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RESUMEN 

El presente estudio recoge aspectos formales de Ia implementacion en 
Panama de las recomendaciones dadas en las Reglas Minimas de Naciones 
Unidas sobre Medidas No Privativas de Libertad o Reglas de Toko, 
aprobadas en 1990, lo que ha tenido lugar mediante la incorporacibn de las 
Medidas Cautelares Personales distrntas a la detencion preventiva, 
plasmadas en Ia Ley 3 del 22 de enero de 1991 	Demuestra este trabajo 
que Ia detencion preventiva como medida cautelar debe ser aphcada 
excepcionalrnente cuando todas las otras medidas cautelares personales 
resulten inadecuadas 	Establecemos la vigencia de un Derecho Penal 
hurnanitario, en ci que se deben aphcar de manera legal las garantias de los 
imputados respetandose sus derechos humanos, en una cola diréccion, 
atendiendo a su resocializacion y rehabilitacion Tambien anahzamos las 
Medidas Cautelares en el aspecto conceptual, doctrinal y jurisprudencial 
haciendo erifasis en su efectiva aphcacion como medidas altemativas a Ia 
priion preventiva y como paliativo que permite solucionar los problemas 
del preso sin condena y de superpoblacion penitenciaria, 	brindando 
beeficios al aseguramiento del proceso penal, de tai suerte que el imputado 
pueda cumplir mas rapidamente con sus notificaciones, sus fechas de 
audiencias y con el ofrecirniento, Ia busqueda y practica de pruebas 

Comprobamos en esta investigacion que los funcionarios judiciales 
requieren de una real independencia judicial, para que se produzca un 
cambio en el temor existente o que tienen algunos todavia, de aplicar 
conceptos modernosque han aparecido en nuestras Leyes como sustitutivos 
de la prision preventiva, que con aritelacion era una figua generalmente 
aceptada para Ia mayoria de los casos, dado que a pesar de que actualmente 
se ha avanzado en Ia comprension del tema y del problema, en Ia practica se 
refleja, aun de acuerdo a Ia jurisprudencia seleccionada y a las estadisticas 
graficas ofrecidas que Ia detencion preventiva actualmente no se considera 
aplicable con criterios de excepciosialidad a pesar de que nuestra 
legislacion asi lo contempla 



SUMMARY 

The present study comprises formal aspects of the implementation, in 
Panama, about the recommendation given by the United Nations Rules on 
the individual's freedom non-private measures or Tokio's Rules, enacted in 
1990 This has caused the incorporation detention, as it is reflected in Law 
3rd of January 22, 1991 This work shows that the preventive detention as a 
cautionary measure, must be applied under circunstances exceptional when 
all the others cautionary personal measures are inadequate We sustain the 
existences of humanitarian Criminal Law, wherein it must be apply the 
defendant's legally guaranties observing their human rights, in one direction, 
attending their resocialization and rehabilitation 	We also analyze the 
cautionary measures within the conceptual, doctrinal, jurisprudential aspect 
emphasizing their effective application as alternative measures to preventive 
prision and as a palliative that will allow to solve the problems of the non-
sentenced detained defendants and prision overcrowding Therefore giving 
the benefits and the assurance of the due process, wherein the defendant can 
be quickly served notice of any and all judicial diligence, court dates, and 
with his colaboration, the search and seek evidence We corroborate in this 
investigation that the judicial officials requiere a true judicial independence, 
in order to overcome the existing fear of applying modern concepts that 
incorporated to our laws as substitutes to the preventive prision 
However there have been Improvements in understanding the issue and the 
problem, the practice reflects, de spite selected jurisprudence and graphic 
statistics, that currentely preventive detention is not considered applicable 
under the exception criterion, despite our legislation so stipulate it 
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INTRODUCCION 

iniciamos esteestudio sobre las nuvas Medidas Cautelares Personales, 

convencidas de que el derecho se transforma constantemente, y movidas por 

una inquietud derivada del aprecio a la hbertad, y con una gran fe, en la 

justicia, en el derecho y sus instituciones Esa fe de que nos habla, el gran 

procesalista y autor de los Mandamientos del Abogado Eduardo J Couture, 

cuando nos dice "ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la 

convivencia humana, en la justicia como detino normal del derecho, en Ia 

paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo ten fe en la 

hbertad, sin la cual no hay derecho, nijusticia, ni paz" 

Cuando analizamos el problema panameño del hacinamiento en las 

carceles y Ia superpoblacion penitenclar!a, Tuego de haber vivido los sucesos 

de la invasion de los Estados Unidos a Panama en diciembre de 1989 y 

principios de 1990 y las consecuencias tnstes, de encarcelamiento 

generalizado por las numerosas denuncias surgidas con razon o no 

inmediatamente despues del derrocamiento del regimen military del 

desmanteJarniento de las extintas Fuerzas de Defensa, aparejado en 1991 
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con la introduccion a nuestro procedimiento penal de Mediclas Cautelares 

Personales Sustitutivas de la detencion preventiva, nos surgio el interes en 

profundizar sobre estos aspectos, por lo que parecio el rechazo de nuestra 

sociedad en esos momentos tan cruciales de las nuevas corrientes munchales 

de erradicac ion de la detencion preventiva como regla general 

En ese afan de ofrecer a los estudiosos del derecho, y a toda aquella 

persona interesada en esta tematica, un estudio que permita consultar sobre 

el tratamiento conceptual de las Medidas Cautelares Personales y sus 

distintas corrientes doctrinales, sus caracteristicas, sus presupuestos, y los 

criterios o principios que se deben seguir para su aplicacion efectiva, 

presentamos este Trabajo, en el cual tambien contemplamos la forma o el 

mecanismo legal de la implementacion de las Medidas Cautelares 

Personales, estudiando separadamente cada una de ellas, tal y como las 

consagran nuestras ]eyes de procedimiento penal 

Este trabajo nos ubica en el estudio de la necesidad de encontrar 

alternativas o sustitutos a la Detencion preventiva, en base a las modernas 

tendericias que buscan su desapancion, o por lo menos Ia aplicacioti 

excepcional de esta figura, contrarrestando Ia utilizacion excesiva que de 

ella se hacia en otros tiempos 
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Realizarnos un estudio jurisprudencial de fallos del Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia de nuestro pals, constituido en Tribunal de Habeas 

Corpus, liamado a revisar la legalidad o ilegalidad de las ordenes de 

detencion preventiva, dictadas dentro de los procesos penales, con el cual 

pudimos establecer que en Ia mayoria de los casos penales presentados a 

consideracion, es esta alta Corporacton de Justicia, la que concede la 

Medida Cautelar Personal al imputado en sustitucion de la detencion 

preventiva 

Como elemeritos de importancia en fa busqueda de alternativas o 

sustitutos a Ia prision preventiva, estudiamos el instituto ot la fianza de 

excarcelacioh provisional, incluyendo fases del procedimiento a seguir, 

desde su solicitud hasta su concesion, a fin de aportar e ilustrar sobre la 

practica forense ante los estrados judiciales, señalandoles ante quien y 

como se solicita la fianza de excarcelacion, revisando las distintas etapas 

hasta el momento en que ci funcionario resuelve, detallando la base legal o 

las normasque desarroilan esta altemativa en nuestro CodigoJudicial 

Practicamos un trabajo de campo y utilizamos el conocido metodo 

grafico descriptivo, de cuadros y graficas, para analizar y reflejar los datos 

de encuestas de opinion sobre Ia aplicacion de medidas sustitutivas a la 

detencion preventiva, con las cuales determinamos que en Ia actuahdad estan 
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siendo rnayormente aceptadas y aplicadas que en comparacion a inicios del 

año 11991, cuando fueron rntroducidas en nuestra legislación 	Una de las 

medidas cautelares personales que mas se practica, segun estos datos 

estadisticos, es la que impone el deber de presentarse periodicamente ante 

autoridad publica 

La metodologia de este Trabajo e investigacion dogmatica - 

descriptiva, ha sido dirigida en el campo docente, por la Profesora Doctora 

Aura Emerita Guerra de VilIalaz, quien ha sido Magistrada de la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, y ha contribuido grandemente en la 

capacitacion de funcionarios administrativos y judiciales, estudiantes de 

derecho y gremios de abogados, y ha hecho aportes muy valiosos coma 

especialista en Ciencias Penales, en especial a) Sistema de Administracion 

de Justicia Penal Tambien contamos con la orientacion de la Doctora 

Enriqueta Davis, irivestigadofa y colaboradora en el estudio de campo de 

este trabajo, bajo el metodo grafico 

El esfuerzo realizado y las dificultades encontradas en la elaboracion 

de esta Tesis de Maestria, se han visto recompensadas, por estimar hoy, a! 

iguat que con anterioridad y al momento en que confeccionaramos nuestra 

Tesisde Licenciatura, que es por las Ciencias Penales y por la especialidad 

del Derecho Penal, que sentimos una especial predileccion Debo admitir, 
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que de 	mucho provecho nos han sido, ]as clases impartidas por los 

Profesores de 	la Maestria en Ciencias Penales, 	la experiencia obtenida 

como Juez y Magistrada, y los Seminarios y Encuentros de C E I J A P 

(Centro de Estudos para Ia Independencia Judicial y el Libre Ejercicio de la 

Abogacia en Panama), al igual que los estudios personalmente realizados 

como Miembro Consultora del Grupo Tecnico de la Comision de Justicia y 

Paz, en el Proyecto "Los Privados de la Libertad Frente a Ia Administracion 

de Justicia en Panama", auspiciado por la Embajada Alemana, como 

tambien la docencia impartida en Ia Universidad de Panama, en là Catedra 

de Derecho Penal y Ia que imparto actualmente en la Universidad Santa 

Maria Ia Antigua, en ]as materias de Redaccion de Docümentos Juridicos, 

Seniinario de Orientacion y Practica Forense y Trabajo de Graduacion con 

Metodologia para Ia Investigacion Academica 
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CAPITULO I 
TRATAMIENTO CONCEPTUAL 1E LAS MEDIDAS CAUTELARES 

PERSONALES 

I 	Distrntas Corrien tes Doctrinales 

a) Utifizacion Excesiva de Ia Detencion Preventiy 

El tea a presentar sugiere el conocido problema de la utilizacion 

excesiva de la detencion preventiva, o del encarcelamiento a que son 

sometidos los imputados, antes de haber obtenido una decision de su causa 

penal La gran cantidad de presos sin condena y el elevado porcentaje de la 

poblacion carcelaria a la espera de una fallo que ponga fin al encieno, las 

condiciones de las infraestructuras en que se cumplen esas detenciones, su 

excesiva y prolongada duracion y su utilizacion como anticipo de una 

condena, son la base para encontrar importante su estudio, con el deseo de 

encontrar su solucion, en otras altemativas, que aunque se valgan de 

medidas restrictivas e impliquen coercion personal, reconozcan los derechos 
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hmanos del sindicado, sin menoscabar por completo el derecho ibdividual 

a su libertad ambulatoria 

Consideramos necesano al realizar este trabajo, demostrar la necesidad 

de aphcar medidas cautelares personales distintas a la detencion preventiva, 

en los casos en que La mismas sean procedentes, y de acuerdo a una 

tendencia de avanzada que registran los mas modernos sistemas procesales-

pnales, siendo Panama uno de los paises que ha adecuado su legislacion 

rnterna en base a tales postulados 

Tradicionalmente, la detencion preventiva habia sido considerada como 

la medida cautelar personal (del proceso penal) de mayor efectividad para 

lograr el cumphmiento de los fines del proceso Se pensaba que tales fines 

se garantizaban mucho mej or, si se mantenia al imputado en prision, con 

preferencia a cualquier otra medida cautelar Esa detencion preventiva 

conileva una coercion personal, imponiendo restriccion a la libertad del 

imputado, para asegurar Ia consecucion de los fines del proceso, aunque 

erroneamente tambien se decia que pretendia evitar que el imputado 

continuara su actividad delictiva 

Luego con el transcurso del tiempo se penso en que la medida cautelar de 

la detencion preventiva, como consecuencia de un delito, no debe imponerse 
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antes, porque violaria la garantia de un juicio previo y tanibien el principio 

de presunc ion de inocencia 

Se anaiizo Ia idea de que ci imputado pudiera permanecer libre durante el 

proceso, cuando pueda estimarse en principio que en caso de condena, esta 

sera de ejecucion por suspension condicional, o pueda la pena ser convertida 

en sancion pecuniaria, buscandose alternativas a la prision preventiva, o 

permitiendose Ia excarcelacion provisional Para los casos en que la pena 

maxima es superior al limite que la norma impone para que se pueda ordenar 

la detencion preventiva, y no se vislumbra como procedente una condena 

condicional, resultara imperativo el encarcelamiento durante el proceso De 

la rrnsrna manera sejustifica la privacion de libertad, cuando existan o surjan 

motivos para temer, conforrne a la personalidad o pehgrosidad del imputado, 

que este intentara entorpecer Ia investigacion o pretendera darse a Ia fuga 

Sin embargo, Ia prision preventiva ha permitido abusos de los derechos 

humanos, tratos crueles, y violaciones a la libertad individual, aplicandose 

ilegalmente en algunos casos, y de manera arbitraria Porque la misma 

acarrea graves sufriniientos, al ser aplicada en carceles que no cuentan con 

]as infraestructuras adecuadas, daflos que no pueden ser reparados, sobre 

todo cuando se aplica a un sujeto que ninguna sentencia ha declarado todavia 

culpable, es por Jo que surgio Ia preocupacion de paises civilizados, en 
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establecer que esa detencion preventiva, debe ser utibzada de manera 

excepcional, y solo en los casos de absoluta necesidad, es decir, cuando no 

se pueda hacer uso de otros medios, o de otra medida cautelar personal 

distinta, que Ic ocasione menos perjuicio a la persona del impütado que la 

padece 

Surge una disyuntiva entre el derecho del Estado para castigar y el 

derecho del individuo a la libertad, aunque frente a ese derecho a la libertad 

que posee todo ciudadano, aparecen las limitaciones impuestas por la 

necesidad de resguardar el rnteres de la sociedad frente a los sujetos que 

violan ]as normas de convivencia, o cometen delitos 

Solo podra limitarse Ia libertad, cuando exista justificacion para bacerlo, 

por haberse comprobado que el sujeto ha cometido delito, existiendo 

indicios de vinculacion suficiente y debida 

Esta materia ha sido exhaustivamente estudiada por conocedores de la, 

misma y analizada por distintos legisladores, hasta el punto de mostrar 

preocupacion por sustituir esa figura de Ia detencion preventiva por otras 

medidas cautelares que siendo mas beneficiosas al imputado y menos 

perjudiciales, satisfagan ]as necesidades de instrumental idad y los fines del 

proceso penal 
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Esta idea ha sido objetada por distintos grupos, y aunque todavia no se 

concibe el reemplazo en su totalidad de la Pena privativa de Ia libertad, m Ia 

apIicacionde la detencion preventiva de manera restringida, no deja de ser 

de preocupacion Para lograr como objetivo, que en el ftituro la prision no sea 

la Pena principal ni el mejor de los mecanismos del derecho penal, para 

asegurar ci sometimiento delacusado al proceso 

La procesahsta española SILVIA BARONA VILAR, autora de la obra 

Prision Provisional y Medidas Altemativas, publicada en Espafla en 1988, 

ha señalado que 

"Se pone claramente de manifiesto esa necesidad de la 
busqueda de otras vias alternativas a la pnvacion de 
libertad como pena, To que apoya aun mas nuestra tesis 
de Ia necesidad de buscar substitutivos o medidas 
alternativas a la prision provisional, puesto q-ue si mal 
Para el penado lo constituye la Pena pnvativa de la 
libertad, mas aun debe caIificase como mal mayor la 
prision provisional, por cuanto al aplicar dicha medida 
al sujeto imputado, aun no se le ha condenado mediante 
sentencia Es por todo ello una necesidad indiscutible el 
buscar medidas alternativas a la prision provisional, que 
cumplan lo tan proclamado en el sistema procesal-penal 
que tanto se ha propugnado a nivel de derecho 
mternacional No habra que olvidar, sin embargo, que en 
Ia utilizacion de las medidas alternativas a la prision 
provisional, es necesaria una amplia colaboracion del 
publico en general, como medio de dotar de la 
efectividad oportuna a todas estasmedidas, participando 
como voluntarios en muchas actividades, ayudando a los 
agentes de la autoridad, ofreciendo empleos o dando 
ocasion al imputado Para que no se sienta marginado 
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ante Ia propia sociedad que le rodea" BARONA 
VILAR(1988 174) 

Es entonces, en razon de que Ia prision preventiva ha perdido su caracter 

cautelar, y de que a opinion de muchos tratadistas de Derecho Penal, 

Criminologia y de Derechos 1-lumanos, Ia misma funcona como una 

condena anticipada, claramente violatoria de nuestros 	pnncipios 

constitucionales y de los diferentes estatutos juridicos y tratados que 

conforman el sistema internacional de proteccion a los Derechos Humanos, 

y analizandose incluso la situacion del preso sin condena (estudiado en 

Naciones Unidas, por el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para 

la Prevencion del Dehto y el Tratamiento del Dehncuente, ILANUD ), y en 

un afan de racionahzar la coercion procesal, se ha establecido medidas 

alternativas a Ia prision provisional que no imphquen un atentado tan grave a 

Ia 1ibertadambu1atoria del imputado 

BARONA \TILAR, en la obra citada Ut supra, analiza la srtuacion actual, 

y recomienda que nuestros ordenamientos juridicos procesales contemplen 

medidas alternativas a Ia prision, como Jo han hecho otras legislaciones 

europeas, que ya han elevado ese planteamiento a Ia realidad practica, y al 

respecto, establece lo siguiente 

"se pone claramente de manifiesto esa necesidad de 
busqueda de otras vias altemativas a la pnvacion de la 
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libertad coma pena, lo que apoya aun mas nuestra tesis 
de Ia necesidad de buscar sustitutos a medidas 
alternativas a Ia prision provisional, puesto que Si rnal 
para el penado, lo constituye Ia pena privativa de Ia 
libertad, mas aun debe calificarse como mal mayor la 
prision provisional, por cuanto aplicar dicha medida a! 
sujeto miputado, aun no se le ha condenado mediante 
sentencia" BARONA VILLAR, (op CA), (1988 174) 

Las medidas alternativas buscan solucionar el probiema de la restriccion 

de Ja libertad ambulatoria y cubren de forma mas eficaz la prevencion 

general y especial, porque indudablemente ayudan a los fines de 

resocializacion y rehabilitacion de Ia persona, sin apartarla en ocasiones de 

la propia sociedad en que se desenvuelve Autores coma HUACUJA 

BETANCOURT expresan que 

'se ha demostrado cientificamente que si a un individuo 
se le crean las circunstancias psicalogicas de una vida en 
libertad, pude reintegrarse mas facilmente a su vida 
comunitana, sin ci riesgo del sentimiento de la 
venganza y rencor social" (HUACUJA 
BETNACOURT, (1989 52) 

Por su parte, en lo que respectaa nuestro pals, tenemos que Panama ha 

venido participando en los ultimos Congresos quinquenales de Naciones 

Unidas, como pais miembro del Comite de Prevericion del Delito en el area 

Latinoamencana, para luchar de manera conjunta contra ]as diferentes 

formas de criminalidad, y modernizar y adecuar su legislacion referente 

al tratamiento del delincuente, de manera mas humana 
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Es asi como, mediante Ia Ley N13 del 22 de enero de 1991, en nuestro 

pals, con base en la Declaracion de Caracas, y dando seguimiento a las 

recomendaciones dadas en el Septinio Congreso de Naciones Unidas sobre 

Prevencion del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milan, en 

el cual Ia Asamblea General el 14 de diciembre de 1990, aprobo las Reglas 

Minimas sobre las Medidas No Privativas de Libertad, mejor conocidas 

como Reglas de Tokio, se adoptan algunas de esas reglas sobre medidas no 

privativas de libertad, de observancia en las fases anteriores al JUICIO y 

durante ci plenario, lograndose entonces incorporar al proceso penal 

panamefo, algunas medidas alternativas a Ia detencion preventiva, para que 

sean aplicadas efica2niente 

Es asi como en 1991, se introducen otras alternativas a Ia privacion de 

libertad, para reducir Ia aplicacion de la detencion preventiva o prision 

provisional en Ia fase anterior al juicio, o durante el plenarioe mcluso en Ia 

fase subsiguiente a Ia sentencia no ejecutoriada 

Panama tambien participo en el Octavo Congreso de Naciones 

Unidas, en donde se aprobaron recomendaciones sobre alternativas a la 

pnsion Y al participar en el Noveno Congreso de Naciones Unidas, 

celebrado en El Cairo, Egipto, del 29 de abril al 8 de mayo de 1995,,y-el 

Informe Nacional de la. Republica de Panama, en su pagina 15 sei'iaIa que 



17 

"con verdadera complacencia, el Gobierno de la 
Republica de Panama, informa al Noveno Congreso que 
mediante la Ley N°3 de 22 de enero de 1991, nuestro 
pais incorporo al ordenamiento juridico procesal penal 
algunas de ]as medidas substitutivas a la detencion 
preventiva o prision provisional,, contenidas en las 
Reglas de Tokio" Organo Ejecutivo, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Republica de Panama, 
(1995 15) 

Como vemos, en nuestro ordenamiento juridico procesal penal, ya han 

tenido cabida ]as medidas alternativas, tal como ha ocurrido en otros del 

continente europeo, y en otros paises latinoamericanos 

Mediante dichas medidas al imputado se le concede la libertad, pero se le 

restringe Ia misma a traves de obligaciones a ]as cuales se le somete, 

Ilevando de ello un control efectivo 

En calidad de Medidas Cautelares personales, se establecen en Panama, a 

traves de esa Ley 3 de 1991 

a La Prohibicion de imputado de abandonar el pais o el territorio 

nacional sin autonzacion judicial 

b El deber de presentarse periodicamente ante una autoridad publica 

c Obligacion de residir en un determinado lugar comprendido dentro de 

Ia jurisdiccioncorrespondi ente 

d La obhgacion de mantenerse recluido en su propia casa, habitacion a 

estabiecimiento de salud, segun el caso 
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e Limitaciones del derecho del imputado a comunicarse con personas 

distintas de las que con el cohabitan o lo asisten 

Mediante una evaluacion de la aplicacion de la Ley 3 de 1991, que 

introduce como medidas cautelares personales en Panama, algunas 

alternativas a la detencion preventiva, puede concluirse, 	en que la 

efectividad en Ia aplicacion de la mismas se da en un 80%, pese a que se 

dieron reacciones en su contra por distintos grupos a4raves de varios medios 

de comunicacion social, quienes no lograban comprender su alcance 

Consideramos que era indispensable y necesario adoptar estas medidas 

alternativas a la detencion preventiva, a fin de poneren practic,.. Jos nuevos y 

modernos postulados y principios del derecho procesal penal, que deben 

inspirar a todo Estado democratico de derecho, si queremos que ci nuestro 

sea considerado conic tal 

Segun publicacion del Diario La prensa, del sabado 27 de diciembre de 

1997, (Plana 3), el 98% de los delitos estipulados en el Codigo Penal de 

Panama, tienen pena de pnsion preventiva, de acuerdo a un analisis 

realizado per Ia Comision de Justicia y Paz de Ia Iglesia Catolica Se seflala 

,que las personas internadas en los centros penitenciarios de Panama, muchas 

no han sido condenadas por Ia comision de dehto alguno, sino que son 

objeto de detencion preventiva, y se indica que last instituciones carcelarias 
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panameflas distan mucho de cumplir una verdadera funcion resociabilizadora 

del delincuente por medio de Ia pena, por lo que se hace necesario entender 

que el dehto es un hecho social y un acto del hombre que no termina con la 

calificacion juridica y la apl]caclon de la pena legal, por Jo que esta no solo 

debe tener un enfoque de prevencion general, sino tambien de utilidad al 

reo" DJARJO LA PRENSA, Plana 3, Panama, 27 de diciembre de 1997 

Con una Jegislacion adecuada a las exigencias modernas, nadajustifica a 

nuestro criterio Ia ut]hzaclon indiscriminada de Ia detencion preventiva, ni la 

falta de observancia al principio legal garantista de excepcionalidad, 

mediante el cual la detencion preventiva en los casos e que proceda, 

debe ser utilizada como ultimo recurso o como la ultima de las medidas 

cautelares, y solo cuando ]as otras medidas distintas resulten inadecuadas 

b Necesdadde encontrar_Alternativas o Sustitutos a fa Detencion 
P reen tiva 

La detencion preventiva, como su nombre Jo indica, aparece como 

medida cautelar con finalidad preventiva o precautoria, y a pesar de que no 

contamos en nuestro procedimiento penal, con una norma que la ordene 

como clase de encierro, para impedir la comision de delitos, entendemos 

entonces, que a su aplicacion practica se llega, por ministerio de la Ley, al 



menos en los dehtos de cierta naturaleza o gravedad, como lo son los que en 

nuestra legislacion tienen sefa1ada Pena de prisiob minima de dos aios, o en 

ciertas situaciones como cuando existe flagrancia En tales circunstancias, 

la,figura juridica de Ia detencion preventiva, responde al fin preventivo, al 

operar como un arresto de seguridad, a causa de alarma en la sociedad por Ia 

comision de un delito, o por Ia frecuencia conque Se producen estos, dentro 

de Ia cornunidad Esa privacion de libertad que encierra Ia detencion 

preventiva, hace que dicha medida cautelar sea grave, porque imphca 

frecuentemente e] ai1amiento y separacion del grupo familiar, del que 

forma parte el detenido, y provoca generalmente el hacinamiento con 

personas extraflas, que genera en ocasiones mayor violencia, y grave daño al 

que le toca vivirla y a la sociedad 

La detencion preventiva se concibe para asegurar los fines inniediatos del 

proceso penal, que consisten, una vez determinado el presunto autor del 

deiito, en que se pueda comprobar su responsabilidad penal, y de esa forma 

proceder a la ejecucion de una eventual Pena Busea asegurar Ia persona del 

presunto culpable, como tambien asegurar ]as pruebas, evitando el peligro 

de su desaparicion o de actividades del imputado que entorpezcan su 

recoleccion, igualmente, flevar adelante el proceso y ejecutar Ia pena que se 

le imponga Tambien puede señalaFse que como un fin ulterior, la detencion 
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preventiva persigue proteger a la sociedad de los peligros de la repeticion de 

hechos punibles en que puede rncurnr el imputado, y ewtar los perjuicios 

que ocasionaria, al encontrarse en libertad ambulatoria, lo que alarma a la 

comunidad al saberle sospechoso de un delito y verle libre, aunque no Ilegue 

a repetir los hechos, convirtiendo esta situacion en un grave riesgo y en un 

entorpecimiento para el funcionamiento del sistema de admirnstracion de 

justicia, o para Ia tramitacion del proceso penal 

1) Moderna Tendencia a la Desaparicign de la Detencign Preventiv 

Modernamente existe una tendencia a sustituir la pnsion preventiva, lo 

cual se refleja tanto a nivel intemacional, como nacional, porque la misma 

ha mostrado ser ineficazcomo medio para combatir el dehto y rehabilitar al 

delincuente, luego de estudios penitenciarios y criminologicos, que 

finalmente proponen que deben crearse nuevos mecarnsmos de 

resociabilizacion para ese individuo infractor de Ia Ley 

Por el desarrollo de los conceptos de Ia dignidad del ser humano como 

valor, se pretende entonces crear un sistema menos represivo, sin que se 

destruya del todo el existente, ya que reconoce por el principio de 

excepcionalidad y el principio de coercion procesal penal, la necesidad de 

reservar el ernpleo de Ia prision preventiva para determinados casos que asi 



22 

Jo requieran, sea por peligro de fuga del imputado o porque este pueda 

obstaculizar la investigacion o el fin del proceso penal, sin que tales 

sltuac!ones puedan ser controladas por otros medios mas benignos 

Se considera a Ia prision preventiva, concebida como una reclusion 

durante el proceso penal, como un estigma para las personas que pudieran 

resultar inocentes del delito que se les imputa, aparte de que representa por si 

un alto costo social y economico para ci Estado, y porque ademas produce 

limitaciones a ]as posibilidades de desarrollodel derecho humano 

La carcel o prision cautelar, en opinion de algunos penalistas no 

constituye un remedio para los delitos, y muchos no conciben como el ser 

humano pude ser reducido a una vida en cautiverio, sin productividad, 

limitada a los muros de un centro penitenciario 	Tampoco esta desarrolla 

los objetivos que pretenden con la privacion de libertad del sujeto, aunque 

desde el punto de vista filosofico siempre se 'le considero como un 

mecarnsmo para la rehabilitacion del delincuente 	No hace falta sin 

embargo, quienes defiendan Ia prision provisional, Ia pena de muerte o 

privacion de la vida, y quienes Se inclinen por ci aumento en la duracion de 

]as pënas privativas de libertad, restandose valor a Ia libertad del ser 

humano, a pesar de que esta ha sido reconocida como uno de los prrncipios y 

garantias fundamentales de este 
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Como podemos observar existen opiniones encontradas, y muchos se 

preguntan si Ia carcel, la çual surgio como respuesta a la - 
supresion de la 

pena de muerte, o comosustituto de esta, es un remedio 0 Ufl maF necesario 

A esta interrogante pueden responder las propias estructuras internas de 

dichos centros penitenciarios, las cuales no pueden ocultar, que han 

demostrado no haber cumplido con sus objetivos 

SERGJO HUACUJA BETANCOURT, en su reconocida obra La 

Desaparicion de Ia Prision Preventiva, manifiesta, respecto de Ia prision 

provisional o carcel cautelar "que debe desterrarse de nuestro sistema 

juridico tan anacronico e ineficaz instituto, y que no reforma de tal magnitud 

debe ser paulatina y moderada 	Igualmente manifiesta que la prision 

preventiva es la medida que menos sejustifica, porque se impone a alguien a 

quien contra el, solo existen ilrndadas sospechas, rndicios que hacen suponer 

que ha cometido o participado en un delito punible con pena corporal, Jo que 

significa que aplica a un hombre que todavia no ha sido declarado culpable 

por sentencia judicial firme" HUACUJA BETANCOURT, (Op Cit), 

(1989 58) 
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2) 	Criterio de que _su ijaIa Detencion Prevejitiva pero 
aplicada de manera ExcpcionaL 

Se corisidero que ]as medidas alternativas a la prision pueden ser medio 

eficaz para el tratamiento del delincuente en la comunidad, con ventajas para 

la sociedad, ya que la restriccion de la libertad solo sejustificaen aras de la 

seguridad publica y de la prevencion del delito, debido a que el objetivo 

primordial del sistema de justicia penal es la reintegracion del çe1inc.uente a 

la saciedad 

El encarcelamiento preventivo obtiene caracter de medida excepcional, 

con la aparicion de las medidas, cautelares personales estIecidas como 

alternativas a ese excarcelamiento 

Segun seflala FABRICIO GUARIGLIA, en su articulo sobre ]as 

alternativas a la prision preventiva "el principio de excepcionalidad debe 

regir plenaniente, reservandose el empleo de la prision preventiva para 

aquellos casos en que el peligro de fuga del imputado, o la posibilidad de 

que este obstaculice la averiguacion de la verdad, no pueden ser 

neutrahzados por otros medios benignos" GUARIGLIA, (1993 85) 

Existen muchas criticas at excarcelamiento o detencion preventiva, ya 

qué Con el con-er del tiempo se ha demostrado que se ha desvirtuado su 

caracter de medidas excepcionales, por los dos fines mas relevantes 
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neutralizar el peligro de fuga del imputado o la posibilidad de 'que este 

intente entorpecer la marcha del procedimiento Por ello se ha asegurado 

que el encarcelamiento preventivo ha sido utilizado como regla general y 

que Ia libertad del iniputado era un supuesto de excepcion, Ilegandose ha 

menoscabar el principio de excepcionalidad 	Sin embargo las medidas 

cautelares personales alternativas a la prislon prevenhiva, buscan recobrar Ia 

Importancia de ese principio de excepcionalidad de la misma 

Al celebrarse el V Congreso de las N, acIones Unidas para la Prevencion 

del Delito y Tratamiento del delincuente que tuvo lugar en Ginebra en 

septiembre de 1975, surgio la preocupacion de Naciones Unh.las, respecto 

de la 	aplicacion de las Reglas Mininias para el tratamiento de los 

reclusos, apareciendo una tendencia a reducir la funcion de las carceles, 

como mecanismo principal en la politica penitenciaria, estableciendose la 

necesidad de aplicar sustitutos al encarcelàmiento, u otras medidas En base 

a esas discusiones, el Derecho Penal se ye orientado hacia el objetivo de 

prevencion del delito y tratamiento del delincuente, entrando en cnsis el 

Ilamado derecho represivo, y surge Ia Imperiosa necesidad de crear un 

sistema de Justicia y un Derecho Penal nuevo, despojado de ese caracter 

represivo, basado en los derechos humanos, desechando las viejas normas 

de represion extrema que en nada ayudaron a combatir la delincuencia 
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Se entiende que el uso de las Medidas No Privativas de Libertad, debera 

ser parte del movimiento de despenalizacion y discriminacion, Pero en un 

principio no fueron generalmente aceptadas, surgiendo algunas 

interferencias o demoras en su aplicacion Se penso que con las Medidas 

Alternativas a la prision preventiva contribuirian a reducir el numro de 

presos, pero ello reqiiere de una apropiada capacitacion de Jos operadores 

del sistema de justicla, al igual que Ia capacitacion de la comunidad, en 

donde se promueven, con Ia participacion de estos y de los medios de 

comunicacion, sin los cuales la difusion de ninguna de las politicas 

criminales que se adopten, lograria el exito deseado 

La tendencia a la desaparicion de la prision preventiva, obedece al 

surgimiento de la promocion de alternativas, Para reducir en la mayor 

medida posible, el numero de presos o privados de libertad (adultos y 

menores), considerandose que la medida de la privacion de libertad debe 

tener un caracter realmente excepcional y utilizarse como ultimo recurso 

Las Medidas Alternativas a la Priston Preventiva, han sido 

institucionalizadas, en virtud de que modernamente se piensa que el 

encterro en carceles no alcanza el supuesto caracter resociabilizador o 

resocializador, concluyendose en que la rebabilitacion o resocializacion 

adecuada se produce basicamente en la comunidad Igualmente se ha 
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comprobado que ]as carceles son caras, porqUe a ellas corresponde la 

alimentacion y cuidado de Jos detenidos, aunque sus infraestructuras no sean 

]as mas adecuadas para el encierro 

Tambien se ha venido considerando, que la verdadera prevenclon es la 

que Se ejerce 0 Se pone en practica a traves de ]as formas de socializacion 

anteriores al hecho delictivo, y que el pretender eliminar el delito por medio 

del encierro en carceles, es una solucion que se considera imposible, por lo 

que Se ha ponderado la posibilidad de buscar otras categorias o formas de 

resolucion de conflictos, como Ia concihatoria, y la compensatoria, entre 

otras, que ayudarian al sistema de Justicia penal, que actua despues de 

producirse el delito 

En ese orden de ideas, podemos citar al autor ELIAS CARRANZA, 

cuando en su obra CRIMINALIDAD ,Prevencion o Promocion? señala Jo 

siguiente "Las acciones verdaderamente preventivas del delito son las que 

lo evitan o reduceri su frecuencia, y que actuan antes e independientemente 

del sisterna de justicia penal 	Sistematicamente podemos dividir estas 

medidas en tres tipos, que corresponden a su vez a tres enfoques de la 

prevencion social, situacional y basado en la comunidad" CARR.ANZA, 

(1995 144) 
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La detencion preventiva debe ser aplicada de manera excepcional, pero 

sobre ete punto, el Doctor EUGENIO R ZAFFARONI, del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, al realizar el Primer Informe de la 

gestion ilevada a cabo ene1 Seminario de San Jose (Costa Rica), en julio de 

1983, acerca de los SISTEMAS IENALES Y DERECHOS HIJMANOS EN 

AMERICA LATINA, al que asistio como representante de n.uestro pais, 

la Doctora Aura Guerra de Villalaz, seflala que "La detencion preventiva 

se viola con argumentos que dejan de lado la naturaleza precautona de la 

misma, Ilevandola a desernpeflar Ia funcion de una pena Tales argumentos 

son los que abogan por las restricciones a la excarcelacion en caso de 

"alarma social", de la "peligrosidad", etc Y los que para nada toman en 

cuenta la ,extension temporal de los procesos penales latinoamencanos Con 

esto se viola el principio de inocencia, violacion que resulta perfeccionada, 

en cuanto, por razones practicas, se admite el trabajo de los procesados, 

que en realidad, puede volverse obligatorio" ZAFFARONI, (1984 43) 

2 	Concepto de Medidas Cautelares PersonJes 

Segun el procesalista JORGE FABREGA PONCE 

"Ia funcion cautelar tiene como objeto la pretension de 
que se garantice el resultado del proceso," el mismo 
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autor panameño agrega en su obra "Medidas 
Cautelares", que "la accion cautelar, a decr de Rocco, 
no es mas que una accion tendiente a obtener una 
resolucion, flamada cautelar, que conservando el estado 
de hecho y de derecho determinado por cierta situacion 
de hecho y juridica, incierta y controvertida, evita el 
peligro de que en virtud de posibies o probabIes eventos, 
naturales o voluntarios, sean abolidos o restringidcs 
aquellos rntereses juridicos, de derecho sustancial o 
procesal, tutelados por ci derecho objetivo, que de tal 
situacion derivan o pueden derivar,mientras está 
pendiente un proceso o en prevision de de un proceso 
futuro FABREGA PONCE, (1984 5) 

MARIA PIA CALDERON CUADRAI)O señala en'su libro sobre 

"Las Medidas Cautelares Indeterminadas en el 
Proceso Civil, y que nos sirve de marco de referencia, 
que "toda Ia teoria general de medidas cautelares 
responde a una construccion doctrinal que se ha ido 
formando en el tiempo, tomando como referencia un 
hecho indudable de la relacion juridica, Ia existencia del 
proceso Siendo como es un instrumento a traves del 
cual los organos jurisdiccionales cumplen esa funcion, 
tradicional o constitucionalmente asignada, de juzgar y 
hacer ejecutar lo juzgado, señala que parece logico 
afirmar su caracter temporal" Esta jurista de origen 
espaflol, tambien sostiene una gran verdad, como Jo es 
que "ni el juzgar puede realizarse de forma inmediata, ni 
el hacer ejecutar lo juzgado es instanteneo Una y otra 
actividad exigen tiempo, tiempo para poder decidir 
justamente, tiempo para sustituir esa conducta del 
condenado que voluntariamente no quiere realizar, 
tiempo, en definitiva, consustancial al proceso, 
necesario para "hacer bien", y al fin y al cabo tiempo 
que puede correr en contra del que solicta tutela Siendo 
as], afirma que nuestra sociedad coritemporanea, agitada 
e inquleta, necesita sin embargo respuestas inmediatas 
para Ia solucion de sus conflictos y esa solucion se ha 
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reflejado en los propios asuntos de que conocen Jos 
organos jurisdiccionales Y lo cuinoso es que 
precisamente en ci momento de mayor lentitud de Ia 
justicla aparece con mas urgencia Ia necesidad de 
obtener 	decisiones 	rapidas" 	CALDERON 
CUADRADO, (1992 33) 

Por otra parte, es meriester citar Ia Convencion Interamericana sobre 

Cumplimiento de Methdas Cautelares, apheable en materia civil sin que ello 

obste para que se adecue a la materia penal, y haciendo la salvedad de que 

aun no ha sido ratificada por Panama Cuando seflala que "las expresiones 

"medidas cautelares" o "medidas de seguridad" o medidas de garantia" se 

consideran equivalëntes cuando se utilizan para indicar todo procedimiento o 

medio que tienda a garantizar ]as resultas o efectos de un proceso actual o 

futuro en cuanto a Ia seguridad de ]as personas, de Jos bienes o de las 

obligaciones de dar, hacer o no hacer una cosa especifica, en procesos de 

naturaleza civil, mercial, laboral y en procesos penales en cuanto a Ia 

reparacion civil Los Estados partes podran declarar que limitan esta 

Convencion solamente a alguna o algunas de ]as medidas cautelares 

previstas en ella" CO,  NVENC1ON INTERAMERICANA S'BRE 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Hecha en 

Montevideo, Uruguay, 8 de mayo de 1979 
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Dentro de las Medidas Cautelares Personales, encontramos la de mas 

vieja data, la figura de la detencion preventiva, conocida en otros paises 

como prision preventiva, que ha originado con ci pasar de los aios, dentro 

de las Ciencias del Derecho Penal, y del Derecho Procesal Penal, 

innumerables planteamientos, a nivel de Derecho Comparado, basados en 

las formas de su tratamiento, en los diferentes sistemas juridicos, sobre 

todo porque priva al rndividuo de su libertad, aunque sea de manera 

provisional, comprobandose que ello ocasiona grandes trastornos, porque 

generalmente produce la perdida del empleo a los imputados que lo tienen, y 

ci apartar al individuo del grupo familiar y social al cual peenece, con las 

consabidas consecuencias en el orden economico, social, etc 

Para VICENTE GIMENO SENDRA "Por Medidas Cautelares 

debemos entender, lasresoluciones motivadas del organo jurisdiccional, que 

pueden adoptarse contra el presunto resporisable de la accion delictuosa, 

como consecuencia de un ]ado, del surgimiento de su cuahdad de imputado 

Y, de otro, de su ocuitacion personal o patrimonial, en el curso de un 

procedimiento penal, por las que se timita provisionalmente la libertad o Ia 

libre disposicion de sus bienes con el fin de garantizar los efectos penales y 

civiles de Ia sentencia" GIMENO SENDRA, (1992 347) 
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3 	racteristica de las medidas cautelares personales 

a) Instrumentalidad 

Las Medidas Cautelares estan unidas o son subsidianas a otro proceso 

Obedecen a la existencia de un proceso en matena penal, que sera el que 

condicione si la misma procede o no ElIas no tienen un fin en si mismas, 

sino que son accesorias a otro proceso principal, del cual dependen y al cual 

deben su cumplimiento 

Cada medida sera proporcionada a Ia naturaleza del hecho y a Ia sancion 

que se estime podria ser impuestaa1 imputado 

Esta caractenstica de ser instrumentales, hace que Ia medida cautelares no 

imphque una decision definitiva y de que la resolucioh que las ordena sirva 

Para la decision final posterior de Ia causa Son uninstrumento de apoyo a la 

resolucion que ha de tomarse posteriormente Vienen a convertirse en una 

tutela mediata a un derecho sustancial que se trata de proteger, y sirven Para 

asegurar el eficaz funcionamiento de la justicia 

Las Medidas Cautelares son instrumentales porque se dictari u ordenan 

con' anterioridad al momento en que sera declarada la vol untad concreta de la 

Ley 
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ALFREDO Dl lORD, citado por MARTINEZ BOTOS, señala que "las 

medidas cautelares son Instrumentales por cuanto no tienen un fin en si 

mismas sino que constituyen un accesono de otro proceso prmcipal del cual 

dependen y a Ia vez aseguran el cumphmiento de la sentencia que vaya a 

dictarse" (DI JORO "En" MARTfNEz BOTOS, 1978 78) 

Las medidas cautelares obedecen al futuro encuadramiento de una 

resoluciOn definitiva, cuya eficacia práctica aseguran, con un carácter 

preventivo, aunque carecen de autonomia funcional Se haya conectada 

necesarlamente a la situaciôn jundica del smdicado, dentro del proceso 

penal, y por ende a la sentencia que corresponderá dictarse, o a la resolución 

que decida el caso, conio puede ser tambin tin sobreseimiento por vmculos 

de instrumentalidad o subsidjariedad 

b) ProivisIonaIjdad 

Las Mediclas Cautejaj-es son siempre provlslonales, y por eflo no mteresa 

que el 
proceso penal terrrnne con sobreseimiento o han de durar mientras 

pennanezca pendiente el proceso prmcipal, y analizarán cuaride terniine 

dicho proceso, extinguidndose sus efectos, o trans forrnándose en medidas de 

ejecución penal Por tanto si cambian 0 se modifican los Presupuestosiy las 
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circunstancias, como la situacion juridica del sindicado que ha justificado su 

adopcion, podran incluso transformarse, porque solo deben permanecer 

siempre y cuando subsistan los fundamentos que han dado lugar a que las 

mismas hayan sido ordenadas 

Por ser Ia medida cautelar eminentemente instrumental, se convierte en 

una medida de caracter provisional, porque los efectos de Ia accion cautelar 

aseguradora, son de caracter provisional, y cuando se produce cosa juzgada, 

mediante sentencia, genefalmente se extingue la eficacia de Ia resolucion 

cautelar, cualquiera sea el resultado del pronunciamiento definitivo En ese 

sentido, en el proceso penal, Si la sentencia es condenatoria, se reemplaza la 

medida cautelar por Ia pena impuesta, o bien se transforma Si eF fallo es de 

sobreseimiento, se desestima la medida cautelar y no es necesario que se 

revoque la ya dispuesta, porque esta se extrngue ipso facto, debiendo 

procederse a hacer las comumcaciones de rigor, cuando se trata de alguna 

restriccion a la libertad de Ia persona 

'Igualmente se habta de provisionalidad de Ia medida cautelar, haciendo 

relacion al hecho de que las medidas cautelares decretadas conservan su 

eficacia en tanto se mantenga la situacion que las sustenta, y siempre y 

cuando subsistan las motivaciones que se tomaron en cuenta a! decretarla 
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Como la medida cautelar tiene ese carácter de provisionalidad, la 

resolución que Ia ordena puede ser modificada, e incluso suprimida, 

atendiendo a si varian o no ]as circunstancias. También vale la pena anotar, 

que cuando una medida cautelar personal es negada, puede volverse a pedir, 

porque nada obsta para que en Jo sucesivo, de variarse la situaciónjurIdica 

del imputado o )as circunstancias fácticas que provocaron Ja denegacion de 

Ia medida cautelar, pueda ésta voiverse a requerir, en atenciôn a que la 

resolución que ]as confiere tiene carácter provisional, interlocutorio. 

La caracteristica de provisionalidad de Ia medida cautelar supone que los 

efectos derivados de ]as medidas cautelares tienen una duración Jimitada en 

el tiempo, en cuanto están destinados a extinguirse una vez que sea dictada 

la resolución final, ya sea levantándose definitivamente, para el caso en que 

la sentencia sea absoJutoria, o bien transformándose en ejecutiva, para el 

evento en que resultare condenatoria. 

La provisionalidad es una condición temporal, sujeta a la verificación de 

una futura situación. Y la provisionalidad de ]as medidas cautelares irnplican 

que están condicionadas a desaparecer una vez se expida la reso]ución 

definitiva. 

En el case de Ia detención preventiva, corresponde a una medida cautelar 

personal, que al mismo tiempo y con mayor razón, debe ser temporal, y en 

)E P A N A IN 
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ese senlido, nuestro Legtslador, como el de otros paises, reclenteniente ha 

adoptado una postura de avanzada, promulgando una nueva ley, Ia Ley 43 de 

27 de noviembre' de 1997, mediante Ia cual ha querido establecer plazos 

maxinios de duraciOn a esa medida cautelar personal de la detenciOn 

prevent-wa, que de no ser respetados, dicha violacion provoca la 

fundanientacion del oportuno recurso de Habeas Corpus, para lograr que se 

declare ilegal esa detencion preventiva 

c) 	Jurisdiccnniajidad 

Este elemento de las Medidas Cautelares Personales, responde al hecho 

de que es requisito fundamental de que en principio, las mismas sean 

adoptadas por el Organo Junsdiccional Competente, o por el Ministerio 

Publico L)e manera excepcional, a1unas medidas cautelares previamente 

determmadas, o preordenadas, pueden ser dispuestas por la Policia, como 

sucede en el caso de la aprehensiOn provisional, o de la detenciOn 

preventwa, pero cabe señalar que debe ser puesto el detenido a órdenes de 

autoridad competente dentro de las 24 horas de su aprehensión. 

El carácter junsdiccional de la medida cautelar deviene de su misma 

naturaleza y fin En ellas tiene eficacia la actividad juridica dentro del 
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proceso, y por ello solo pueden ser dadas por el Juzgador y algunas se 

permiten ser otorgadas por los Agentes de Instruccion, en la actividad 

jurisdiccional Las medidas cautelares responden a una mera actividad 

jurisdiccional, por lo que no competen a otros Organos del Estado, distintos 

a! Organo Judicial, y en el campo de las medidas cautelares personales, 

dentro del proceso penal, tanto el Juez corno el Funcionario de Instruccion 

deciden sobre las mismas, excepto en las causas por delitos relacionados con 

drogas ilicitas en las cuales las medidas cautelares personales, distintas a la 

detencion preventiva, son decididas exciusivamente por flincionarios 

jurisdiccionales, excluyendose a! Agente del Ministerio Publiro 

Es en principlo, al Organo Jurisdiccional, al que corresponde la 

evaluacion de todas las circunstancias que la causa presente, para disponer 

lo concerniente a si procede o no la medida cautelar, e incluso son dichas 

autoridades, las que podran valorar la situacion, atendiendo a Ia necesidad 

de la medida cautelar para asi seleccionar la que mejor se ajuste a las 

circunstancias facticas Resufta potestativo del Juez, entonces, incluso 

disponer de una medida cautelar personal distinta a la solicitada, o limitarla 

de acuerdo a la riecesidad, pudrendo adoptar la que resulte mas adecuada a 

las mismas circunstancias del caso 



38 

La Jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, es abundante, 

sobre todo en materia de Habeas Corpus, al efectuar sustitutos de la 

detencion preventiva por medidas cautelares personales distintas, en el 

sentido de determinar,, que en efecto, es el Organo Jurisdiccional, el que 

mantiene esa potestad de decidir sobre la aplicacion de medidas cautelares 

personales, disponiendo generalmente la que mejor se adecue, atendiendo a 

la importancia de la cautela, y a un justo equilibno, para que el imputado no 

sufra dafios inevitabIesode dificil reparacion 

El Codigo Judicial de Panama, en su articulo 2147A, adicionado por la 

Ley 3 de 1991, establece que la libertad personal del imputado solo podra ser 

limitada mediante la aplicacion, por el Juez o por el funcionario de 

instruccibn, de las medidas cautelares previstas 

Como vemos, a diferencia de otros paises como en Argentina, en que la 

medida cautelar personal solo puede ser concedida por el juez, (y de alli su 

caracteristica de jurisdiccional), en Panama, en matena penal, es permitido 

que el flincionario de instruccion o representante del Miniteno Publico, las 

ordene en el sumario y para determinadas causas, distrntas a las 

relacionadas con drogas ihcitas 
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ch) Oficialidad_ 

La medida cautelar personal, del proceso penal, tiene caracter de 

oficlalidad, es decir, no surge Ia necesidad de que Ia parte interesada o 

afectada Ia solicite, porque puede ser decretada de oficzo, por el 

funcionano Se considera que su aplicacion es un deber del Juzgador y por 

ende del Estado en nombredel cual presta sus servicios 

d) ffiqmogeneidad 

Las Medidas' Cautelares son homogeneas a ]as medidas de ejecucion o 

ejecutivas que ]as mismas tienden a preordenar Por ejemplo, la medida 

cautelar de Ia detencion preventiva, cuando procede, finalmente es tomada 

en cuenta para la ejecucion de la pena, flegada la sentencia condenatona, 

computandose el tiempo de prision preventiva, como tienipo que le 

corresponde curnpliraI sentenciado al momento de la ejecucion de la pena 

e) Revocabilidacl 

A esta caracteristica le,  debemos el hecho de que ]as medidas cautelares 

puedan ser modificadas, reformadas o revocadas par el Organo 
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Jurisdiccional, durante el curso del proceso, atendiendo a Ia variacion de ]as 

circunstancias que se pudieron haber tenido en cuenta par el Juzgador o el 

Funcionario de Instruccion, para su otorgamiento 

Al sefalar que ]as medidas cautelares, son igualmente provisionales, esa 

situacion imphca que no producen cosajuzgada y par tanto pueden variar las 

circunstancias analizadas al otorgar dichas medidas, alterando la situacion, 

por lo que la resolucion que ]as concede puede ser objeto de nuevo examen, 

o de revision 

En el caso de ]as medidas cautelares personales permitidasen ]as causas 

de dehtos relacionados con drogas ilicitas, en Panama par ministeno de la 

Ley , deben ser consultadas ante el Superior jerarquico del Juzgador que 

concedio la medida, por lo que se permite Ia revocatoria anotada, en el 

evento de que sea necesano hacerlo, para ampliarlas, restringirlas, 

sustituirlas e incluso para eliminar la medida cautelar 

f) Interesjpublicoo privado 

Las medidas cautelares personales fueron concebidas en base a un interes 

publico o de Ia colectividad Benefician al conglomerado social, y es interes 



41 

del Estado el de preservar el orden juridico o el de restaurar el ya alterado, 

asumiendo como propia Ia funcion cautelar 

El Estado ye corno de su propio interes que el imputado cumpla con la 

medida cautelar personal impuesta, en base a imponerle obligaciones que 

son apreciadas por los perjudicados con la accion dehctiva o las victimas del 

delito 

Dernuestran un interes de Ia colectividad, y sea en la pretension punitiva 

o un interes privado, ya sea en una pretension resarcitoria a la victima del 

delito 

4 	Presupuestos de las Mechdas Cautelares 

a) El "Furnus_Bonis Juris" Principrnde Bondad y Buena Fe o 
verositiddel derecho que Se invoca 

El "furnus bonis iuris" se identifica con la existencia de una 

imputacion, o con los Ilamados indicios de criminalidad en materia penal, 

que sugieren de manera racional, que en el sumario consta mediante los 

elementos probatorios suficientes, Ia existencia o posible common de tin 

delito, y Ia atribucion del mismo a una persona determinada Constituye a 

priori, el formarse tin criterio o juicio sobre Ia responsabilidad penal del 
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sujeto que solicita la medida, en base a la vinculacion al hecho punible, y en 

consecuencia sobre la futura posibilidad de imposicion de una pena a dicho 

sujeto 	El Juzgador debe considerar la concurrencta de indicios de 

criminalidad en la persona sobre la cual va a recaer la medida cautelar 

El "fumus bonus iuris" imphca, que para adoptar una medida cautelar 

personal, debe surgir la apariencia de que efectuvamente la misma presupone 

ese derecho, es decir , que surjan posibilidades sobre lo que sera la 

resolucion final, calculandose que en resolucion finalmente pueda declararse 

tal derecho, de manera favorable a quien corresponda concedersele Se debe 

dar una verosimilitud de que el derecho exista, y no se exige p..ra estos fines 

plena prueba o prueba acabada, sino tan solo un mero acreditamiento a 

prima facie, es decir, sumariamente, convertido en una posibilidad de que 

exista, ya que la verdadera realidad surgira al agôtarse tods los tramites y 

con el dictamen de la sentencia 

El "fumus bonus luris" analizado como uno de los presupuestos 

necesarios para otorgar o acceder a una medida cautelar personal, se puede 

traducir en que existe verdaderamente un juicio de razonamientoa traves del 

cual el Organo Jurisdiccional 0 el Agente del Ministerio Pubhco, (en los 

casos en que se le permita ordenarla), pueden prever que la resolucion final 

de la causa penal, resultara desfavorable a aquel que solicita la medida 
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cautelar La valoracion es negativa, por cuanto se deduce que el sujeto no 

tiene a su favor ell derecho, sino que por el contrario lo ha infrrngido, y que 

se hara acreedor con posibilidades a una sentencia de condena Una vez que 

se verifican esos inthcios de criminalidad, no es necesario establecer que el 

hecho haya ocasionado dafios y perjuicios, ni garantizar su aseguramiento, 

por 10 que estos son considerados en segundo termino 

MARTINEZ BOlOS, en su obra MEDIDAS CAUTELARES, señalã 

que 

"Para obtener el pronunclamiento de una resolucion que 
estime favorablemente una pretension cautelar, en 
consecuencia, resulta suficiente la comprobacion e la 
apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el 
actor (tradicionalmente denominado fumus bonis .tins), 
de modo tat que, segun un calculo de probabihdades, sea 
posible anticipar que en el proceso principal se dec!arará 
Ia certeza del derecho Las Medidas Cautelares, mas 
que hacer justicia, estan destinadas a dar tiempo a la 
justicia paa cumplir eficazmente su obra De alli que 
para decretarlas no se requiera una prueba acabada de la 
verosimilitud del derecho debatido en el principal, 
extremo que solo puede ser alcanzado al tiempo de la 
sentencia, ni sea menester un examen exhaustivo de las 
relaciones que vinculan a las partes, bastando que a 
traves de un estudio prudente--apropiado del estado del 
tramite - sea dado percibir un fumus bonis .uns en el 
peticionario" MARTINEZ BOTOS, (1994 45) 
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b) "Periculum in mora" o Peligro en (a Demora del Proceso 

Desde que se da micio a Ia Investigacion penal, y hasta que se produzca 

la decision de la causa medi ante sentencia definitiva, ha de tr-anscurnr un 

lapsus de tiempo, y se presume que en ese periodo mas o menos largo, 

deben poder realizarse todos y cada uno de los actos procesales que resulten 

indispensables Para que Ia mencionada resolucion pueda ser dictada Ante 

la posibilidad de que surjan en ese lapsus de tiempo, hechos o acciones que 

puedan poner en peligro la efectividad de la resolucion es que se ha 

considerado el otorgamiento de la medida cautelar Las Medidas Cautelares 

son aplicables, cuando existan exigencias inaplazables relativas a las 

investigaci ones, relacionadas con situaciones concretas de peligro Para la 

adquisicion o la autenticidad de las pruebas, o cuando exista peligro evidente 

de queiel imputado se de a la fliga, y el delito complete Pena minima de dos 

afos de prision, o cuando por circunstancias especiales o por la 

personahdad del imputado, exista peligro concreto de que este cometa 

delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia 

personal 

Conforme lo señala la Dra AURA GUERRA DE VJLLALAZ, en sus 

clases del Programa de Maestria, en Ciencias Penales y en Derecho 
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Procesal " periculum in mora " consiste en Ia posibihdad de que en el 

periodo de tiempo necesario para la realizacion de los intereses tutelados por 

el Derecho, a traves del desarrollo de Ia funcion junsdiccional, se verifique 

un evento natural o voluntario, que suprima o restrinja los intereses mismos 

haciendolos imposibles, 	o lirnitando su realizacion por los organos 

jurisdiccionales" GUERRA DE VJLLALAZ, (1995) 

El "periculum in mora", o peligro en Ia demora, constituye un 

presupuesto en ci otorgamiento de toda medida cautelar, junto con la 

verosirrulitud del derecho, al que hemos hecho referencia La posibilidad de 

que el derecho de Ia persona que persigue Ia medida cautelar, se yea 

frustrado o afectado, por e] transcurso del tiempo, en que deba aguardar el 

dictanîen de la sentencia final, decisiva, debe surgir como requisito para la 

Medida Cautelar 	Ese peligro en Ia demora presupone por ejemplo, en 

materia penal, que una persona sometida a detencion preventiva, pueda ser 

finalmente sancionada con una pena convertible en sancion pecuniaria, y por 

ende, no merezca pasar en la carcel hasta que se dicte sentencia, pudiendose 

conceder una medida cautelar personal menos grave de acuerdo a la 

verosirnilitud de su derecho, imponiendosele el deber de presentarse 

periodicamente ante autoridad competente, hasta tanto la causa sea decidida 

en forma defirntiva, y ello garannzaria el derecho a gozar de libertad 
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ambulatoria restringida, y no verse privado de ella como peligraria con la 

demora de la sentencia penal 

El peligro en Ia demora surge de la sola duracion del proceso, y la 

prolongacion deun Japsus de tiempo, mas o menos largo, hacen surgir cierto 

riesgo que debe afrontar Ia admrnistracion de Justicia 

El instituto de las Medidas Cautelares, tanto reales como personales, 

encuentra su razon de ser en el peligro enla demora o "in mora" 

c) Coercion Procesal Penal 

La coercion procesal aplicada a Ia persona del imputado imphca la 

utilizacion de medios coercitivos en contra de este durante el procedimiento 

y Ia utihzacion de medios distintos que no afecten la libertad ambulatoria del 

imputado que es lo que se persigue con las medidas altemativas a la prision 

preventiva Aun asi, como Jo señala CAFE1.ATA NORES "solo la 

necesidad verificada en cada caso de evitar que el imputado frustre los fines 

del proceso es lo que puede justificar las medidas coercitivas en contra de 

quien goza de un estado juridico de inocencia" CAFERATA NORES, 

(1993 30) 
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La coercion procesal nor solo es necesaria para ilevar a cabo 

excepcionalmente la detencion preventiva, sino que ademas sirve de medio 

para garantizar el cumphmiento de las otras medidas cautelares personales 

establecidas en nuestra legislacion penal 

Las medidas de coercion personal son tambien cautelares, ya que no 

tienen un fin en si mismos, smo que tienden a evitar los peligros que pueden 

obstaculizar la consecucion de los fines del proceso y deben ser interpretadas 

restn ctivamente 

El mecanismo de la coercion procesal-penal constituye tambien un medao 

para asegurar el cumplimiento de ]as medidas cautelares personales 

altemativas a la detencion preventiva, a fin de asegurar su cumphmiento en 

beneficio de los logros de los fines del proceso 

Las medidas cautelares personales si bien se ofrecen como alternativas a 

la prision preventiva o cautelar, implican una limitacion a la libertad 

flsica de la persona, ya que si bien a esta se le sustituye la prision 

preventiva, mediante actos coercitivos, tambien el imputado ye restnngido el 

ej ercicode sus derechos personales 

El imputado que goza de una medida cautelar personal distinta a la 

detencion preventiva, mantiene restringido sus derechos mediante 

Imposiciones a su libertad 
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Las medidas de coercion tienden a evitar que el imputado obstaculice la 

investigacion o el descubrimiento de la verdad La existencia de medidas 

coercitivas utilizadas racionalmente, tienen gran importancia no solo para la 

aplicacion excepcional de la detencion preventiva, sino tambien para Ia 

efectiva aplicacion de las otras medidas cautelares personales en ci proceso 

penal, por cuanto aseguran su cabal cumplimiento y por ello henios querido 

dedicarle este analisis a dicha figura juridica 

Mediante la coercion procesal que envuelve la medida cautelar personal, 

se asegura la comparecencia del imputado al proceso y el cumplimiento de 

las restricciones que le fueron fijadas como altemativas 	la detencion 

preventiva, en ci caso de una diferente a esta De lo contrario, el 

incumplimiento puede acarrear la revocatoria de la medida cautelar 

concedida, por desobediencia o renuencia en cumplirla, lo que hace presumir 

que puede darse un intento de figa, o de colocarse fi.iera del alcance de las 

autoridades, para evadir a accion de lajusticia 

U 
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S cnter,os iajjicacfl 	Medift Ca u te a resPersona 
nLProceso Penal Les  

a) Cr!terodeptcjoni,j 

Este criterio esta basado en una idea de equilibrio, entre Jos Intereses 

generales de Ia colectividad y Jos intereses particulares del rndividuo Debe 

haber proporcionajidad entre el delito cometido y el resultado producido 

dentro de la sociedad 

Se debe tornar en cuenta que la medzda cautelar que se ha de aplicar, sea 

la mas conveniente, u oportuna para lograr un resultado basado en su 

libertad 

Este criterio de proporcionalidad toma en consideracion varios principlos, 

entre los cuales estan el princlplo de adecuacion, de necesidad, de 

motivacion y de subsidiariedad, como veremos 

1)dg-Adec4acion  

La mecbda cautelar personal que se trata de aphcar debe ser Ia adecuada 

al resultado que se desea obtener Se relaciona con el delito, en el sentido de 

que Ia medida aplicable tiende a evitar que el sujeto evada su enfrentamiento 
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con Ia Justicla penal, o que pueda darse a la fuga, o que bone o elimine 

pruebas, o pretenda eludir la responsabilidad civil, derivada del delito 

2) Principiode Jcesidad 

Se toma en cuenta el interes publico, y se debe considerar que Ia medida 

cautelar que se adopta o se selecciona no va mas afla de Ia necesaria para su 

eficacia, para evitar exëesos Debe aplicarse la medida cautelar personal 

necesaria para determinada situacion concreta, evitandose en lo posible la 

aplicacion inmediata de Ia detencion preventiva, utilizandose como ultimo 

recurso cuando todas ]as otras medidas resulten inadecuadas 

3) Principio de Motivacion 

Se traduce en la necesidad de motivar Ia resolucion jurisdiccional por la 

cual se adopte la medida cautelar, estableciendose los fundamentos y las 

razones por ]as cuales se limita el derecho a Ia libertad del individuo, en los 

casos penales, para que a su vez pueda haber Un control efectivo y una 

adecuada fiscahzacion de Ia medida concedida 
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4) £nncipiode Subsudiariedad 

A este principto atiende el hecho de que la medida que se adopte sea Ia 

menos lesiva para el interes privado Se trata de examinar las medidas 

cautelares, para escoger la menos grave posible, de las que señala Ia ley para 

alcanzar los reultados que persigue el proceso La-medida cautelar no solo 

debe ser la iadecuada y necesaria para conseguir y asegurar los fines del 

proceso, sino que debe evitar excesos, aphcandose la que restnnja con 

menos intensidad la libertad del individuo, en atencion al demo cometido 

5) Principio de Motivacion de Ia Resolucion que la otelZIL  

Las medidas cautelares han de otorgarse mediante una dihgencia o 

mediante una resolucion motivada, que revista las formas de un auto, que 

establezca claramente en la parte dispositiva, cual de las medidas cautelares 

se adopta, mediante razonamientos juridicos, señalandose el fundamento 

legal de la misma Cuando la medida cautelar haga referencia a alguna 

restriccion debe sefaIarse los terminos de la misma, y la autoridad encargada 

de velar por so cumphmiento En los casos en que se decrete Ia medida 

cautelar personal de Ia detencion preventiva, esta debe hacerse, conforme a 

como lo exige el Codigo Judicial de Panama, mediante diligencia en la cual 
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se exprese el hecho imputado, y los elementos probatorios que figuran en el 

proceso contra Ia persona cuya detencion se ordena 

b) Cs-iterio de Urgjcia 

Este criteno implica que es necesano aplicar ]as medidas cautelares con 

preferencia al irncio del proceso, y antes de que se dicte Ia sentencia 

definitiva La urgencia responde a que por lo general, con el transcurso del 

tiempo, pudiera ocasionarse daflos irreparables, u obstaculos para el 

desenvol'imiento y la rapida marcha del proceso Aunque debe haber un 

equihbrio entre la actividad judicial y Ia celeridad de Jos procesos, para que 

no se haga ilusorio el resultado que se persigue 

Se debe acordar la medida cautelar lo mas rapidamente posible, 

utilizando el Principio de Ia Celeridad Procesal, otorgandose de la manera 

mas expedita y viable 

c) Criterio de Sumariedad 

Las medidas cautelares son sumartas, y de tramite corto, aunque en el 

proceso penal se reconoce el derecho de la contraparte a atacar la medida 

cuando es concedida y el de la defensa, de defenderla 
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Las medidas cautelares no constituyen un proceso en si, pero si deben ser 

ordenadas mediante un tramite corto, abreviado, sumario, tomandose en 

consideracion los presupuestos legales exigidos para cada una 

El conocirniento del Juez debe ceflirse a la verificacion de que surgen 

indicios serios de criminalidad, determinando el surgimiento del fumus 

bonis iuris y del periculum in mora 

ch) Criterio de Ausencia de COntradiccion 

En el acto que ordena una medida cautelar, hay ausencia de 

contradiccion El funcionario aplica la medida moida parte, notificarido la 

medida despues que Ia adopta Esta situacion puede aptieciarse en la ordende 

detencion preventiva, lo que evita que Ia parte pueda eludir su aphcacion 

Ese factor no impide que el imputado ejerza su derecho a defensa, porque 

puede presentar por medio de recursos su inconformidad, o por via 

incidental 
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CAPITULO II 
IMPLEMENTACION BE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

PERSONALES EN PANAMA 

I 	Doctririay Antecedentes 

Las medidas altemtivas a la detencion preventiva, la (equi'.alente en 

otras legislaciones a la prisionProvisional), surgen como un mecanismo para 

sustituir esa detencion preventiva a prision provisional por otras medidas 

que sean menos perjudiciales al procesado, y que a la vez satisfagan ]as 

necesidades y fines del proceso 

Lse buscan otras vias alternativas a Ia privacon de la libertad dUrante el 

proceso, en vista de que al aplicar la detencion preventiva al sujeto imputado 

aun no ha sido condenado mediante sentencia, respetando los prrncipios que 

ha proclamado el sistema procesal penal Entre ellos el de la presuncion de 

inocencia 

Se ha considerado necesario emplear medios distintos al encierro 

preventivo, por las condiciones en que este se cumple, por su prolongada y 

vergonzosa duracion, que muchas veces se utiliza corno anticipo de una 
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condena, formulandose alternativas a esa prision preventiva, utilizando de 

manera mas racional y humäna Ia coercion estatal durante el procedimiento 

Las flamadas medidas altemativas de la prision provisional, proveen una 

mayor flexibihdad, compatible con el tipo de dehto, la gravedad del mismo, 

Ia personabdad y antecedentes del delincuente, sin dejar de atender tambien 

a la proteccion que requiere la sociedad, evitando la aplicacion innecesaria 

de Ia Pena de prision 

JE1 Licenciado SILVIO GUERRA MORALES)  al analizar Ia situacion en 

la 1realidad panamefia, seflala que "las tendencias actuales que dirigen sus 

ataques en pro de la desaparicion de Ia detencion prevent 'Va, echan sus 

raices en una cristalizacion del Derecho Penal y en la humanizacion de Ia 

Justicia punitiva' GUERRA MORALES (1992 37) 

Este autor nacional, denuncia en su monografia "Ia utilizacion arbitraria 

del encarcelamiento preventivo, la falta decontrol social sobre los actos 

judiciales, la enorme delegacion de funciones, 	Ia presuncion de 

culpabihdad que hacen reposar sobre el supuesto iriculpado, la demora sin 

explicaciones de tantos proceso penales, como resabios prosalcos de un 

sistema procesal que no reconoce dignidad no respeto alguno al hombre 

pan ameño" 
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En concepto de HUACUJA BETANCOURT, "Si de acuerdo concia Ley 

y los tratados internacionales, debe presumirse inocente el encausado, 

hasta querno se demuestre lo contrario, no puede restrrngirse1esu facultad de 

ambulatona, lo que se traduce indudablemente, en una violacion flagrante 

del derecho fundamental del individuo de su libertad personal" HUACUJA 

BETANCOURT (Op Cit 52)11 

Siendo asr, cbmpartimos el criterio establecido doctrinah-nente por 

FABRICIO GUARIGLIA cuando manifiesta que "Un sistema 

autenticamente democratico no debe tener reparo alguno en Hevar hata su 

ultimas instancias, el imperio de los derechos y garantias individuales en la 

actuacion de la 'Ley Penal" GUAR1GLIA (Op Cit 80) 

La cantidad cada vez mas considerable de presos sin condena a de sujetos 

sometidos a detencion preventiva, que han ocasionado el aumentô de Ia 

poblacion penitenciaria y Ia saturaçion de ]as carceles de muchos paises, 

entre ellos las del nuestro, han sido motivos suficientes y factoes 

determrnantes, para buscar, encontrar y querer establecer medidas 

alternativas a la. prision provisional 

Internacionalmente se han desarrollado coma antecedentes a estas 

medidas alternativas a la detencion preventiva, instrumentos juridicos tales 

coma 
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1 La Declaracion Universal de los 'Derechos Humanos de 

1948 

2 El Pacto Internacional por los Derechos Civiles y 

Politicos de 1966 

3 Las Reglas Minimas para el Tratamiento de las Reclusos de 1955 

4 Las Reglas Minimas de las Naciones Unidas sobre Medidas No 

Privativas de Libertad, denominadas Reglas de Toluo, aprobadas en 

EI.'JIIJ 

Se considera entont.es, que mediante las medidas alternativas a la prision 

provisional se cuenta con tin sistema mas ventajoso para el delincuente y la 

sociedad, permitiendo estas un tratamiento mas eficaz, del delincuente en la 

comurndad, que cumplen los fines de lajusticia penal de reintegracion social 

del delincuente en forma positiva, y asi fomentar su sentido de 

responsabilidad hacia la sociedad 

Vale Ia pena destacar principalmente el objetivo de las Reglas de 

Tokrn, sin desmeritar la finalidad de los otros instrumentos juridicos 

anotados, en virtud de que finaithente por estas, en 1990, se observo la 

necesidad imprescindible de transformar radicalmente nuestro sistema de 

enjuicianhiento penal nacional, por lo que se propuso una proftinda reforma 

legislativa, que estableciera una serie de medios coercitivos mas benignos 
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que el encarcelamiento preventivo, permitiendo medidas alternativas a Ia 

prision provisional, dejando relegada la detencion preventiva a una categona 

de supuesto de excepcion Elk se logro en 1991, con Iapromulgacion de la 

Ley 3 del 22 de enero de ese mismo aflo Y es que esas reglas de Tokio 

pretenden fomentar una mayor participacion de la comunidad en la gestion 

delajusncia penal, especialmente en el regimen aplicable a los delincuentes, 

asi como fomentar entre esos delincuentes su sentido de responsabilidad 

hacia la sociedad y respeto a esas medidas altemativas 

'Las medidas cautelares personales que han sido establecidas en Panama, 

por Ia Ley 3 de 1991, son "Un conjunto de formas que lajey preve para que 

una persona acusada de cometer un delito se mantenga a ordenes de la 

autondad, o bien para limitar que esta disponga de sus bienes, e impedir asi 

que se evada de la aplicacion de la pena y de la responsabibdad que pueda 

corresponderle en caso de ser hallada culpable" ORGANO JUDICIAL, 

(1993 2) 

Las Medidas Cautelares son fornias de coercion procesal penal que se 

imponen durante el curso del proceso penal y que buscan Ia actuacion de la 

ley sustantiva en el caso en concreto, y el descubrimiento de la verdad 
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El principio de la garantia del debido proceso, impone al juzgadbr la. 

observancia del conjunto de medidas cautelares, (y excepcionalmente sera 

sometido•a prision preventiva), a fin de hacer efectivo los fines del proceso 

penal con su participacion, hasta que se determine su culpabilidad 

2 	Medidas CauteTares Persona les_establecidas_con Ia Lev 3 de 1991 

La Ley N°3 del 22 de enero de 1991, introduce en Panama, algunas 

medidas alternativas o sustitutivas de la prision preventiva, detencion 

preventiva que queda establecida Para ser aphcada excepcionalmente, 

denominan doles " medidas cautelares personales" 

Las medidas cautelares personales distintas a la detencion preventiva que 

han sido incorporadas a nuestra legislacion procesal penal, buscan agilizar 

los procesos penales, sin menoscabar los derechos de los acusados, Para de 

esta forma, asegurar o garantizar a los ciudadanos una administracion de 

justicia expedita Elias permitiran una mas rapida notificacion de los 

sindicados, Ilevar a Ia practica el principio de inmediacion, y practicar ]as 

pruebas necesarias con mayor efectividad dentro del proceso penal 

Se establece que Ia libertad de una persona acusada de haber cometido 

dehto, solo podra ser limitada por el Juez o por el Funcionario de Instruccion 



respectivo, mediante Ia aplicacion de las medidas cautelares previstas en Ja 

Ley 3 de 1991, por lo que a partir de lapromulgacion de dicha ley, ya nose 

debe hacer uso indiscnminado de Ia pnsion cautelar o preventiva 

Todo imputado cuenta con que le sera reconocido a sufavor el principio 

de presuncion de Inocencia, por lo menos, mientras no se pruebe su 

culpabilidad en juicio prevlo, y siendo esa la situacion, este tendra derecho, 

salvo casos excepc]onales, a permanecer en libertad durante el proceso 

la Ley 3 de 1991, que reforma y adiciona algunas disposiciones del 

Codigo Judicial de Panama, que contempla el procedimiento penal, tambien 

establece como presupuesto que ninguna persona podra . sometida a 

medidas cautelares, $i no existen graves indicios de responsabilidad en su 

contra Con ello podemos explicar como se requiere el presupuesto 

estudiado, de "fumus bonis iuris" Tambien pueden ser aphcadas las medidas 

cautelares personales, si surge peligro de que se puedan frustrar los fines del 

proceso penal y de que este se haga ilusoric, con lo que se pone de 

manifiesto el "periculum in mora", opehgro en la demora 

Las medidas cautelares personales previstas en la Ley 3 de enero de 

1991, han sido recogidas en Ia seccion Primera del Capitulo VI, Titulo II del 

Libro III del Codigo Judicial, en susarticulos 2147-A al 2147-J, y son las 

siguientes 
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I 	La Prohibicion del acusado de abandonar el territorio de Ia Republica, 

sin aUtorizacion judicial 

2 	El deber de presentarse periodicamente ante autoridad publi ca 

3 La obligacion de residir en un determinado lugar comprendido dentro 

de ]a j urisdiccion çorrespondiente 

4 La obligacion de mantenerse recluido en supropia casa, habitacion o 

establecimiento de salud, segun sea el caso 

5 	La detencion preventiva 

Como vemos, algunas de las medidas altemativas a la detencion 

preventiva que recoge Ia doctrina, estan contempladas en la ey 3 de 1991, 

no todas 

Nuestro Codigo Judicial en su Libro Ill, de Procedimiento Penal, vigente 

a partir de 1987, incluyo corno medidas alternativas a la prision provisional, 

Ia libertad provisional lograda mediante la fianza de excarcelacion, y 

distintas cauciones como la personal y la juratoria, instituciones todas de 

singular importancia, que analizaremos en Jo sucesivo, mas sin embargo 

dejando constancia de que el principal objeto de nuestro estudio, Jo 

constituyen las medidas cautelares personales introducidas por Ia Ley 3 de 

1991, por Jo que pro fundizaremos en cada una de ellas 
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En lo que se refiere al Derecho Comparado, vale Ia pena anotar que otras 

legislaciones ya han incluido estas y otras medidas cautelares, sustitutivas de 

Ia prision preventiva Jporque en Panama, como hemos' señalado, la 

rnnovadora Ley 3 del 22 de enro de 1991, ha sido la pieza o el Instrumento 

juridico nacional, de trascendental Importancia, por medio del cual nuestra 

Jegislacion procesal penal, adopta nuevas y modemas cornentes, y de una 

vez por todas, introduce algunas medidas sustitutivas a la pnsion preventiva, 

y ello lo hace, adicionando el Libro III sobre Procedimiento Penal, del 

Cod igo Judicial, aprobado en 1987 

a) Prohibicwn at Imputado de Abandonar el Territotip de la 
Rpublica Sin Autorizacion Judicial 

Esta medida cautelar personal, ha cobrado gran Importancia dentro del 

proceso penal, y constituye una orden de arraigo, que debe cumplir el 

imputado, hasta el punto de que si necesitare salir del pais a alguna gestion 

o actividad, debe solicitar autorizacion al Juez de la causa, la cual se tramita 

via incidental, dandose traslado at Representante Ministerio Publico, una 

vez hecha la peticiori Ia cual debe estar fundamentada en las pruebas 

correspondientes, sobre el pais al cual pretendera viajar, el motivo (laboral, 

deportivo, o de otra rndole), y señalar Ja fecha de salida o del vuelo y Ia 
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fecha de regreso al pals, cuando tendra que reportarse mediante su presencia 

al tribunal, comprobando que cumpiio con Ia autorizacion en ci periodo 

concedido Esta prohibicion suele ser impuesta conjuntamente con otras 

medidas cautelares u otras alternativas a Ia detencion preventiva, como 

sucede, con la fianza de excarcelaciori provisional, por lo que Si se concede 

autorizacion para salir del pais debe ser dicha resolucion notificada al fiador 

del imputado 

La medida cautelar personal de prohibir al imputado abandonar ci 

territorio de la Republica, sin autorizacion judicial tambien de algun modo, 

restringe la libertad ambulatoria, se ejecuta, impartiendo la orden a las 

autoridades del Departamento de Migracion y Naturalizacion del Ministeno 

de Gobierno y Justicia, quienes a su vezregistran los oficios de la autoridad 

competente?que da Ia orden en los distintos aeropuertos o puntos fronterizos 

de salida del pais Dc la misma manera opera la orden de autorizacion de 

salida del pals, señalandose las fechas correspond i entes a su cumplimiento 

Al finalizar el proceso, esta medida cautelar personal de prohibicion de 

salida del pais debe ser levantada, en ci acto de 1asentencia penal, tat como 

lo señala el articulo 2413 ultimo parrafo del Codigo Judicial, que señala que 

64

en la sentencia y en ci sobreseimiento definitivo se ordenara el 
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levantamiento de ]as medidas cautelares y de otra naturaleza decretadas 

contra el imputado, que no fueren inherentes a la pena" 

M El deberde presentarse Periodicamentente Autorii Publica 

Constituye una orden de comparecencia periodica, que restringe la 

libertad personal, que garantiza el comparendo forzoso del imputado ante Ia 

autoridad competente de su causa penal, ysu sujecion al proceso 

Al imponerse esta medida, tanto el Juez, como el Funcionario de 

truccion, deben tomar en cuenta la actividad laboral y Ia distancia del lugar 

de residencia del imputado, respecto de la Ubicac ion del Tribunal, para poder 

asegurar Ia efectivida&de esta, y para que se ocasione el minimo perjuicio al 

sujeto adecuando su comparecencia al Tribunal, en horaTs y dias habiles 

C) LAObliacQ de Residirenun Deteriuinado Lugj Comprendido 
dentro de la Jurisdiccjon corrpondiente 

Esta medida cautelar viene siendo una perfecta libertad provisional 

restrinida, ya que establece que el imputado ante Ia imposicion de esta 

medida cautelar personal no podra alejarse del lugar que s ele fije como 

residencia o de los limitesjunsdiccionales en que estaseencuentra 
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El alejarse o ausentarse del &lugar  establecido, acarrea el incumplimiento 

de esta medida cautelar, por lo que ante una rnfraccion mañifiesta de los 

deberes inherentes a esta u otra medida cautelar, ci Juez o el Funcionano de 

Instruccion podra decretar su sustitucion o acumulacion con otra medida mas 

grave, habida consideracion de Ia naturaleza, motavos y circunstancias de la. 

infraccion 

Cuando se impona esta medida cautelar personal, tambien debe el Juez 

de Ia causa o el Funcionario de Instruccion, segun sea Ia autoridad 

competente que le corresponda otorgarla, tomar en consideracion cualquier 

circunstancia especial, como las de alojamiento, trabajo o empleo y 

asistencia social del imputado, para que pueda permitirle de ser necesario, 

cumpliria en otro distrito o corregimiento distinto al lugar de su residencia, 

estableciendose una nueva direccion domicihana e idicandose para su 

control, Ia autoridad donde debe presentarse 

Esta medida cautelar que restringe la completa libertad del imputado, se 

justifica como medio de hacer mas facil la ubicacion del imputado, a fin de 

que cuando se requiera su presencia en ci proceso penal, pueda lograrse su 

comparecencia de forma pronta y segUra 



ch) La Obhgacion de Mantenerse Recluido en su Propia Casa, 
1-labitacion o EstabJecimento de Salud, sggun sea e! ca 

Esta medida cautelar es conocida tambien como arresto dorniciliano, y 

constituye la obligacion de mantenerse recluido en su propia casa o 

habitacion y permite prohibir al imputado que se comunique con otras 

personas que no sean las que cohabiten con el o lo asistan, y esa 

incomunicacion persigue evitar que el imputado estorbe o de otra forma 

obstaculice la investigacion penal, tambien puede aplicarse cuando existan 

motivos para temer que el imputado intentara valerse de la comunicacion 

con terceras personas para ponerse de acuerdo con sus comi)ces, inducir a 

falsas declaraciones o de cualquier otro modo perturbar la investigacion 

Estimamos que el arresto domiciliario no permite aun en Panama, al 

imputado ausentarse del domicilio el tiempo necesario para satisfacer 

exigencias propias o ejercer actividad laboral a diferencia de otras 

legislaciones que racionalmente Ia autonzan 

Incluye tambien esta medida cautelar el intematniento en institucion de 

salud, especializada, es decir, puede decretarse la orden de que el imputado 

deba ser recluido en una Clinica o en un Hospital para garantizar su atencion 

medica, y su salud tanto fisica como mental o psiquica En nuestro pais aun 

no existe Hospital Penitenciario, pero se espera contar por Jo menos con una 
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Sala Especaliada dentro del Hospital Estatal Santo Tomas, para la 

asistencia y el control de ]as enfermedades de los imputados que asi lo 

requeran, incluso para su debida hospitahzacion, cirugias urgentes, y un 

espacio que cuente con una infraestructura hospitalaria adecuada y personal 

idoneo y capacitado, para la atencion de los casos de reclusion en 

establecimiento de salud, de deteridos que padecen de ènfermedad ya sea 

fisica o mental 

No debe confundirse esta medida cautelar personal, con la medida de 

seguridad curativa, a la que tambien puede ser sometido el imputado y que 

se aplica en establecimientos especiales, generalmente en el Hospital 

Psiqutatrico Nacional 

d) La de Detencion Preventiva como MedidpCauter 
E.xcwcional 

1) Cncepto 

"La Detencion Preventiva es una medida cautelar, de caracter procesal 

penal, en virtud de la cual se priva de libertad a una persona rnientras se 

cumplen las dihgencias de instruccion del proceso seguido en su contra o se 

recaban elementos de juicio mas completos y objetivos sobre ia imputaclon 
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que se le ha hecho como participante en un delito" MUTOZ Y VILLALAZ 

(1975) 

Segun el autor español, VICTOR MORENO CATENA, "La pnsión 

provisional (prision preventiva para olros, por másque todo se reduzcaa una 

pura cuestion terminologica), admitida como un mal necesano en todos los 

c2rdenalmentos jundicos, representa hoy la más grave rntromision que puede 

ejercer el poder estatal en la esfera de Ia Jibertad del mdividuo, sm que 

medic todavia una sentencia penal firme que la justifique Consiste en la 

total privaciOn del incuipado de su derecho fimdanienta1 a la libertad 

ambulatoria, mediante su mgreso en un centro penitenciano, durante la 

sustanciación del proceso" MORENO CATENA, (1986 376) 

La detencion preventiva liego a tener como propósito, la respuesta a la 

voluntadde Ia sociedad deadoptar medidas para impedir que la personasiga 

cometiendo delitos, o para bajar el nivel de alarma social, considerando 

también por supuesto ci interés de asegurar mas que nada, elfin del proceso 

penal 

Sin lugar a dudas, la PRISION PROVISIONAL, ha sido la Medida 

Cautelar de carácter Personal que mayor eficacia ha tenido, en ci 

curnplimiento de los fines del proceso penal Y es que ci desarrolia del 
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iroceso se ha visto mejor garantizado hasta ahora con la prisión del 

imputado, que concualqwer otra medida de carácter cautelar 

Debemos tener presente también que Ia sociedad ha exigido que la 

persona que comete delito, sea detenida preventavamente, o que contra ésta 

se tome alguna medida, por lo menos por el bien juridico afectado por 

conducta ilicita, o por el propio peligro a que ha Isido  sometido el 

conglomerado social 

Con el corer de los tiempos, historteaniente se suscitaron 

enormes conflictos por la libertad del ser humano, hasta el punto de que con 

ci Cristianismo se empieza a establecer la dignidad del ser humano, lo que se 

refleja en hechos historicos de carácter socio!ógicos y otros jwidicos con 

contextos normativos, que dan paso a Ia ideologia fundamental de los 

Derechos Humanós 

Ante este orden de ideas, y en virtud de que la prisión provisional sirvió 

de medio para que se dieran muchas violaciones a Jos derechos humanos, y 

se Ilevaran a cabo arbitrariedades, haciéndose padecer a Jos reclusos o 

privados de libertad, sufnmiento de indoic fisicos, morales y materiales, 

antes de que dichos sujetos hubiesen sido declarados culpables mediante 

sentencia penal, es por Jo que surge una nueva cornente, basada en la 

inquietud de miembros de paisesi civil izados, de concluir en que esa prisión 
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provisional no debe ser utilizada, sino en casos de neces]dad extrema en que 

no pueda hacerse uso de otros medios, para lograr los mismos efectos que 

persigue Ia grave carga de la prison provisional 

Observamos que surge una disyuntiva entre ci derecho que tiene Ia 

sociedad de castigar (potestad punitiva), y por otra parte el derecho de todo 

individuo a la garantia fundamental de la hbertad 

En relacion a los limites de Ia detencion preventiva, debemos anotar que 

tecientemente en Panama, fue aprobada la Ley N°43 de.24 de noviembre de 

1997, promulgada en la gaceta Oficial N°23,427 del jueves 27 de noviembre 

de 1997, por medio de la cual se modifica el codigo Judicial y se adoptan 

medidas de illteres  social en reiacion con las personas sujetas a detencion 

preventiva 

Esta ley establece, al adicionar el articulo 2148-A del Codigo Judicial, 

que "la detencion preventiva sera revocada por ci Juez sin mas tramites, de 

oficio o a petcion de parte, cuando se exceda ci minimo de Ia pena que 

señala la ley por el delito que se le imputa, de conformidad con las 

constancias procesales En estos casos, la detencion preventiva sera 

sustituida por otra medida cautelar personal de las señaladas en el articulo 

2147-B del Codigo Judicial Las resoluciones del Organo Judicial con ci 

objeto de cumplir lo dispuesto en este articulo, no admitiran recurso alguno" 
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Se establece igualmente que si al dictar sentencia condenatoria resulare 

que ya el imputado ha cumphdo en pnsion el tiempo que le hubiere 

corresporidido, (es decir, en prision preventiva), el tribunal ordenara su 

inmediata libertad, sin necesidad de fianza, mientras se surte Ia consulta o 

apelacion, por lo que ya no sera necesario sustituir su detencion preventiva 

por otra med!da cautelar distinta 

La detencion preventiva se califica como una medida de caracter cautelar 

que solo puede ser decretada por el Funcionario de Instruccion que instituye 

las primeras diligencias o quien ejerza esas funcione§ por comision, al 

valorar los elementos de conviccion reunidos y apreciar el grado de 

vinculacion de la persona con la comision del delito, y sieste amerita que en 

principio Ta persona permanezca privada de libertad 

Se tha sostenido doctrinalmente, que la detencion preventiva de caracter 

cautelar, garantiza que el imputado este a ordenes de Ia autori dad 

competente que le requiera, para Ia realizacion de un acto procesal y que 

este no pueda sustraerse, tratandose de delitos graves, del cumplimiento de 

una eventual condena de prision 	Presupone Ia existencia de elementos 

suficientes, para probar que se ha cometido el delito y tambien, la posible 

culpabihdad del imputado como autor, complice o instigador 
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En todo caso y por disposicion del articulo 2,159 del Codigo Judicial, Ia 

Detencion Preventiva debera ser decretada por medioide dihgencias, so pena 

de nulidad, en la cual el Funciojiario de Instruccion expresara 

ii El hecho1mputado 

2 Los elementos probatorios allegados para la comprobaciondel 

hecho punible , y 

3 Los elementos probatorios que figuran en elproceso contra Ia 

persona cuya detencion se ordena 

En principlo, solo se podra restringir Ia libertad, cuando se esta ante un 

indicio comprobado de Ia existencia de un delito y de la panipacion de la 

persona en esa delincuencia, ya como autor, ya como instigador o complice 

Tambien podra decretarse Ia detencion preventiva, contra quien sea 

sorprendido infraganti, en Ia comision de un delito de accion publica que 

merezca pena privativa4e Ia libertad 

El termino infraganti, define la flagrancia, y se deduce del articulo 

2,149 del Codigo Judicial, entendiendose que se da cuando se presenta 

alguna de las acciones siguientes 

I Cuando el autor del hecho punible o infractores sorprendido en el 

momento de estar cometiendolo o cuando 	es 	sorprendido 
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inmediatamente despues de cometer ese hecho punible (a esto es a lo 

que doctrinalmente se le considera flagrancia tipica) 

2 Mientras es perseguido y 	aprendido por autoridad publica, 

por el ofendido o por un grupo de personas, en el momento 

posterior a la comision del delito, y se lo señala como autor o participe 

siempre y cuando en su poder se encuentre el objeto material del 

delito o parte 	del mismo, o 	algun instrumento u objeto o presente 

manchas, 	huellas 	o rastros que hagan presumir 

fundamental mente su autoria o participacion 

3 	Nuestra 	legislacion considera que tambien e"iste flagrancia 

cuando el hecho 'pumble ha sido cometido en el interior de una 

residencia o en cualquier otro recinto cerrado y el morador retiene al 

infractor a la vez que requiere la presencia del funcionano 	de 

investigacion o de cualquier autoridad policiva para entregarserlo y 

establecer Ia comision del hecho 

La Prision o Detencion Preventiva como Medida Cautelar en pnncipio 

podra ser decretada previo cumplimiento de ]as formahdades que Ia ley 

exige como presupuestos, que en todo caso hemos seflalado recoge el 

articulo 2159 del Codigo Judicial, cuando se proceda por delito que tenga 

señalada pena minima de dos (2) años de prision y debe ser sostenida por un 
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periodo determinado en un eentô de reclusion diferente a donde se 

encuentran internadas las personas que condenadas y dentro del 

establecimiento carcelario en el Distrito o en la Provincia Sede del tribunal 

que conoce desus casos 

La Medida Cautelar de Privacion de Ia Libertad por Detencion 

Preventiva, solo se permute en casos estrictamente necesanos como una 

Interpretaciori restrictiva lacorde con lo señalado en el articulo 1972 del 

Codigo Judicial y obedece a Ia necesidad de asegurar el impeno y la 

aplicabilidad de la ley penal y defender los bienesjuridicos protegidos por el 

ordenamiento 

Ilustres juristas, (dentro de los cuales esta JORGE CLARIA OLMEDO, 

gran defensor de la detencion preveritiva), piensan que las sociedades 

necesitan defenderse del delito, que vulnera sus bienes esenciales, por, lo 

que justifican que el Estado recurra a la privacion de la libertad del sujeto, 

durante el proceso, o cuando requiera hacerlo, de manera que la garantia 

constitucional del juicto previo, no sea un medio para lograr la total 

impunidad, entonces la necesidad de defensa de la sociedad se tomara, 

tanto mas Intensa, cuando de mayor jerarquia sean los valores o bienes 

juridicos protegidos CLARIA OLMEDO (1983 55) 
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a Excpciones a Ia DetencionPreveiitwa 

La Detencion Preventiva debe excepclona!mente ordenarse, si surgen 

exigencias cautelares de excepcional relevancia, y en todo caso, no debe 

decretarse en Jos siguientes casos 

I Cuando a persona imputada sea una mujer embarazada 

2 Cuando la persona imputada sea una mujer que amamante a su 

propia prole 

3 Contra una persona que se encuentre en graveestado de salud 

4 Contra una persona (varon o mujer) que haya cumplido Jos 

sesenta y cinco (5) años de edad 

5 Cuando el imputado sea una persona toxico dependiente que se 

encuentre sometido de manera comprobada a un programa 

terapeutico de recuperacion en una institucion de salud legalmente 

autorizada 

6 Cuando el imputado sea una persona alcohol dependiente que se 

encuentre sometido de manera comprobada a un programa 

terapeutico de recuperacion en una institucion de salud legalmente 

autorizada, siempre que la interrupcion del programa pueda 

perjudicar Ia desintoxicacion del imputado 
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b Otras Stuaciones Excepcionaks en las que NQ sejiebe ApI.c,r 
La Detencion Preventiva Ni Ninguna Otra Medida Can telar 
Personal 

Genea!mente dan lugar al levantamiento de la Aprehension Provisional, 

de la persona, que se ha mantenido para lograr Ilevar a cabo las 

investigaciones preliminares y ante el Centro de Recepcion de Denuncias, o 

en los distintos Departamentos de Investigacion Judicial de Ia Policia 

Tecrnca Judicial, o provenientes de alguna de sus Agencias, y que no debe 

ser mantenida por mas de 24 horas, sin que Ia persona investigada sea puesta 

a orden de autoridad competente, y esas situaciones son 

1 Cuando no existen grandes indicios de responsabilidad contra la 

persona investigada 

2 Cuando se investiga delito que tiene señalada en la norma 

penal una pena minima, inferior a los dos (2) años de pnsion, salvo 

peligro evidente de intento de fuga o por circunstanctas especiales o 

por Ia personalidad del imputado de que tambien exista peligro 

concreto que este pueda cometer delitos graves, mediante uso de 

armas u otros medios de violencia personal 

3 	Cuandoconcurre causa dejustificación 

4 	Cuando concurre eximente de punibilidad 
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5 	Cuando concurren causa de extincion del delito 

6 Cuando concurren causas de extincion de la pena que pudiera serle 

Impuesta al imputado 

En atencion a Ia detencion preventiva como cualquier otra Medida 

Cautelar en todo caso podemos observar que el articulo 2413 del Codigo 

Judicial establece que, concluido el proceso con sobreseimientodefinitivo o 

con la sentencia de primbra instancia debe ordenarse ci levantamiento de las 

medidas cautelares que no fueren inherentes a la pena, decretadas contra el 

imputado, en este caso, la detencion preventiva Y es saiudableanotar que 

para el computo de la pena impuesta en la sentencia, Ia ley ordena ci articulo 

58 del Codigo Penal, tener en cuenta el tiempo de la detencron preventiva, a 

razon de un dia detencion por cada dia de pnsion y si Ia pena 

correspondiente al delito por el que resultare definitivamente sentenciado 

fliere pena pecuniaria de dias multa, la detencion preventiva se le computara, 

a razon de dosdiãs por cada dia de detencion 
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3 Jurisprudencia Penal sobre Medidas Cautelares Personajes 
otorgadas por el Pie no de la Corte Sup rema de Justicia, 
traves de Acciones de Habeas Corpus Años 1996- 1997  1998 

a) Corte Suprema de Justicia. Pleno 22 de marzo de 1996 
Magistrada Ponente Aura Emerita Guerra de VilIaJiaz 
Registro Judicial, publicado por el Organo Judicial, año 1996 

Con reiacioji a Ia ftindamentacion legal de la medida 
cautelar adoptada, al Licenciado M señala que ci 
Laboratorio Tecnico Especializado de la Policia Tecnica 
Judicial, al analizar la sustancia incautada, mediante 
certificacion que aparece a folios 48 del expediente, 
indica que se trata de la sustancia conocida como 
cocaina en la cantidad de 5 27 gramos 	Informa 
ademas, que en ci caso de H R, quien niega Ia tent icia 
y pertenencia de Ia droga al igual que su adiccion a 
sustancias ilicitas, el medico psiquiatra forense del 
Instituto de Medicina Legal, indica a fojas 36-37 de los 
antecedentes, que se trata de un cuadro evidente de 
consumo de drogas 

Al revisar Ia copia de los antecedentes remitidos, 
aparecen,elementos dejuicio suficiente que sustentan la 
medida adoptada, por tratarse de un caso de flagrancia, 
en virtud de que tanto a P G como a R se le encontro 
en su poder una cantidad determinada de sobrecitos 
plasticos conteniendo una de ]as variedades de ]as 
sustancias ilicitas conocidas como cocaina 	Sin 
embargo, al cuantificar la poesion de drogas en cada 
una de ]as personas, tanto del informe procedente de la 
Fiscalia Especializada en delitos relacionados con 
Drogas como de la copia, se advierte con ciaridad que 
mientras que el señor E P 0 Ic encontraron una bolsa 
con 14 sobrecitos en el bolsillo derecho de su pantalón, 
a 0 H R solo le encontraron en Ia media que usaba en 
el pie derecho una bolsa con dos sobrecitos similares a 
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los que tenia P G 	Tal como se dijo antes, ambos 
sindicados fueron debidamente examinados por ci 
medico psiquiatra y en el caso de H R, se especifico 
que se trataba de tin cuadro de abuso de clorhidrato de 
cocaina, iniciado desde Jos doce afios deedad 

Ante la situacion descnta, es necesario distinguir Ia 
conducta de posesion de droga imputada a E P G de la 
sumida por H R, quien no solo tenia una cantidad 
inferior al pnmero, sino que trata de un adicto de 19 
afos de edad, con un cuadro de abuso de drogas por 
vanos afios 	La situacion procesa! de H R al tenos 
de Jo que establece el articulo 260 en relacion con ci 
263F del Codigo Penal, permite sustituir la medida 
cautelar par Ia de tin tratarniento ambulatorio en tin 
centrode salud del Estado 

En consecuencia, Ia CORTE SUPREMA - PLENO, 
administrando justicia en nombre de la Republica y por 
autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL Ia orden de 
detencion provisional contra H A E P 0 y ORDNA 
la libertad de 0 H R, a quien sekie sustituye la medida 
cautelar de privacion de libertad por una medida de 
seguridad curativa, de atencion ambulatoria, en tin 
Centro de Salud del Estado" 

Coma observamos, nuestra jurisprudencia ha permitido a falta de Ilas 

condiciones mdispensables para aplicar Medida Cautelar de intemamiento 

del sujeto en una Institucion de Salud especializada, que mediante Medida 

de Segundad Curativa, que es distinta a Ia Medida Cautelar Personal 

señalada, reciba tratamiento ambulatono que por Jo menos le asegure al 

sindicado atencion medica sustituyendo ladetencion preventiva 
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b) Corte Sup rema de Jusiicia1_Pleno 23 de mayo de 1996 
Magistrado Sustanciador Rafael Gonzalez 
Registro Judicial, pubhcado por el Organo Judicial Aflo 1996 

"El analisis de las constancias procesales nos 
demuestran que no se da la privacion de la libertad a la. 
joven V, tampoco se obtiene el beneficio, como precio 
de su liberacion, que contempla el articulo 188 del 
Cod igo Penal 
"ARTICULO 188 El que secuestra a una persona para 
obtener de ella o de otra, como precio de liberacion, 
dinero, cosas o documentos con efecto juridico, 
cualquiera que sea, en favor del culpable o de otra 
persona designadas por el, aunque logre el fin propuesto, 
sera sancionado con prision de 5 o 7 años" 

El articulo expresa en su ultima oracion que el delito 
se comete aunque no se [ogre el fin propuesto De 
acuerdo con el analisis de esta norma penal Jo que 
caracteriza al delito de secuestro es el hecho de que, 
luego de Ia retencion de una persona, el secuestrador 
pida por su liberacion dinero o valores 

Del proceso bajo estudio resulta evidente que la 
privacion de [a libertad no se llego a ejecutar, menos aun 

,se logro, ni se solicito siquiera, el benefiejo econornico 
perseguido por los sujetos irnplicado En casode quelos 
imputados realizaran los actospreparatorios idoneos a la 
ejecucion de tales fines, se convertiria su accion en la 
figura autonoma de ]a tentativa de secuestro prevista en 
el articulo 44 del Cbdigo Penal, donde se explica que la 
misma se da, cuando se inicia la ejecucion de un hecho 
punible por actos idoneos encaminados a su 
consumaclon, pero que no se produce por causas 
independientes al agente 
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El articulo 188 del Codigo Penal sanciona el delito 
de secuestro con pena de 5 a 7 años La tentativa es 
figura delictiva autonoma y ci articulo 60 del Codigo 
Penal dispone una disminucion a un tercio de la pena 
prevista para ci delito principal, que en el presente caso 
seria de un aflo y ocho meses 

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto que la 
detencion preventiva decretada contra los senores 
M G M y M G P no se ajusta al articulo 2148 del 
Codigo Judicial, ya que ci delito por ci cuai se 
encuentran privados de libertad, no tiene pena minima 
de dos años 

No obstante, esta corporacion judicial estima que l 
detencion preventiva debe ser sustituida por otras 
medidas cautelares de caracter personal, en vista de que 
existen elementos probatorios que vinculan a los 
imputados con el delito que se investiga 
Consecuentemente, debe entenderse que Ia sustitucion 
de la detencion preventiva por medidas cautelares 
distintas, no exime a los señores M G M y M G P de 
posible responsabihdad por la cornision del delito de 
secuestro ni de que posteriormente, se Ic liame a juicio 
Si existieron meritos suficientes para ello 

Portanto, la Corte Suprema, PLENO, administrando 
justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la 
Ley, REVOCA la sentencia de 17 de abril de 1996, 
dictada por ci Segundo Tribunal Superior de Justicia, y, 
en su lugar DECLARA JLEGAL la detencion 
preventiva decretada contra los señores M G M y 
M G P 	por ci supuesto delito de secuestro y la 
REEMPLAZA por ]as Medidas Cautelares de caracter 
personal que establecen los literales a, b y c, del articulo 
2147B, del Codigo Judicial, consistentes en la 
prohibicion de abandonar ci territorio de la Republica 
sin autorizacion judicial, la obligacion de residir dentro 
de la jurisdiccion del Distrito de San Miguelito y ci 
deber de presentarse cada quince dias Por tanto ordena 
Ia inmediata libertad, Si no existe otra causa penal en 
contra de elios" 
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Nuestro mas alto Tribunal de Justicia, ha venido respetando el Principio 

garantista de Excepcionalidad de Ia Detericion Preventiva, tal y como lo 

vemos en este fallo en ci cual la declara ilegal e rnmediatamente la sustituye 

por otras medidas cautel ares personales, menos severas 

c) Corte -S 	de J 	ino 6 dejuniode 1996 
Magistrado Sustancjador Arturo Hoyos 
Registro Judicial pubhcado por el Organo Judicial 1996 

"En relacion al argumento planteado por el apoderado 
judicial de la señora V, observa el Pleno que, 
efectivamente, el articulo 2147-D del Codigo Judicial no 
permite Ia detencion preventiva de Ns mujeres en estado 
de gestacion, siempre que no exista exgencia cautelar 
de excepcional relevancia 

Despues del estudio de las circunstancias procesales, 
el Pleno concluye que en ci presente caso no concurren 
tales exigenciasicautelares, ya que no hay evidencias de 
que exista pehgro de que la imputada intente darse a (a 
fuga, debido a que se trata de una ciudadana panamefa, 
con domicilio en este pais 

Dado que el articulo 75 numeral 2° del Codigo Penal, 
dispone que la ejecucion de la pena sea difenda si se 
trata de una mujer embarazada o que haya dado a luz 
recientemente, ci Pleno consiera que Ia medida caütelar 
de detencion preventiva de Ia señora V, en el Centro de 
Rehabihtacion Femenino debe ser sustituida por ott-a 
medida cautelar de caracter personal 

Finalmente, es preciso indicar que ci articulo 2595 
deiCodigo Judicial señala literalmente lo siguiente 
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"ARTICULO 2595 Quien haya sido puesto en Ibertad 
en cumplimiento de un mandamiento de Habeas Corpus, 
no podra ser detenido nuevamente, salvo que se 
presenten nuevos elemento probatonos que asi Jo 
ameriten" 

En el presente caso existen elementos de prueba que 
vinculan a la recurrente con el ihcito que se rnvestiga 
Consecuentemente, debe entenderse que la sustitucion 
de la detencion preventiva por otra medida cautelar 
distinta, no desvincula a Ia señora A I V de su posible 
responsabihdad en el delito que se investiga ni de que, 
posteriormente, se le flame a juicio por el mismo, si 
existieran meritos suficientes 

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, 
Pleño, administrando justicia en nombre de Ia Republica 
y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la orden 
de detencion prevent1a de A T V, y Ia REEMPLAZA 
por ]as medidas cautelares de caracter personal que 
establecen los hteralesa, b, y c, del articulo 2147-B del 
Codigo Judicial, consistentes en la prohibicion a la 
imputada de abandonar el territorio de Ia Republica sin 
autorizacion judicial, la obligacion de residir dentro de 
Ia jurisdiccion del Distrito de Panama y el deber de 
presentarse cada quince dias ante el juez de la causa" 

De Ia sentencia de Habeas Corpus del 6 de junio de 1996, citada ut-supra, 

se puede colegir que nuestra junsprudencia admite Ia aplicacion de varias 

medidas cautelares personales aJ mismo tiempo, apJicadas de rnanera alterna 
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ch) Corte Suprema de Justicia Pleno 17 dejunio de 1996 
Magistrado Sustanciador Edgardo Molino Mola 
Registro Judicial publicado por el Organo Judicial, Mo 1996 

"Examen del Tribunal de Habeas Corpus 
Una vez atendidos los argumentos de las partes 

interesada, asi como la del funcionario que ordeno Ia 
medida cautelar, impugnada, esta en condiciones de 
externar lo siguiente 

En primer termino ha de quedar establecido que Ia 
detencion preventiva dispuesta el 6 de junio de 1996 
tenta como fundamento legal, Ia vinculacion de los 
detenidos B, M y D M, con los dehtos genericos de 
Estafa y Asociacion Ilicita para delinquir en perjuicio de' 
los cuentabientes de BANAICO 

Se presentan en la extensa resolucion que dispone la 
detencion preventiva, un serie de argumentaciones 
relativas a irregularidad de las operaciones bancarias 
realizadas por BANAICO a traves de sus principales 
directivos, espacialmente del señor M S M, Presidente 
de BANAICO, quien ha sido identificado como el eje o 
control de Ia sociedad bancaria 	Estas Ilamadas 
"operaciones bancanas irregulares" fueron descubiertas 
a raiz de Ia intervencion bancaria, que ftue solicitada por 
la propia directiva de BANAICO, y la documentacion 
que dice relacion con dichas operaciones reposa en los 
seis tomos que componen el legajo Sumarial 

Segun manifestare el señor Procurador al momento 
de adoptar la medida de detencion preventiva contra los 
prenombrados y ahora detenidos, a los delitos ya 
mencionados les corresponde un a sancion punitiva 
cuyo minimo no superaba los dos aftos de prision, sin 
embargo, en aplicacion de una interpretacion realizada 
por el Segundo Tribuna Superior de Justicia, y de un 
precedente de la propia corte suprema calendado 3 de 



85 

marzo de 1995, considero perfectamente aplicable la 
detencion preventiva en este caso 

Examinamos la situacion juridica debatida en Ia 
resolucion de 3 de marzo de 1995, cuando el Pleno de 
la Corte Suprema, dentro de una accion de habeas 
corpus, declaro legal la detencion preventiva dispuesta 
dentro de sumarias seguidas por un delito cahficadb 
provis tonal mente como " actos libidinosos" y al cual 
corresponde una penalidad cuyo quatum mrnimo no 
supera los dos años de prision se trataba de un sujeto 
activo que realizo, mediando violencia e intimidacion, 
una serie de actos de caracter sexual contra una 
ciudadana, ademas de perpetrar robo contra su victima 
Esta persona tenia a su haber, un prontuario de querellas 
penales en su contra por variados delitos de agreslon 
fisica y de orden sexual, incluyendo violacion carnal 

Como quedo claramente expuesto en la resolucion 
comentada, se trataba de una persona con evidentes 
rasgos de peIigrosidad,quien mediante engafios, sornetia 
a sus victimas a abusos bajo intimidacion, amenazas y el 
uso de la fuerza fisica 	De aIli , la necesidad imperiosa 
de adoptar una medida cautelar consona con la 
personalidad del sumanado 	Por ello, se mantuvo Ia 
medida de detencion preventiva en ampliacion del texto 
del articulo 2147 - C del Codigo Judicial, 
especificamente del literal c) que establece Ia 
permisibilidad de aplicar medidas cautelares cuando 
"por circunstancias especiales o por Ia personalidad del 
imputado, exista peligro concreto de que este cometa 
delitos graves mediante el uso de armas u otros medios 
de violencia personal" 

Evidentemente, el texto legal aplicado (a 2147 - C 
del Codigo Judicial) encaja de manera armoniosa con las 
caracteristicas especificas del caso que se ventilaba en 
ese momento 

Por logica - juridica, este precedente no puede 
resultar aphcable a todos los casos en que el delito 
imputado tiene una penalidad minima inferior a los dos 
años de prision, maxime cuando existe una norma legal 
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Posterior y especial, que regula especificamente cuando 
y en que condiciones es procedente la aplicacion de la 
medida cautelar personal de mayor, severidad, esto es, 
la detencion preventiva 

Los criterios Para Ia aplicacion de medidas 
cautelares por parte de las autoridades jurisdiccionales a 
las de instruccion, se encuentran trazadas en el propio 
Codigo de Procedimiento Penal (a 2'147-D y a 21148), 
entre algunos lineamiento importantes contenidos en 
dichas normas podemos extrae 

	

1 	Que al aplicar las medidas cautelares tanto el Juez 
como al funcionario de rnstruccion deben evaluar la 
efectividad de cada una de ellas, en cuanto a la 
naturaleza y grado de las exigencias cautelares 
requeridas en el caso concreto, 
2 Debe existir cierta proporcionalidad entre la medida 
cautelar que Se disponga y la sancion que podria ser 
Impuesta al imputado, 
3 La detencion preventiva en centros carcelarios solo 
debera decretarse cuando todas las otras medidas 
cautelares resulten inadecuadas, 

	

4 	Solo en caso de que el delito imputado tenga 
señalada Pena minima de prision inferior a dos años • o 
exista flagrancia en el delito, puede decretarse de la 
detencion preventiva 

A esta Superioridad no escapa Ia profunda 
trascendencia que en el ambito social y comercial del 
Pais ha tenido el descalabro de la entidad bancaria 
intervenida, donde los principales perjudicados resukan 
ser los cuentahabientes de la entidad La gravedad de 
las imputaciones contra Iosdirectivos de BANAICO, y 
la importancladel bien juridico tutelado es innegable 

Sin embargo, las garantias contra Ia privacion de 
libertad corporal establecidas a traves de la Constitucion 
y Ia Ley, merecen una tutela igualmente efectiva 

La Corte, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2148 del Codigo Judicial y de los lineamientos 
generales contenidos en el articulo 2147-D del mismo 
cuerpo legal, ya comentados, ha venido reiterando de 
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manera homogenea, salvo aquellas variantes que esten 
permitidas y encajen en los supuestos legales a manera 
de excepcion, corno seria el ventilado en la resolucion 
de 3 de marzo de 1995, que cuando Se trate de delitos 
cuya sancion minima no supere los dosaños de prision, 
la ihedida privativa de libertad se encuentran falta de 
I egitimi dad 

Los delitos de Estafa y Asociacion Ilicita que se les 
Imputaron a los señores B , D M Y M, y por los cuales 
se ordeno la detencion preventiva, tienen asignada una 
pena minima que en ninguno de los casos suera los dos 
años de prision 	Por ende, Ia medida cautelar de 
detencion preventiva no tiene procedencia 

En Ia contestacion del librarniento, el Procurador 
General introduce dos elementos para justificar la 
adopcion de la medida de detencion preventiva, no 
contemplados en Ia resolucion que ordeno la misma 
esto es, que por existir conexion y pluralidad delictiva, 
ci quatum acumulativo de las penas implicaria una 
sancion minima que supera los dos años de prision, y el 
otro elemento, singularmente lmportante, es la 	de 
incluir entre los delitos imputados a los prenombrados, 
los delitos contra la salud publica, por cuanto se vincula 
las operaciones 	dirigidas por los directivos de 
BANAICO con las actividades de narcotrafico y lavado 
de dinero 

En cuantoal primei punto esbozado cabe señaiar, que 
este Tribunal, mediarite sentencia de habeas corpus de 
22 de abril de 1994, y en aplicacion al parametro 
previsto en ci articulo 2147-A del Codigo Judicial en el 
sentido de que deEen aplicarse medidas cautelares 
tomando en consideracion Ia pena que pudiera ser 
impuesta a Un imputado, indico "la ponderacion de la 
penalidad aplicabie solo puede hacerla el juez al 
momento de analizar las circunstancias concretas del 
caso, y aplicar las disposiciones de acurnulacion juridica 
de la pena contemplada en ci articulo 64 del Codigo 
Penal para los casos de concurso real o material de 
hechos punibles" 
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Tal y como hemos indicado con anterioridad, no 
corresponde a esta instancia real izar calculos 
proyectivos ni ponderaciones sobre cual seria Ia 
penah dad aphcable en el evento de que los ahora 
srndicados resultaren condenados, ello es una actividad 
propia, unica y exciusiva del juzgador, quien al 
momento de declarar la responsabilidad criminal tiene 
consigo Ia evaluacion objetivä y subjetiva de las 
circunstancias agravantes o atenuantes que concurren en 
Ia comision del ilicito 

Surgen en esta etapa, las imputaciones concretas de 
que los sindicados han ejecutado acciones tendientes a 
resguardar drneros provenientes del narcotrafico y que 
tienen relacion directa con la organizacion criminal 
dirigida por el ciudadano cblombiano J C H, 
circunstancia que segun Ia Maxima autoridad del 
Ministerio Publico se desprende de una certificacion 
acopiada a! expediente sumarial, aportada por la Fiscaha 
Especahzada en Delitos Relacionados con Drogas 

La referida certificacion obra a folios 2215 y 
siguientes del Tomo VI del legajo sumarial 	Por su 
evidente trascendencia, procedemos a reproducir el 
contenido del documento 

"Las Investigaciones, hasta ahora adelantadas, 
reflejan que ea organizacion uso los servicios de 
instituciones bancarias en las cuales abriari cuentas de 
diferentes clases con Ia finalidad de depositar los dineros 
producto desus actividades ilicitas 

En este ismo sentido, las investigaciones nos 
indican que el B'ANCO AGRO-INDUSTRIALDE 
PANAMA (BANAICO), se registro el mayor numero de 
cuentas pertenecientes a esta Organizacion Criminal, 
donde hasta el niomento se han acreditado la existencia 
de 35 cuentas, todas a nombre de personas vrnculadas a 
la organizacion de C H 

Tambien, es importante seflalar queralgunas de estas 
cuentas fliero 	abiertas con nombres distintos, 
pertenecientes a la misma persona, como es el caso de La 
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cuenta abierta a nombre de J C H, J C y R B, 
nombres falsos usados por C H 

La mayoria de las cuentas identificadas en 
BANAICO fueron manejadas por Y S a quien este 
despacho, mediante providencia fechada 27 de mayo, 
ordeno recibirle declaracion indagatoria 

Muchas de las cuentas pertenecientes a los miembros 
de esta Organizacion Criminal estan incompletas, pues 
los documentos que amparan su movimiento o actividad 
desaparecieron presumiblemente entes de su 
intervencion" 

Toda Ia documentacion relativa a la apertura de 
cuentas por parte del señor C H reposaba en las 
oficinas y archivos de la señora I S (f 2243 Tomo 
VI), quien manifesto ser la custodia de dichos 
documentos 

La Fiscalia Especializada en Delitos relacionados con 
Drogas disuso recibirle declaracion indagatoria a Ia 
señora S (fojas 2247 y sigutentes del expediente), quien 
ha manifestado ser la encargada de apertura y manejo de 
cuentas, y que dichas operaciones se realizan siguiendo 
el curso normal de los negocios de la entidad bancaria, 
con apego a las reglanlentaciones y politicas bancarias 

La unica mencion o asociacion que realizo entre 
BANAICO y las actividades de norcotrafico en l. 
resolucion que ordeno Ia detencion de los señores 
directwos del Banco, es precisamente que se habia 
allegado proveniente de Ia Fiscalia de Drogas, 
informacion de que en BANAICO se encontraban 
cuentas relacionadas con el narcotrafico 

De Jo anterior se desprende que esta instancia, aun no 
se establece una conexion directp entre los directivos 
del banco y las cuentas abiertas por J C H 

De cualquier forma, es un hecho publico que la 
organizaclon criminal investigada mantenia cuentas en 
otras instituciones bancarias, y la procedencia de los 
fondos se encuentra en una fase de Investigacion 

Consideramos que es procedente, al menos en esta 
etapa, separa las Imputaciones que se endilgan a las 
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personas detenidas, por cuanto los cargos que se 
presentaron para. justificar Ia adopcion de Ia medida 
cautelar de detencion preventiva cuya legalidad se 
examina, decian relac]on con operaciones irregulares de 
los directores de BANAICO que podian configurar los 
dehtos de los cuentahabientes del mismo 

Con posterioridad, se allegan al sumario clertas 
piezas de Ia investigacion que adelanta la Fiscaha 
Especializada en Drogas en relacion con la presunta 
organizacion criminal de J C H, y a partir de la cual 
se ha establecido Ia existencia de cuentas bancarias de 
personas relacionadas con el prenombrado en 
BANAICO 

En estricto derecho se advierte, con base a los 
documentos que reposan en el legajo sumarial remitido 
por Ia Procuraduria General de la nacion, que la 
investigacion sobre Ia participacion de BANAICO en las 
actividades de la organizacion criminal se encuentra en 
una fase incipiente, sin que se hayan establecido hasta el 
momento factores de conexion entre las actividades 
presuntamente delictivas de Ia organizacion y directivos 
de BANAICO 

En este contexto, corresponde a la agencia de 
instruccion ahondar en estos aspectos, para determinar 51 

efectivamente las cuentas bancarias fueron abiertas por 
instrucciones de los altos mandos de BANAICO con 
conocimiento de Ia posible procedencia ilicita de los 
dineros depositados, o si de alguna manera Ia entidad 
bancaria fue sorprendida en su buena fe, por tratarse de 
operaciones cornentes realizadas en su buena fe, por 
tratarse de operaciones corrientes realizadas por todas 
las entidades de credito 

Nada impide sin embargo, que estas consideraciones 
sean nuevamente evaluadas, de hallarse nuevos y mas 
concluyentes elementos de conviccion que asocien a los 
señores B, M Y D M con delitos contra la salud 
pubi i ca 

En estas condiciones, esta Superioridad conceptua 
que la medida de detencion preventiva no se justifica,,al 
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menos en esta etapa, dado que los delitos imputados a 
los sindicados de manera concreta Estafa y Asociacion 
Ilicita, efectivamente no tienen asignada pena minima de 
dos anos de prision, siendo que su penalidad oscila entre 
seis meses y dos afios de prision y entre uno a tres años 
de prision, respectivamente 	Por ello, la Corte 
Suprema, en estricto apego a Ia ley, esta obligada a 
considerar si fuerza legal Ia medida cautelar de 
detencion preventiva aplicada, por resultar contraria a lo 
previsto eh eli articulo 2148 del Codigo Judicial en 
concordancia con los articulos 190 y 242 del Codigo 
Penal 

Por otro lado, la preocupacion del señor Procurador 
General en cuanto a asegurar Ia comparecencia de los 
imputados a un eventual proceso puede solventarse, en 
Ia medida de que se mantengan ]as medidas cautelares 
prevlamente aplicadas u que se habian venido 
cumpliendo de manera cabal, o incluso disponiendose 
una de mayor rigurosidad, como Ia seria la obhgacinn de 
mantener recluido a los sindicados en su propia 
residencia 	Esta ultima decision puede seT 
perfectamente asumida por el Maximo Despacho del 
Ministerio Publico, sin perjuicio de lo que sedispone en 
esta resolucion judicial 

En consecuencla, Ia Corte Suprema, PLENO, 
administrando justicia en nombre de Ia Republica y por 
autoridad de Ia Ley, DECLARA ILEGAL la orden de 
privacion de libertad de los señores B B M, M R DE 
M Y M S M R y ORDENA que se mantengan las 
medidas cautelares personales contenidas en los literates 
a) y b) y c) del articulo 21467-B del Codigo Judicial" 

La Corte Suprema de Justicia, tal coma lo muestra su jurisprudencia ha 

venido insistiendo en la necesidad de que se asegure la comparecencia del 

imputado en el proceso penal, asi sea mediante la efectiva aplicacion y 
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control de Medidas Cautelares, sustitutivas de la detención preventiva, Jo 

que puede ser posible con Ia venficación ngurosa del cumphmiento de éstas 

d) Corte Suprema de Justicia1  Pieno 9 de aEosto de 1996 
Magstrado Ponente Aura E De ViIlaIaz 
Registro Judicial, publicado pot el Organo Judicial Mo 1996 

Consideraciones del Pleno 
En ci presente caso se han presentado tres acciones 

de Habeas Corpus, Ia primera de ellas ante el Segundo 
Tribunal Superior de Justicia, basada en que en este caso 
se daba el pnncipio de mrnunidad consular;  dada la 
prerrogativa fi.incional del Consul Honorano del,  Remo 
de Suecia, at tenor de los convenios mternacionaies, 
razon por la cual se Ic otorgo la libertad 
Posteriormente, el Fiscal, a cargo de la fase mstructo-ra 
del proceso penal a que dio lugar ci hurto de un 
contenedor de Ia' empresa Marlex, con mercancia marca 
Panasonic valorada en B! 186,000 00, advirtio que 
habian elementos de juicio 	para 	mvestigar 
conjuntamente los delitos de falsiticaciôn de 
documentos, asociaciOn ilicita y 	corrupciOn de 
servidores publicos, por Jo que ci 8 de febrero de 1996 
(fs 31 - 42), ordenó nuevamente Ia detenciOn del 
accionante 	Elio dio lugar a una demanda de Habeas 
Corpus ante ci Segundo Tribunal Superior, pero en ese 
lapso ci expediente fuc sohcitado por Ia Procuraduria 
General de la Nacion y se decimó ci caso ante est.a 
CorporaciOn Judicial Al momento en que circulaba un 
proyecto de sentencia, el abogado defensor del COnsul 
Honorario de Suecia, desistiO del mismo, de manera tal 
que se acogiO el desistimiento y se ordenO el cese del 
procedumento y consecuente archivo del caso 

La acciOn de Habeas Corpus que ahora se analiza, se 
apoya en otros elementos que aparecen en ci expediente 
y que obligan a determinar si, en efecto, se registran los 
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presupuestos que la Ley y la doctrina establecen para Ia 
adopcion de las rnedidas cautelares personales 

Segun Coral Aranguena Fanego, son presupuestos de 
las medidas cautelares, tanto en el ambito civil como en 
ël penal, el "fumus bonis iuris" y el "periculum in 
mora", que consisten en la razonable atribucion a una 
persona determinada de la cornision de un hecho 
punible 	Literalmente se podria afirmar que es la 
apariencia de buen derecho, sujeto a un juicio de 
probabihdad y verosimihtud El periculum in mora se 
refiere al riesgo de un dafio marginal ulterior, derivado 
de la lentitud del proceso o de la infructuosidacj del 
resultado 

En el caso de la medida cautelar personal de 
privacion provisional de libertad, Cafferata Nores, 
sostiene que su adopcion tiene como proposito 11  
asegurar los fines del proceso, se caracterizan por su 
instrumentalidad, provisionalidad y revocabilidad, pero 
al afectar directamente Ia hbertad personal y a quien 
goza de Ia presuncion de inocencia, reconocida como 
garantia constitucional, su imposicion solo puede darse 
cuando sea necesaria, proporcionada a los peligros que 
se tratan de eludir y aplicada restrictivamente "(Cfr 
Medidas de Coercon en el Proceso Penal Cordoba 
1983, p27) 

En diferentes resoluciones expedidas por la Fiscalia 
Tercera del Circuito de Colon, calendadas el 17 de 
noviembre de 1995 (fs 550 - 556), 29 de noviembre de 
1995 (fs 663 - 674), 8 de febrero de 1996 (fs 799 811), 
28 de marzo de 1996 (fs 909 - 911)11 de abril de 1996 
(fs 984 -089) y en la Vista No 178 de 28 de junio de 
1996 (fs 1429 - 1433), se afirma que los elementos 
probatorios que vinculan a R H R, a los delitos de 
hurto, asociacion ilicita, falsedad documental y 
corrupclon de servidores publicos, emanan de su 
condicion de Gerente de la empresa Barwill Agencies, 
S A de 1991 hasta el 3 de mayo de 1995 (el hurto del 
contenedor ocurrio el 5 de mayo de 1995) y de acuerdo 
con el funcionario de Instruccion "para la tramitac ion 
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de documentos referentes a la ilegada de un contenedor 
procedente del extranjero , una de las personas que 
formaba parte del reducido grupo que tenia esa 
responsabilidad, era R J Como parte de ese pequeflo 
grupo, tenia conocimiento de la Ilegada de un 
determinado contenedor, de la manera de tramitar todos 
Jos documentos, que sellos estampar, que con-ecciones 
y anotaciones hacer, para que se retiraran del Puerto de 
Cristobal sin dificultad alguna "(cfr Tomo II, pag 551 - 
552) Ademas considero el hecho que ci sello frio de la 
empresa estaba bajo la custodia del Consul Honorario 
de Suecia y era Ia persona que podia usar dicho sello 

Respecto a la detencion de una persona, rigen los 
articulos 2146-A, 2148 y 2159 del Codigo Judicial La 
primera norma efatiza el requerimiento del presupuesto 
de toda medida cautelar, esto es, " el fumus bini iuris", 
al sefialar fo siguiente 
"Articulo 2147A La libertad personal del imputado 
solo podra ser limitada mediante Ia aplicacion, por ci 
Juez o por el funcionario de instruccion, de las medidas 
cautelares previstas en esta seccion 

Nadie sera sometido a medidas cautelares SI HO 

existen graves indicios de responsabilidad en su contra 
Tampoco podran ser aplicadas si concurneren causas de 
justificacion, eximentes de punibilidad o causas de 
extincion del delito o de Ia pena que pudiere serle 
Impuesta 

Observese que en ci segundo parrafo Se Insiste en la 
comprobacion de "graves indicios de responsabilidad" 
contra ci imputado 

"ARTICULO 2148 Cuando se proceda por delito que 
tenga señalada pena minima de dos años de prision, o 
cuando ci autor o participe ha sido sorprendido en 
flagrante delito, se podra decretar su detencion 
preventiva previo cumplimiento de las formalidades 
previstas en este Codigo 

En ningun caso podra decretarse detencion 
preventiva cuando se proceda por delitos contra ci 
honor" 
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El segundo articulo citado determina como otro 
presupuesto ineludible para Ia adopcion de una medida 
cautelar personal, el quatuni del minimo del intervalo 
penal seflalado para el delito que motiva la Investigacion 
de quese trate 

El tercer articulo mencionado, reza asi 
"ARTICULO 2159 	En todo caso la detencion 
preventiva debera ser decretada por medio de diligencias 
so pena de nulidad en el cual el funcionario de 
instruccion expresara 
I El hecho imputado, 
2 Los elementos probatorio allegados para Ia 
comprobacion del hecho punible, y 
3 	Los elementos probatorios que figuran en el 
proceso contra Ia persona cuya detencion se ordena" 

Segun el texto transcrito, en desarrollo de los 
pnncipios garantistas del articulo 21 constitücional, se 
requiere que en la resolucion o diligencia que ordena la 
privacion de libertad de una persona, como medida 
cautelar, tres elementos 
a) La identficacion del hecho punible que dio origen 
a la investigacion, 

b) La enumeracion de los medios de conviccion con 
doneidad probatoria para acreditar el delito, y 

c) La base probatona que sustenta Ia vinculacion 
causal de Ia conducta realizada por el sindicado con el 
hecho punible motivo de Ia rnstruccion 

En el curso de la Instruccion del sumario, extendida 
por 13 meses y ci cuat se encuentra en fase intermedia 
de calificacion por 	el Tribunal jurischccional 
competente, aparecen debidamente cumplidos los dos 
primeros requerlmientos normativos citados, pero en 
relacion con el tercero, contenido en el numeral 3 del 
articulo 2159, en autosconsta que como autor material 
del hurto, de falsedad documental y de corrupcion de 
funcionarios, no hay prueba fehaciente vinculante, salvo 
indicios, que se han debilitado en testimonios y 
documentos posteriores que señalan la posibihdad de 
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combinacion y a ]as haves de la caja ifierte donde se 
guardaba el sehlo frio por otras personas y el antecedente 
de uso de documentacion faisificada por empleados de 
la empresa naviera Barwill Agencies S A, con el 
proposito de ayudar a los chientes 

Segun Asencio Mellado, en su obra "La Prision 
Provisional", las finalidades de esta medida cautelar son 
evitar Ia frustracion del proceso evitando Ia fuga del reo, 
asegurar el exito de Ia instruccion y evitar Ia ocultacion 
de futuros medios de prueba, evitar la relteracion 
dehictivadel imputado y satisfacer ]as demandas sociales 
de seguridad (Cfr Ob Cit Edit Civitas, 1987, pag 32) 

De conforn-ijdad a ha realidad procesal al momento en 
que se tramita estemedio de impugnaclon, sin perjuicio 
de Ia cahficacion y valoracion del sumario que haga el 
juzgador en Ia audiencia preliminar, el Pleno estima que 
los indicios que fundamentaban ha medida' cautelar 
personal contra el sef'ior R J R, se han debilitado con 
elernentos probatorios incorporados con posterioridad, 
por ho que no cabe el mantenimiento de esta medida 
cautelar personal 

En consecuencia, ha CORTE SUPREMA, PLENO, 
administrando justicia en nombre de Ia Republica y por 
autoridad de Ia Ley, REVOCA el fallo de 10 dejulio de 
1996, emitido par el Segundo Tribunal Superior de 
Justicia en este caso, DECLARA ILEGAL, ha detencion 
de R J R, la sustituye por has medidas cautelares 
personales previstas en los literales a) y b) del articulo 
2147-B y ORDENA SU INMEDIATA LIBERTAD, si 
no existe otra causa penal en su contra" 

Las consideraciones extemadas por Ia Corte Suprema, en el fallo de 

Habeas Corpus del 9 de agosto de 1996, citado Ut supra, indican que el 

Segundo Tribunal Superior de Justicia, ubicado en el Primer Distrito Judicial 
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de Panama, en algunos casos en que proceden, se resisten en otorgar 

Medidas Cautelares Personales distintas a la detencion preventiva., 

aplicando estas ultimas, en ocasiones, como la del caso penal tornado como 

referencia, en inobservancia de su caracter excepcional, lo que hace 

producir la declaratoria de ilegalidad dicha orden de detencion preventiva, 

mediante fallos de Habeas Corpus 

La Corte Suprerna de Justicia, Pleno, en otras situaciones similares, ha 

otorgado Medidas Cautelares Personales, como alternativas a la detencion 

preventiva, como ocurre en los precedentes conformados en nuestra 

Jurisprudencia, por !as sentencias del 24 de enero de 1997, ba 1a Ponencia 

del Magistrado Edgardo Molino Mola, 24 de enero de 1997, y en sentencia 

del 21 de marzo de 1997, cuya Sustanciadora lo fue la Magistrada Aura 

Guerra de VillaJaz, sentencias que se encuentran publicadas para los anales 

de nuestra historia, en los Registro Judiciales publicados por el Organo 

Judicial en los meses de enero y marzo de 1997 

4 Analisis a Encuestas de Opinion sobre Ia Aphcacion de Medid 
austitutivpsp la Detencign Preventjyp 

En Ia presente investigation, contemplamos la necesidad de recoger 

evidencias directaniente de Ia realidad, en un trabajo de campo, mediante la 
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tecnica del cuestionario por medio de encuestas, que aplicadas a personas 

privadas de libertad, y a beneficiadas con medidas cautelares personales, 

nos permitio la obtencion dedatos importantes, estructurados en un conjunto 

de cuadros y graficas que a continuacion presentamos 

Muestra Esta estuvo conformada por 27 personas (25 hombres y 2 

mujeres) que habian sido beneficiados con medidas sustitutivas a Ia 

detencion preventiva, y 29 personas que permanecians detenidas en 

diferentes centros penales 

a) Anafisis de los datos de la muestra gue habia recibido Medida 
Sustitutiva de Ia Detencign Preventiva 

10 Tiempo transcurrido desde la detencion preventiva hasta Ia 
aphcacion de la medida sustitutiva, segun tipo de dehto imputado 

• El tiempo transcurrido entre la detencion preventiva y la aph cacion de la 

medida fue variab11e un 55% de la muestra recibio la aplicacion de Ia 

medida a dias de estar detenida (desde 2 hasta 20 dias), con un promedio 

de 12 dias Un 33% recibjo la medida en un promedio de 3 meses (de 1 a 

10 meses) y, 11 % tuvieron que esperar 1 año para ser 'benefictados con 

]as medidas 
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• Las tres personas que tuvieron que esperar un año, eran imputados de 

delitos Contra el Patrimonio, Contra el Pudor y Contra Ia Seguridad 

Colectiva, respectivamente (Ver Cuadro I y Grafica No 1) 

• Los delitos que presentan la frecuencia mas alta (7) son contra el 

patrimonio y contra Ia fe publica, seguidos por los delitos contra la vida y 

Ia integridad personal, contra el pudor y contra Ia administracion publica, 

todos corvuna frecuencia de 3 Los otros delitos (contra Ia libertad, contra 

el honor, contra Ia seguridad colectiva ty contra la salud publica) 

presentaron una frecuencia de I (Ver Cuadro I  Grafica No 2) 

• Dc ]as dos mujeres, una era imputada de delito contra Ia vida y la otra 

contra ci patrimonio 

2° Tipo de dehto por tipo de med ida sustitutiva recibida 

• Las medidas mayormente aplicadas fueron la combinacion de 

"Prohibicion al imputado de abandonar el territorio de la republica sin 

autorizacion judicial" y "El deber presentarse periodicameflte ante una 

autoridad publica" (10), seguida de "El deber Present-arse periodicamente 

ante una autoridad pubhca"(7), la combinacion de "La prohibicion al 

imputado de abandonar ci terntorio de la Republica sin autonzacion 
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judicial" y Fianza de excarcelacion" (6) La fianza de excarcelacion - que 

mayoritariamente the monetaria -. tuvo una frecuencia de 3 La 

combinacion de "El deber de presentarse periodicamente ante una 

autoridad publica" y "La obligacion de residir en un determinado lugar", 

tuvo una frecuencia de 1 

o El tipo de medida concedida es muy variable segun la clase de delito 

imputado como puede observarse en el Cuadro II (Ver tambien Grafica 

No 3) 

30 	Tip de detato imputado segun funcionario que concedio la 
medida sustatutuva 

• En el cuadro III se puede observar que thncionarios del Ministerio 

Pubhco concedieron un 59% de las rriedidas y los Jueces, el resto 

• En todos los delitos contra la vida y la integridad personal, contra la 

libertad y contra el honor, es el Iyiinisterio Publico quien otorga la 

medida, en tantoque en los delitos contra la seguridad colectiva y contra 

la salud publica, es el Juez quien otorga ]as medida 

• En el cuadro IV se presentan los datos sobre el tipo de delitos imputados 

a los detenidos, por funcionano que otorga la medida y clase de medida 

concedida Se observa que la mayor frecuencia de ]as medidas 
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concedidas por el Ministerio Publico la presenta Ia combinacion 

"Prohibicion de abandonar el Pais" y "El deber de presentarse ante 

autoridad publica" - dicha medida es mayormente aplicada en delitos 

contra la vida y la integridad personal y contra el patnmonio 

• En el caso del Ministerio Publico, sigue en orden de importancia Ia 

medida "Deber de Presentarse ante autoridad publica" y esta es 

nayoritariamente aplicada en casos de delitos contra la fe publica 

• Par su parte, los Jueces aplican mayormente la combinacion de ]as 

medidas "Prohibicion de abandonar el pals" y "Fianza de Excarcelacion" 

Dicha combinacion se aplica mayormente en cases de delitos contra el 

patrimonio y contra la administracion publica la otra medida 

mayormente aplicada es la de fianza de excarcelacion sobre todo en 

delitos contra la fe publica 

• En general puede afirmarse que los delitos que presentan mayor 

frëcuencia de aplicacion de medidas sustitutivas son los delitos contra el 

patrimonjo y contra la fe publica 

• Tambien se observa que no existe semejanza entre las medidas aplicadas 

por Ministerio Publico y por Jueces frente al mismo tipo de dehto 
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• En 25 de los 27 casos, era la primera medida sustit'utiva recibida En los 2 

casos restantes (delito contra el patrimonio y dehto contra Ia fe pubhca) 

las medidas fiieron concedidas, respectivamente por ci Ministerio Publico 

y por un Juez 

• En la Grafica No 4 se observa el tipo de medida segun clase de medida 

concedidas por et Mirusterio Publico y en Ia Grafica No 5 las concedidas 

por eJ Juez 

40 
Tiempo de In detencion por funcionario que la concedio y delito. 
imp utado a! detenido 

• En el Cuadro V, se observa que de las medidas concedidas por el 

Mrnistei-io Publico (16) un 81% fueron resueltas a dias de Ia detencion 

preventiva En tanto que de las otorgadas por los jueces (11) un 55% se 

resolvieron a meses de la detencion preventiva y tan solo F8% se 

tramitaron a dias de la detencion 

• En el Ministeno Publico, 62% de las medidas concedidas a dias de la 

detencion, Se dieron en delitos contra el pathmonio y contra la fe pubhca 

En tanto que entre los Jueces, las medidas tramitadas a dias de la 

detencion, se otorgaron el delitos contra la fe publica y contra la 

administracion pubhca 
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Si se comparan los datos de los Cuadros IV y V se observa que las 

medidas otorgadas por el ministerio pubhco en Jos casos de delito contra 

el patrimonio (4) y contra Ia fe publica (4) a dias de Ia detencion 

preventiva fueron "Deber de presentarse ate autoridad", Ia combinacion 

de "Prohibicion de abaiidonar el pals" con "Deber de presentarse ante la 

autoridad" (2 casos) y la combinacion de "Deber de presentarse ante 

autoridad" con "Obhgacion de residir en determinado lugar" Entre Jos 

delitos contra Ia fe publica tramitados a dias por el Ministerio Publico (3), 

las medidas concedidas fueron "Deber de presentarse ante autoridad 

publica" (3 casos) 

• Los Jueces, por su parte, concedieron al caso contra la fe publica, la 

niedida "Fianza Monetaria de Excarcejacion" y al delito contra la 

administracibn publica la combinacion de las medidas "Prohibicion de 

abandonar el pals" con "Fianza de Excarcelacion" 

En la Grafica No 6 se observa el comportamiento de las medidas 

concedidas por el Ministerio Publico, segun tipo de delito y tiempo de 

detencion transcurriclo desde la detencion preventiva El comportamiento 

de IosJueces en este sentido se observa en la Grafica No 7 
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5° Opinion de Jos entrevistados por Centro de Detencion segun 
violacion o no a sus derechos 

a En el Cuadro VI y la  Grafica No 8 se presentan Jos resultados de esta 

pregunta Un 74% de Jos entievistados, considera que sus derechos no 

fueron violados El Centro que presenta mayor frecuencia en la violacion 

de los derechosde Jos deten idos fue la P 1 J de Ancon (600/,o) 

a De las dos rnujeres entrevistadas una señalo que sus derechos no fueron 

violados, en tanto que, la otra considera que Jos suyos si fueron violados 

• Entre las personas que consideran que sus derechos fueron violados se 

dieron las siguientes explicaciones 

• Le negaron la fianza Ia primera vez (detenido en La Joya, 10 meses de 

detencion, delito contra la administracion publica) 

• Siendo Inocente lo involucraron ( detenido en La Joyita, 2 meses de 

detencion, delito contra Ia salud publica) 

° Confundido con otro sujeto ciue no conoce (detenido en El Renacer, 15 

das de detencion, delito contra la vida) 

a No Ic permitieron ilamar el dia que fue arrestado (detenido en la PTJ de 

Ancon, 4 dias de detencion, delito Contra el Pudor) 
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Es inoceilte (detenido en La Joya,10 dias de detencion, delito contra Ia fe 

pubi ica) 

• Fue detenido Injustamente (detenido en la P 1 J de Ancon, 2 dias de 

detencion delito contra el patrimonio) 

• La mujer (15 dias de detencion, delito contra el patrimonio) que 

considera que sus derechos fueron violados sefialo que Tuvo que dormir 

parada o sentada varios dias, sin aseo y su foto salio en Ia prensa" (Esta 

estuvo detenido tanto en la P 1 J, como en el Centro Femenino y no 

señalo en cual de dichos Centros violaron sus derechos) 

61  Personas que trabajaban antes de la detencion y tiempo que tardo 
la conceslon de la medida sustituti'va segun si trabaja o no 
despues de Ia aphcacion de Ia medida 

• Los datos respectivos se observan en el Cuadro VII y la Grafica No 9 

Se observa que del total de entrevistados (27) 25 (93%) señalaron que 

tenian trabajo antes de la detencion Dc estos un 40% estaban trabajando 

despues de recobrar su libertad De este total, '70% estuvieron detenidos 

dias, 20% meses y 10% un afio Por su parte, entre aquellos (15) que 

declararon que no estaban trabajando despues de recobrar su libertad, un 

40% habia estado detenido durante dias, 47% meses y 13%, un año Entre 
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los que trabajaban solo 4 recuperaron su empleo antenor ,  3 estuvieron 

detenidos por dias, y I por un mes Los tres primeros eran imputados en 

delitos contra el honor, contra el pudor y Contra el patrimonio, el ultimo 

lo era contra la administracion publica 

De las 10 personas que declararon trabajar despues de recuperada la 

libertad, 6 se desempeflaban en Comerco-Jndependiente, 3 en la empresa 

privada y uno en un empleo del Estado (empleado nuevo) 

• De los 4 que recuperaron su empleo anterior, 2 se dedicaban al Comercio 

- Independiente y 2 trabajaban en empresas privadas 

o Las dos mujeres declararon haber estado trabajando antes de la detencion, 

igualmente se declaran desocupadas despues de haber recobrado su 

libertad 

o De las 25 personas que estaban trabajando antes de Ia detencion, 21 

señalaron haber tenido dificultades para conseguir empleo al recuperar su 

libertad 

7° Personas que se reincorporaron a su hogar segwi efectos de Ia 
medida sustitutiva sobre Ia actitud de sus familiares 

En el cuadro VIII y en la Grafica No 10 se presentan los resultados de 

dos preguntas orientadas a medir los efectos de Ia detencion preventiva sobre 
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las relaciones familiares de los detenidos Puede observarse que un 89% de 

los entrevistados (24 de 27) sefia]aron que el efecto de la concesion de la 

medida sustitutiva habia sido "agradable" para sus familiares De estos 22 

(92%) se habian reincorporado a sus hogares Entre los 3 que seflalaron que 

la medida habia sido 'desagradable" para sus familiares, solo I se habia 

reincorporado al hogar Lo anterior parece aludir a relaciones Intrafamiliares 

en descomposicion 

Por otro ]ado, en la Grafica No 11 se puede apreciar que de los 27 

entrevistados 10 (37%) se declararon "agradecidos" por haber recibido la 

medida, 13 (48%) "sin resentimientos" y 4 (15%) dijeron sentirse 

"resentidos" 

b) Anahsis de los datos de la miiestra de personas detenidas 
aprehendi1as provisionalmente por Ilamamiento a juicio 0 juicio 
sin finalizar 

10 Tiempo transcurrido desde Ia detencion preventiva hasta el 
momento de la entrevista 

• El tiempo transcurrido entre Ia detencion preventiva hasta el momento de 

la entrevista fue variable una persona (3%) de la muestra terna 5 dias de 

estar detenida Un 41% tenia meses de estar detenida (de 2 a 11 meses) 

con un promedio de 8 meses por persona En tanto que el 55% de la 
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muestra tenia afios de detencion (desde 1 hasta 2 afios), haciendo tin 

promedio por persona de 12 años 

o De Iasi 16 personas que tenian años de estar detenidas, 3 estaban 

imputadas de delitos contra la vida y la rntegridad personal, 6 de delitos 

contra el patrimonio, 4 de delitos contra la fe publica, 1 de dehto contra 

el pudor, 1 contra la administracion publica y 1 contra la saludpublica 

de las 12 que habian cumplido meses de detencion 6 estaban imputadas 

de delitos contra el pafrimonio, 2 de delitos contra Ia vida y Ia integridad 

personal, 2 de delitos contra el pudor, 1 de delitos contraja hbertad, I de 

delitos contra la fe publica 

• La unica persona que tenia dias de detencion estaba imputada de dehto 

contra el pudor 

• En Ia Grafica No 12 se puede observar que 19 personas (66% de la 

muestra de detenidos) no habian sido ilamados a juiclo o encausados 

judicialmente al momento de la entrevista De los que tenian meses de 

detencion un 83% no habian sido encausados, al igual que un 50% de los 

que tenian afios de estar detenidos 

Delos que habian sido juzgados (10) tan solo 3 habian recibido sentencia 

y todas eran condenatorias 
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El delito que presenta la frecuencia mas aita (12) es contra el patrimonio, 

seguido de los delitos contra la vida y la integridad personal y contra la fe 

publica (5 cada uno), luego le siguen los delitos contra el pudor (4) los 

otros delitos (contra la libertad, contra la administracion publica y contra 

la salud publica) presentaron una frecuencia de I cada uno (ver cuadro 

IX laygraficallo 13) 

2° Conocimsento de los tipos de medidas sustututwas de la detencion 
p rev en tiva 

• Las medidas mayormente conocidas por los detenidos son, en su orden 

la fianza de excarcelacion (29), el deber de presentarse ante autoridad 

publica (22), Ia prohibicion de abandonar el terntorio de la republica sin 

autorizacion judicial (11), Ia obligacion de residir en un determinado 

lugar (3) y la obligacton de mantenerse recluido en su propia casa (1) 

(ver cuadro X y grafica No 14) 

3° Tipo de delito imputado segun funcionarios a los que se solicito Ia 
methdasuststutiva 

• En el cuadro XI se puede observar que en igual medida (10 cada uno) se 

presentaron ]as solicitudes de concesion de medidas a funcionarios del 
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Mtnisterio Pubhco y a Autoridad Jurisdiccional Le sigue en orden de 

frecuencia las solicitudes (7) presentadjis ante Jueces y finalmente las 

presentadas (2) ante Magistrados (Ver tambien Grafica No 15) 

• En los casos de delitos Contra Ia vida y la integridad personal (3) las 

solicitudes fueron presentadas ante Ministerio Publico, Autoridad 

Jurisdiccional y Magistrados respectivamente 

o Si bien 8 detenidos no habian presentado solicitud ante ningun 

funcionario, otros la habian presentado a mas de uno 

o Por otro lado, 8 detenidos declararon que sus solicitudes habian sido 

denegadas y habian aplicado nuevamente Estos eran imputados de 

dehtos contra la salud publica (1), contra el patrimonio (3), contra el 

pudor (1), contra Ia libertad (1), contra Ia fe publica (I) y contra la vida y 

Ia integridad personal (1) 

40 
 Opinion de los entrevistados por Centro de Detencion segun 
violacion o no a sits derechos 

• En el Cuadro )GI y la Grafica No 16 se presentan los resultados de esta 

pregunta Un 79% de los entrevistados, considera que sus derechos no 
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fueron violados El Centro que presenta mayor frecuencia en la violacion 

de los derechos de los detenidos fue La Joyita (50%) 

o Entre las personas que consideran que sus derechos fueron violados se 

dieron ]as siguientes explicaciones 

• Las autoridades del caso nunca le otorgaron libertad tuvo que presentar 

su solicitud a la Corte Suprema (detenido en La Joya, delito Contra la 

salud publica, I aflo detenido) 

• Lo han mantenido detenido sin liamarse a juicio y les dan muy mal trato 

Es lnocent y no se le cree Aglomeran a muchos en el mismo dormitorio 

(detenido en La Joyita, delito Contra el patnmonio, 11 meses detenido) 

• Existe mucha gente en la carcel y sobre todo para el aseo personal a la 

hora del baflo solo se da oportuwdad de tres chorros de aua que no 

alcanzan Es injusto, pues a veces quedam mal baflados (detenido en La 

Joya, delito contra el patrimonio, 10 meses detenido) 

e El trato esmuy duro (detenido en el renacer, delito contra la vida, laflo y 

8 meses detenido) 

• La comida no es buena (detenido en la Joyita, delito contra la 

administracion publica, I año y 7 meses detenido) 
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o Se le colocaron gnlletes en las piernas al llevarlo del Sistema Carcelano 

de la P T J de Ancon, a la Fiscaha Auxihar a rendir indagatoria 

(detenido en la P T J de Ancon, delito contra el pudor, 5 dias detenido) 

50  Detenudos segun si conocen o no los programas y el procedimiento 
de permisos de sahda (Iaboraes, de estudio y especiales) 
reglamentados por el Ministerio de Gobierno y Justicia a partir de 

junio de 1997 

En la Grafica No 17 se presentan las respuestas ofrecidas por Jos 

entrevistados Un 79% de ellos desconoce tales programas y 

procedirnientos 

6° Personas que trabajaban antes de Ia detencion y tiempo que 
Ilevan detenidos segun si creen que conseguiran trabajo o no 
despues de la concesion de la medida 

Los datos respectivos se observan en el Cuadro XIII y la Grafica No 18 

Se observa que del total de entrevistados (29) 22 (76%) trabajaban antes 

de ser detenidos De estos un 86% (19) consideran que podrian conseguir 

trabajo despues de recobrar su libertad De este total, 1 (5%) Ilevaba dias 

detenido, 6 (32%) meses y 63% un aflo y mas Por su parte, entre 
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aquellos (3) que consideran que no conseguirian empleo al salir, 1(33%) 

habia estado por meses y los otros dos (66%) por mas de un aflo 

• Del total de entrevistados solo 9 realizaban algun tipo de trabajo dentro 

del penal De estos 7 estaban detenidos en La Joya y 2 en El Renacer 

(Ver Grafica No 19) 

70  Personas que Se reincorporarian asu hogarsegun efectos de la 
rnedida sustitutiva sobre la actitud de sus familiares, 

En las Grafica No 20 y No 21 se presentan los resultados de dos 

preguntas onentadas a medir los efectos de Ia detencion preventiva 

sobre las relaciones familiares de los detenidos En Ia Grafica No 

20 se observa que una cantidad importante de detenidos (22) 81% 

reciben visitas de sus familiares en el penal 

De otra parte, en la Grafica No 21 podemos apreciar que (23) un 

85% de la muestra, considera que para su fainilia seria agradable 

que a ellos se les concediera Ia medida sustitutiva Y el 100% de 

estas personas consideran que al sahr se reincorporarian a su hogar 

Tan solo dos personas consideran que a sus familiares no les 

agradana que ellos salieran y sefialan que de obtener Ia medidano 
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se reintegrarian a su hogar Estas ultimas dos personas no reciben 

visitas de familiares en el penal 



CUADRO I 

MUESTRA DE PERSONAS BENEFICIADAS CON MEDIDA 
'SUSTITUTIVA A LA DETENCION PREVENTIVA 

PANAMA, 1998 
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA DETENCION HASTA LA 
APLICACION DE LA MEDIDA SUSTITUTIVA SEGUN DELITO 

IPODEDELITO 

Contra Ia vida y la integridad personal 	- 
27 
3 2 

Contra Ia Li bertad  
Contra el Honor 

iira el Patrjmonjo 
Contra el Pudor ________

ect- 
 

Contra Ia Seguridad Coliva 
Contra Ia Fe Publica 

- Contra la Administracion Publica 
C[ntra la Salud Publica 

- 7 
3 

______ 

0 
0 

7 
- 

3 

- 

Fuente Resultado de Encuestas a beneficaidos aplicadss por nosotros 
55% recibio la aplicaciOn de la medida en dias 
33% en meses 
IJ%enrnásde I aflo 

U 

2 
3 



CUADRO II 

MIJESTRA DE PERSONAS BENEFICIADAS CON MEDIDAS 
SUSTITUTIVAS A LA DETENCION PREVE1TIyA 

PANAMA, 1998 
TIPO DE DELITO POR TIPO DE MEDIDA SUSTITIJTIVA 

CONCEDIDA SEGUN TIPO DE DELITO 

TWO DE DELITO TIPO DE M —ED LDA SUSTITUTIVA 
TOTAL A 1 	- C. E BC 	AE 

,

TOTAL 27 0 J 0 3 1 6 
Contra Ia vida y Ia integri dad personal 3 0 0 0 0 0 1 
Contra Ia Libertad 	- I 0 0 a o 

OAB 

contra ci Honor i ü 0 0 0 0 
tontra el Patrimonio 7 0 I 0 0 1 2 
Contra ci Pudor 3 0 2 0 I 0 0 U 
Contra Ia 	eguridad Coiectiva 1 E  0 0 	1 •  0 
Contra Ia Pe Publica 7 0 2 1 •••5 

fldminjstracioicj 3 0 0 0 F a 2 
ontra TaSaiudPubiica 

_ I 0 - FO 1—  0 	10 

Fuente Resultado de encuestas a beneficiados 

La Medida coricedida es variable segun la daze de deiito imputado 



CUADRO HI 

MUESTRA DE PERSONAS BENEFICIADAS CON MEDIDAS 
SUTITUTJVAS A LA DETENCION PREVENTIVA 

PANAMA, 1998 
TWO DE DEL1TO IMPUTADO POR FUNCIONAJUO QUE CONCEDIO 

LA MEDIDA SUSTITUTIVA 

1 7I AL —MINISTEr JUEZ 
PUBLICO 

TOTAL 27 - 16 11 
Contra la vida y Ia miegridad personal 3 3 0 
Contra Ia Libertad 1 0 
Contra el Honor - 2 0 
Contra ci Patrimorno 7 - 4 	- 3 
Contra el Pudor 3 - 2 
Contra iaegdadoect, P - 0 1 
Cdntra la Fe Publica 7 4 3 
Contra la Administracion Publica 3 

- 
I 2 

Contra Iaalud Publica I 

Fuente Resuitado de encuestas a benefic,ados 
59% de ]as Medidas Caulelares fueron concedidas pot el Min isterio Publico 
El resto por Jos Jueces 
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CUADRO IV 

MUESTRA DE PERSONAS I3ENEFICIADAS CON MEDIDAS 
SUSTITUTIVAS A LA DETENCION PREVENTIVA 

PANAMA, 1998 
TIPO DE DELITO IMPUTADO POR FUNCIONAPJO QUE CONCEDJO 

LA MEDIDA SUSTITUTIVA Y TWO DE MEDIDA 

ITIPO DE DELITO TOTALiNJS9RJ 

	

PJJBLICO 	 __________  

	

A B c JA 	 P AB BCAE TOTAL 	 27 	0 	2 	1 	1 _00Q3 	3 	0 	5 Contra la vida y la 	3 	0 	 2 	0 	ii 0 Th - Oi 	 ' 
mtegridadpersonaj 

ontra el Honor 

Contra el Patrimonjo 
Contra el Pudor 

Contra Ia Seguridad 
Colectiva 

_______________ 

Contraja 
Adniinstraci6n 
Publica 
Contra la Salud 
Publica 

0 

0 

14 
- 	] 	0 

2 	1 

.1 

f 0 

—0-0 

0 
0 

-o- 
Oj 

- —o 
0) 

0 
0 

—0 

0 
0 
I 

0 0 
0 0 

	

- 1 	0 

	

7 	0 

0 

1 
0 2 

3 	0 2 0 0 - 0 0 1 0 0 0 
0 

T 
2  

0 

1 	0 

7 	0 
3 	000 

1 	0 

0 

3 

0 

Ci 

0 

0 

	

0 	0 

	

1 	0 

	

0 	0 

0 

0 

0 

i 	000000 

0 

0 

0 

0 

01 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

01 

0 

Fuente Resuitado de encuestas aplicadas a los beneticiados 
En4general puede afirmarse que los delitos qiie presentan mayor frecuencia de aplicacion de 
Medidas Sustitutivas son los delitos Contra ci Patrimonio y Contra Ia Fe Publica 
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CUADRO V 

MUESTRA DE PERSONAS BENEFICIADAS CON MEDIDAS 
SUSTITUTIVAS A LA DETENCION PREVENTIVA 

PANAMA, 1998 
FUNCIONARIO QUE CONCEDIO LA MEDIDA POR TIEMPO 
TRANSCURRIDO DESDELA DETENCION, SEGUN DELITO 

TWO DEDELITO TOTAL 

27 

MINIS TERtOPUBLJ?j 

DIAS 
 JUEZ _____ _____ 

MESES At4O DJAS MESES ANt) 
TOTAL 3 D 2 6 3 
Contra la vida y la 
integridad personal 

3 - 
1 

2 1 0 - 0 - 0 - 
Contra la Libertad I 1 

I 

7 

0 

I 	- - 
0 (1 0 0 

Contra el Honor 

Contra d Patr 
0 0 0 0 0 

 _______ 4 0 -0--0--2- 

Contra el Pudor 3 - 2 C) 0 	- 0 	- 0 1 
Contra la Seguridad 
Colectiva 

1 0 0 0 

Contra la Fe 
Publica 

7 3 1 0 I 2 0 

Contra la Admi 
Publica 

3 I 0 0 1 1 0 

Contra la S Publical 1 0 0 0 0 - - 1 0 

Fuente Resultado de Encuestas aplicadas a personas beneficiadas 
81% fueron resueltas por ci Min Publico en dias de la detención preventiva 
55% se resolvieron por los Jueces en meses de la detenciôn preventiva y solo 
un 18% fue tram itada en dmafde Ia detencion 



CUADRO VI 

MUESTRA DE PERSONAS BENEFICIADAS CON MEDIDAS 
SUSTITUTIVAS A LA DETENCION PREVENflVA 

PANAMA, 1998 
OPINION DE LOS ENTREVISTADOS POR CENTRO PENITENCLAJUO 
EN QUE ESTUVIERON DETENIDOS RESPECTO A LA VIOLACION 0 

NO DE SUS DERECHOS 

FUERON 

CENTRO PENITENCJARIO 	 - TOTAL 	- 	SI 	- - NO - 
TOTAL 	 27 	 7 	 20 
LAJOYA 	 6 -- I - 5 
LAJOYITA 	 8 	 1 	 7 L RENACER 	 I 	 J 	 0 

ANCON P T J (SISTEMA CARCELARIO) I 	9 	1 E=t=E=:jCENTRO FEMENINO PE REHArLITAcIONf 	 I 

Fuente Resultados de Encuestas de opinion apitcadas a los detenjdos para la muestra 
Un 74% de los entrevistados considera que sus derechos no füeron violados 
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CUADRO VII 

MUESTRA DE PERSONAS BENEFICIADAS CON MEDIDAS 
SUSTITUTIVAS A LA DETENtION PRE VENT! VA 

PANAMA, 1998 
PERSONAS QUE TRABAJABAN AN, TES DE LA DETENCION Y 

T1EMPO QUE TARDO LA CONCESION DE LA MEDIDA 
SUSTITUTIVA 

SEWN SI TRABAJO 0 NO DESPUES DE CONCEDIDA LA MEDIDA 

Fuente Encuestas de opinion aphcada a beneficiados con la Medtda Sustitutiva 
93% seilalaron que tenlan trabajo antes de la detención De estos un 40% 
estaban trabajando despues de recobrar su libertad De ese total 70% 
estuvieñ,n detenudos dias 20% meses y 10 % un año 
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CUADRO VIII 

MUESTRA DE PERSONAS BINEFICIADAS CON MEDIDAS 
SUSTITUTIVAS A LA DETENCJON PREVENTIVA 

PANAMA, 1998 
PERSONAS QUE SE REICORPQRARON A SU HOGAR SEGUN 

EFECTOS DE LA MEDIDA SUSTITUTIVAS SOBRE LA ACTITUD DE 
SUS FAMILIARES 

REINCORFO-RACION AL SENO 	
[ 

TOTAL 
FAMILIAR 

4 

Fuente ResuJtado de Encuesta real zada a beneficiados 
Orientada a mcdii f as efectos de Ia detención preventiva Sabre las relaciones familiares de 
Los detemdos 

92% se habian reincoorporado a sus hogares 
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CUADRO IX 

MUESTRA DE PERSONAS DETENIDAS 
PANAMA, 1998 

TIEMPO TRASNCURRJDO DESDE LA DETENCION PREVENTIVA SEOUN TIPO 
DE DELITO 

TiPO DE DELI 1'O 	 - TOTAL WAS MESES I AO 

TOTAL - - 	1 12 	- 16 
Contra la vida y la rntegridad personal S --0 - 2 3 
Contra la Ltbertad 0 - I 0 
Contra el Honor C) 0 0 0 
Contra el Patnmómo 12 0 6 6 

ae1Pudor 4 I 2 I 
Contra la Seguridad Colectiva 0 0 0 0 
Contra Ia Fe Publica 5 0 - I 4 	- 
Contra la Administracii5n Publica I 0 - 0 1 
Contra IaSaIud Tub1ica —_ I 0 0 

Fuente Resukado a enuesta de oprnión aphcada a beneficiados 
Esta muestra reflejó que 
3% tenia 5 diás o más de estar detenidos 
41% tenian meses de estar detenidos 
55% tenia atlas de detención 
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CUADRO X 

MTJESTRA DE PERSONAS DETENIDAS 
PANAMA, 1998 

CUNOCIMIENTO DE LOS DETENIDOS DE LA EXISTENCIA DE 
MEDIDAS SUTITUTIVAS SEGUN TIPO DE DELITO 

TIPODE DELITO 	 f 	TWO DE MEDIDA 	 SUSTiTuTj%i 
I TOTAL I A I 	B 	. 	i 

TOTAL 
Contra la vida y Ia integndad 
personal 

33 

- 
11 
-4 

22 
- 5 

3 

0 - 
1 	1 
- 	0 

29 	- 
- 

Contra la Libertad 2 - I - 0 of  - 
Contra el Honor a 0 

- 
0 01 

- 

Contra el Patrimonjo 10 2 8 1 0 
Contrael Pudor 

- 
4 

- 
2 2 - 2 0 

Contra la Seguridad Colectiva 0- 0 0 0 
Contra fa Pe Publica 

- 
' 2 5 —j 

C 

S 
Contra Ia AdministraciOn Publica 1 0 1 - 0 	- ______ 01 ________________ 
Contra IaSalud Publica 0 0 - 0 0 01 
- - 	 - 	 I  Notas 

A La prohibiciOn al imputado de abandonar el territorio de la Republica sin 
autorizacjón judicial 

B 	El deber de presentarse periodicamente ante autoridad publica 
C 	La obligacion de residir en un determinado lugar comprendido dentro de lajuhsdicciOn 

correspondientes 
D 	La obligacion de mantenerse recluido en su propia casa habitaciOn o establecimiento de salud segun 

sea el caso 
E 	Fianza de excarcelación (puede ser monetaria hipotecaria personas o juratoria) 

Fuente Resultado a encuesta aplicada a beneficiados 
Medidas mayorrneiite conocidas por los sindicados en su orden 
La E (29) Ia B (22) la A (11) la C (3) y Ia D (I) 
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CUADRO Xi 

MUESTRA DE PERSONAS DETENIDAS 
PANAMA, 1998 

FUNCIONARIO AL QUE SE LE SOLICITO LA MEDIDA SEGIJN TWO 
DE DELITO IMPUTADO 

IT1 PO DE DELITO 	 - TOTAL M PUB AUTORIDAD JUEZ MACISTRADO 

TOTAL 29 - 	10 10 7 2 
Contra la 	y là integridad person1 3 - I - I 
Contra la Libertad ________ —_I —u 0 0 
Contra el Honor  0 0 0 0 	- - 	0 
Contra el Patrimonio 14 3 6 	- o 
Contra ci Pudor 

 0 0 	- 
Contra la Seguridad Coiectuva 0 - 0 - 0 0 0 
Contra la Fe Publica 	 - 6 2 2 2 0 

0 - 0 0 0 
Contra Ia Salud Publica 2 	- I 0 0 
Nnt 	nvinv i.. 	- - 	

uv iIlUIUd ilaingunainsEancia 
Algunos detenidos han elevado solicitud a más de un funcLonarlo 

Fuente Resultado de Encuestas aphcadas a personas detenidas 
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CUADRO XII 

M1JESTRA DE PERSONAS DETENIDAS 
PANAMA, 1998 

OPINION DE LOS ENTREVISTADOS POR CENTRO PENITENCJAJUO 
ENkQUE ESTUVIERON DETENIDOS RESPECTO A LA VIOLACION 0 

NO DE SUS DERECHOS 

- DERECHOS FUERON VIOLADOS 
CENTRO PENITENCIARIO TOTAL SI NO 
TOTAL 	 - 29 - 	6 	-- 23 
LAJOYA II 2 9 
LAJOVITA 12 3 9 
El _________  _____________ 

5 
ANCON T J (SISTEMA CARELA1O - 	1 	- I 0 

Fuente resuftado de encuestas aphcadas por nosotros a detenidos 

126 



CUADRO Xlii 

MUIESTRA DE PERSONAS DETENIDAS 
PANAMA, 1998 

PERSONAS QUE TRABAJAN ANTES DE LA DETENCION Y TIMPO DE 
ESTAR DETENIDAS, SEGUN SI COONSILDERA QUE AL RECIBIR MEDIDA 
SUSTITUTIVA ENCONTRARA EMPLEO 

TRABAJABA ANTES 	 TOTAL 	 ENCONTRARA EMPLEO 
__________________ 	 SI 	 NO 
TOTAL 	 29 	_26 	 3 

22 	 19 	 3 - 

MESES 	 - 	7 	_6 	 -I 
ANOS 	 14 	_12 

NO 	 7 _7 - 
MEES 	 5 • 	__c 
A 

Fuentë Resultado de Encuestas aplicadas a detenidos 
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CUADRO XIV 

M1JESTRA DE PERSONAS DETENIDAS 
PANAMA, 1998 

DETENIDOS QUE HAN SIDO JUZGADOS 0 NO SEGUN TIEMPO DE 
ES TAR DETENIDOS 

'jjviru LF LS1AR DETENIDOS  
1JUZGAD! 	TOTAL f 	DL4S j 	MESES ANOS 
ITOTAL 	29 
fOTAL t 13 

6 
15 - 

10 
 8 

Fuente Resultados a encuestas aplicadaFs por nosotros a personas detenidas seleccionadas de 
los diferentes Centros PenitencLarlos de la Provinca de Panama 
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CUADRO XV 

MUESTRA DE PERSONAS DETENTDAS 
PANAMA, 1998 

DETENIDOS SEGUN SI CONOCEN 0 NO PROGRAMAS Y PERMISOS 
DE SALIDA, RAGLAMENTADOS POR ELG()BIERNO 

JUZCADOS  

I9IAL  

NO 

TOTAL 
29 

23 

Fuente ResuUado a encuestas aphcadas en el desarrotlo de este trabajo a personas detenidas 
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CUADRO XVI 

MIESTRA DE PERSONAS DETENIDAS 
PANAMA, 1998 

DETENIDOS SEGUN SI REALIZAN ALGUN TIPO DE TRkBAJO EN 
EL PENAL 

Fuente Resukado de encuestas aplicadas a detenidos de distintos Centios Penitenctarics 
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CUADRO XVII 

MUESTRA DE PERSONAS DETENIDAS 
PANAMA, 1998 

DETENWOS SEGUN Si PANAMA,  0 NO VISITAS DE FAMILIARES 

!IBEN YISTTAS TOTAL 
TOTAL 29 
SI 

22 

Fuente Resultado de encuestas a deterudos 
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CUADRO XVIII 

MUESTRA DE PERSONAS DETENIDAS 
PANAMA, 1998 

DETENIDOS SEGUN AGTITUD DE LA FAMILIA SI RECIBEN 
MEDIDA SUSTITUTIVA Y SE REICORPORARIA A SU HOGAR 

REINCORPORACION 	TOTAL AGRADABLE DESACRADABLE 
ALSENO FAMILIAR - 
TOTAL 29 27 2 
Si 23 23 0 	 - 
NO 6 4  2 

tFuente Resultado de encuestas a personas deterndas 
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GRAFICA NO.1 
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GRAPCA NO. 2 
FRECUNCIA DE DELITOS IMPUTADOS A LA MUESTRA BENEF!CIADA 

CON MEDIDAS SUS71TU11VAS 

-J TOTAL 
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GRAFIGA NO. 3 
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Contra la Salud Püblica 

- 	-. - 
Contra la AdministraciOn 	 I 

PibIica  

Contra la Fe PcbIica 

Contra la Seguridad 
Colectiva .- 

Contra el Pudor 

UAE 

LJBC 

AB 

C) E 

k-IC 

[lB 

Contra el Patrimonio  
-I 

Contra el Honor 	- 

Contra la Libertad 

Contra la vida y la 
integridad personal 

TOTAL 

0 	0.5 	1 	1.5 	2 	2.5 	3 

A: Prohición de abandoner e! pals 
B. Deber de preeflta1Se ante autoridad 

C. Obiigación de residir en, un detem;nadU 
lugar 
E. Fiana de excarcelac!ón 



GRAFICA NO.4 
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CAPIJULOIj j 
OIRAS 	11k,k TA-DETENCIONPREVENTi4,3N  

PANAMA 

I La Fianza de Excarcelacign Provisional 

La fianza de excarcelacion se considera un sustituto a la detencion 

preventiva 

Este instituto ha sufrido importantes reformas legislativas, Se ha tratado 

de adoptar a ls nuevas exigencias de Ia defensa social y los derechos 

humanos y utihzarla para descongestionar los establecimentos carcelarios 

Sin emrago los avances en esta materia, tambien ban demostrado, que 

dicha figura de la fianza de excarcelacion se ha Ilegado a stprimir para 

casos de delitos de criminalidad asociada u organizada, o de gravedad al 

utilizar Ia fuerza 

El Instituto de la fianza de excarcelacion provisional tiene como 

antecedentes historicos, tal y como lo sefiala Eves Tejada en su libro 

Libertad Bajo Caucion, "el resultado de un nuevo enfoque filosofico 
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politico, en el cual se reconocen las hbertades humanas que consagran su 

cierecho a fines del siglo XVII y hasta la epoca contemporanea, por ello, la 

"excarcelacion" ha sido incorporada a la legis!aciin de casi todos los paises, 

iespondiendo asi a tin contenido mas humanista del procedirniento penal 

TEJADA, (1976 57) 

En Panama, nuestras Ieyes han actualizado esta vieja institucion y la han 

necho mas eficiente desde el punto devista practico 

Tomando en cuenta los modernos pnncipios que ngen el Derecho Penal, 

coma lo es el Principio de Presuncion de Inocencia, ]as nuevas normas de 

procedimiento en materia de excarcelacion provisional tienden a afianzar 

jundicamente el derecho a la libertad, con su tratamiento de respeto hacia el 

simple sospechoso, al cual se le da el derecho de ser excarcelado 

provisionalniente, en sustitucion de la pnsion preventiva fundamentandose 

en lese estado juridico de inocencia que le ampara, y que debe reconocercele 

como una garantia, constitucional propiamenteta) 

Las nuevas orientaciones procesales tratan tambien de evitar rnjustas 

privaciones de libertad, detencion o arrestos que luego dejan secuelas 

dolôrosas 



a) Concepto 

Han surgido diversos conceptos acerca des este instituto de la 

excarcelacion, ya sea desde el punto de vista de la finalidad que persigue de 

su objeto, o de sus efectos 

Si embargo se puede afirmar que "la EccarceIacion, es la institucion 

procesal que tiene por objeto conceder la libertad ambulatoria, bajo ciertas 

condiciones, a toda persona, imputada o procesada, antes de ser detenida, o 

que este efectivamente privada de ella, sea por simplIe detencion o por 

haberse converticlo esta en prision preventiva por resolucion de Juez 

competente en causa penal determinada, cualquiera que sea su estado y 

cualquiera que sea Ia pena que en abstracto se conmine al delito que se le 

imputa, o que en concreto se le haya dictado en orden de detencion 

preventiva del Ministerio Publico, o aplicado en sentencia condenatoria de 

primera instancia no firme, o no ejecutoriada aun, con arreglo a los 

supuestos y requisitos que para su viabilidad exige la Ley" TEJADA (Op 

Cit.pag 58) 
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) Naturalez 

La naturaleza juridica de la uianza de Excarcelacion, tratada en la 

Doctrrna y en la Ley, proviene del texto constitucional, aunque no tenga una 

norma expresa que la consagre Al estar consagrada la detencion preventiva, 

s'e ofrece a la persona detenida lagarantia de ser informada rnmedatamente 

y en forma que le sea comprensible de las razones 

è) Finahdades 

La fianza de excarcelacion provisional persigue no privar de libertad 

ambulatoria durante el desarrollo de la causa, al procesado que en definitiva 

nci. se  sabe si le corresponde una sentencia condenatoria, y esta amparado 

baio el princiio de la presuncion de mocencia, como pare que le sea 

efectivamente coartada su libertad 

Presupone evitar que se prolongue, masaIla de lo razonable, la privaclon 

de libertad o quien esta sometido a proceso atendiendo las diversas etapas 

dell proceso penal, permanezca privado de su libertad solo de manera 

peventiva sin que exista sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra 
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Mediante Ia fianza de excarcelacion se establece Ia garanta de que ci 

imputado cumplira como los actos del proceso y se asegura el eventual 

cumplimiento de la pena en el caso de que le fuera impuesta 

La figura de la fianza de excarcelacion, se encuentra incluida en nuestro 

qrdenamiento juridico, y su concepto ha sidoobjeto de estudio por gran 

parte de jurisconsuitos del derecho procesal penal Por el concepto de fianza 

d excarcelacion, segun Ia obra Procedimiehto Penal Colombiano, de 

GILBERTO MARTINEZ RAVE, debemos entender "Ia manera legal de 

asegurar, relativamente el cumphmiento de determinadas obligaciones 

Impuestas por las autoridades jurisdiccionales deitro del proceso a los 

sindicados bajo la intimidacion de la perdida del bien o derecho depositado 

por ellos como garanti, si la infrrngen" MARTINEZ (1990 437) 

Consideramos Importante al elaborar este trabajo, ci estudio de la fianza 

deexcarceIacion, vista como altemativa posible a Ia detencion preventiva, y 

como uno de los Instrumentos juridicos, que nos permite ahviar la 

situacion de Ia superpoblacion perntenciaria, y de la det&ncion preventiva, en 

muchas ocaslones ordenada a priori, y sin considerar ciertas condiciones en 

delitos excarcelables Y es que en efecto, la fianza o caucion, constituye, en 

aquellos casos que admiten excarcelacion, una posibilidad de lograr la 
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'hbertad por Jo menos, de manera provisional, hasta tanto finahce el proceso 

penal 

El articulo 2162 del Codigo Judicial, de gran gplicacion jurisprudencial, 

èstablece que "Todo imputado podra prestar fianza de carcel segura, bien 

para no ser detenido, o bien despues de serb, para obtener su hbertad 

durante el proceso, salvo aquelbos casos que no admiten excarcelacion, 

segun este codigo La excarcelacion se concedera a splicitud del imputado, 

4e un abogado, o de cualquier otra persona, en cualquier estado en que se 

ehcuentre el proceso y debera ser resuelta sin ningun tramite, en un termino 

nb mayor dê veinticuatro horas" 

Dentro de Jos extractos j urisprudenci ales de la Corte Suprema de 

Jüsticia, de Panama, publicados por JAIME JOVANE, y JOSE MARTIN 

RODRIGUEZ, en su obra JURJSPRUDENCJA PENAL, encontramos citado 

el' criterio de Ia Dra AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ, 

reconocida penalista de grandes meritos nacionales e intemacionales, y 

HONORABLE MAGISTRADA de la SALA SEGUNDA DE LO PENAL, 

cuàndo en Resolucion de fecha 3 de octubre de 1991, seflalo lo siguiente 

'Basados en las declaraciones que vinculan a V M a Jo que podna 

esqmarse como actos intermedios o perifericos a la condicion tipica de 

ejecucion del delito de homicidio del Dr S F, y, considerando ademas los 
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principios de las reglas de Tokio incorporados en parte a la Ley 3 de 1991, 

que pretende buscar alternativas a la detencion preveitiva, sin abandonar en 

lo absoluto las medidas cautelares que deben adoptarse con el prOposito de 

segurar la presencia del inculpado ante las autoridades y demas Tribunales 

de Justicia, cabe acceder a la solicitud formulada' tomando en consideracion 

Ia naturaleza del hecho delictivo que se le imputa, sus condiciones 

oc1oeconornicas e intelectivas, al igual que la posibihdad de que pueda 

Sustraerse a Ia accion de lajusticia" 

En el sentido apuntado, Ia Corte Suprema, Sala Segunda de lo Penal, 

administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de Ia Ley, 

fja en B! 25,000 00 la cuantia de la fianza que debe consignar 0 E V, para 

obtener su libertad provisional y Ia adiciona con las medidas cautelares de 

càracter personal previstas en Jos literales a, b y c, del articulo 2147 del 

Codigo Judicial y que consisteli en 

La prohibicion a 0 E V, de abandonar el territorio de la republica sin 

autonzacion judicial, 2 La obligacion de presentarse mensuahnente ante el 

Tribunal Superior del tercer Distrito Judicial, 3 La obhgacion de residir en 

Ia lurisdiccion comprendida en el Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriqui, 

hasta que concluya et proceso" JOVANE (1993 145) 
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La liberacion del encarcelado preventivamente Se concede mediante 

fianza o caucion, por Ia cual garantiza la comparecencla de este al proceso 

penal, con Ia finalidad de que no se sustraiga de la accion de la justicia, y de 

que mediante esa fianza asegure que cumplira con las obligaciones que se le 

impongan y con las ordenes del tribunal, y de que se sometera a ia ejecucion 

de la sentencia, si le fuere adversa 

Corresponde al juez o Tribunal que dispone la libertad del srndicado, 

determinar la cuantiade Ia fianza y en atencion a 1) lanatufaleza del clelito, 

2) El estado social e intelectual del imputado, 3) Los antecedentes del 

imputado, 4) La situacion pecuniaria del imputado, 5) las demas 

clrcunstancias que pudieran influir en el mayor o menor rnteres de este Para 

ponerse fuera del alcance de las autoridades 

El procesalista Argentino Carlos Enrique Edwards, tri su obra Plazos de 

Ia Prision Preventiva, sefala al respecto, que "Para determinar la caucion 

podemos señalar tres principios fundamentales que debera tener en 

consideracion ci juez o el tribunal, a' momento de hacerlo a) Caracteristicas 

del Ihecho, b) los antecedentes del imputado, y c) que la caucion sea de 

cumplimiento posible " EDWARJJS (1995 58) 
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La Doctrina y la Legislacion Procesal Panamefta, distinguen tres tipos de 

cauciones, dentro de las que puede imponer el juez o tribunal, his cualesson 

Ia juratoria, la personal y larea1 

ch) Clases 

En nuestro pals, existen varias clases de fianza de excarcelac.ion La 

misma puede ser Real, Personal o Juratoria 

1) Caucion Real 

La fianza de excarcelacion, como caucion real se otorga mediante 

hipoteca, certificado de garantia bancario, poliza o bonos de seguro otituIos 

de la deuda publica del Estado, segun la reforma al procedimiento hecha en 

1991 

10 Fianza_Monetan 

Tambien puede constituirse en forma monetaria, cuando no fuere posible 

consignar el certificado de garantia correspondierite, pero en estos casos ci 

tribunal queda obligado a convertir, durante ci transcurso del dia habil 

siguiente, dichos valores en ci certificado bancario de garantia de que trata la 

Ley En relacion a esta situacion, nuestras normas de procedimientos, 
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preven Ia posibilidad de que en aquellos distritos donde no funcione agencia 

del Banco Nacional, los Jueces Municipales podran admititria consignaclon 

de valores para fines excarcelarios, los que enviaran a un Juez de Circuito 

para Los efectos de la conversion sefiajada antes EL certificado de Garantia 

asi obtenido se agregara a los autos (articulo 2170 del Codigo Judicial) 

20 Fjnza_Hipotecaria 

Se pueden utilizar titulos de propiedad, como terrenos o fincas, 

inmuebles, los cuales deben tener al momento de la lnscrlpcion de la 

diligencia, un valor de el doble del monto de la fianza de excarcelacion, y 

deben estar libres de gravamenes Para este efecto el Fiador debe presentar 

al Tribunal una certificacion de la Direccion de Catastro del Ministerjo de 

Hacienda y Tesoro, donde conste el valor de la finca, su ubicacion, 

condiciones y Ia existencia de mejoras 

Articulo 2170 del Codigo Judicial 

it 	

La diligencia que admita fianza hipotecaria debera 
inscnbirse en el Registro Publico y mientras que no se 
cumpla con este requisito no surtira efecto alguno La 
lnscripclon debera coristar en copia simple de la 
diligencia, debidamente autenticada por el Secretario del 
Tribunal, la que se agregara a los autos 

Al momento de la !nscrlpcion dedicha diligencia, 
la finca que sirva como garantia en una fianza 
hipotecaria dbera tener un valor equivalente al doble 
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del monto de la fianza, libre de gravamenes El fiador 
debera presentar a! Tribunal una certificacion de Ia 
I)ireccion de Cata.stro del Ministerio de Hacienda y 
Tesoro, donde conste el valor de la finca, su ubicacion, 
condiciones y la existencia de mejoras El Registro 
Publico dara prelacion de Ia inscripcion de la fianza 
hipotecaria constituidacon fines excarcelarios, debi endo 
practicarse la inscripcion dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes a la presentacion del documento El 
funcionario moroso a cargo de Ia inscripcion incurrira 
en multa de veinticinco balboas (25) por cada dia del 
retraso, la que sera impuesta por el Juez del 
conocimiento 

La fianza constituida con bonos del Estado sera 
acreditada con un certificado de garantia expedido por el 
Banco Nacional de Panama 

Las polizas o bonos de seguros que se 6xpidan 
para constituir la caucion deberan provenir de 
compañias establecidas conforme a las Ieyes del pais y 
tener vahdez por un termino no menor de un (1) aflo 
En estos casos se tendra como fiador , con las 
obligaciones señaladas en el articulo sigutente, al 
representante legal de la compañia aseguradora o a la 
persona que esta designe, y los valores seran 
depositados en el Banco Nacional de Panama 

El Tribunal ante quien se deba constituir la caucion 
podra recibir los valores cuando no fuere posible 
consignar el certificado de garantia correspondiente 
En estos casos el Tribunal queda obligado a convenir, 
durante el transcurso del dia habil siguiente, dichos 
valores en el certificado bancano de garantia de que 
trata la ley 

En los distntos donde no funcione agencia del 
banco Nacional, los Jueces Municipales podran admiitir 
Ia consignacion de los valores para fines excarcelarios, 
los que enviaran a un Juez de Circuito para los efectos 
de Ia conversion de que trata el inciso anterior El 
Certificado de garantia asi obtenido se agregara a los 
autos 



2) Caucion Personal 

La Fiariza Personal consiste en Ia posibilidad de que el tribunal fije una 

cuantia como suma, que sera garantiada por medio de una persona o fiador 

solvente y habil, quien debera estar a paz y salvo con el Tesoro Nacional, 

mas sin embargo solo podra concederse cuando se ilenan ciertos requisitos, 

y tambiense le conoce como Fianza Juratoria 

10 	Eianza Juratoria 

La Juratoria o Personal se concede bajo palabra o juramento solemne, a 

personas de buena conducta anterior y por delitos le'es, siempre y cuando el 

imputado tenga domicilio fijo, y conocido dentro de la clrcunscrlpcion del 

Tribunal donde se tramita Ia causa, que su residencia en dicha 

circunscnpcion, sea de dos aflos, cuando menos, y que se comprometa a 

presentarse al Tribunal o Juez que conozca de su causa siempre que se le 

ordene, que se trate de delitos cuyapena minima no exceda de dos (2) afios 

de prision y que el imputado no tenga antecedentes penales y sea conocido 

como persona honesta que vive de su trabajo 
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Como esta fianza Personal o Juratoria puede ser concedida solo en los 

casos que tratan de delitos cuya pena minima no exceda de dos (2) afios de 

prision, no es muy utilizada en la practica en nuestros Tribunales de Justicia, 

y hacemos la salvedad de que esto quizas se deba a que los ijusmos 

permiten gozar de libertad ambulatoria, porque por su penIidad no 

conilevan detencion preventiva o Medida Cautelar Personal Distinta a la 

Detencion Preventiva 

2 Frocediiniento para la Excarcelacion Provisiona[Medmnte fianza 

a) Solicitud de Fianza 

La fianza de excarcelacion provisional se tramita mediante Incidente, en 

cuademillo aparte del expediente contentivo del proceso penal La solicitud 

de fianza de excarcelacion provisional puede ser hecha por el interesado, que 

puede ser la parte o procesado, 0 Ufl tercero, abogado o no, es decir por un 

particular 

La sohcitud de fianza puede hacerse cuando existe orden de detencion 

preventiva, o incluso cuando la misma no se ha dado, pero se sohcita fianza 

para no Ilegar a ser detenido Con la salvedad de que Ia persona en favor de 

la cual se pide tenga Ia calidad de imputado dentro del sumario o en el 
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proceso penal Tambien se requiere que exista un expediente o una causa 

penal determinada, aunque no Importe ci estado procesal en que esta se 

encuentre, es decir, puede estar en la etapa sumaria, mtermedia o en la etapa 

plenaria 

La peticion tiene mucho que ver con la competencla, tanto para resolverla 

como para la causa penal determmada El Juez competente lo sera ci que 

tenga la competencia del proceso 

El articulo 2162 del Codigo Judicial, señala en su inciso segundo, que la 

eAcarcelaclon se concedera a solicitud del imputado, de un abogado, o de 

cualquier otra persona, en cualquier estado en que se encuentre ci proceso y 

debera ser resuelta sin mas tramite, en un tenrnno no mayor de 24 horas 

b) Decision Jurisdiccional 

Cuando se recibe Ia solicitud, para Ia cual debe acudirse al Juzgado de 

tumo, tiene ci Organo Jurisdiccional, la responsabilidad de decidirla en 24 

horas como plazo perentorio Corresponde al Juez de la causa soliitar el 

expediente Si no reposa en ci Juzgado a su cargo, Si la causa penal se 

encuentra en etapa sumaria, enviara nota u oficto, ante ci representante del 

Ministerio Publico, pidiendo el expediente o la remislon de las actuaciones, 

para resolver la peticion de fianza Una vez recibida la actuacion debe ci 
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Juez hacer una cahficacion provisional del delito, y verifi car la competencia 

(sea determinada por fa materia o por el quantum de la pena), para luego 

entrar a asumir la competencia para decidir la peticion, o para resolver, o de 

lo contrario, si no resulta competente para conocer del proceso, declinarla a 

la autoridad pertinente,si no le corresponde 

El autor argentirio, que hemos venido citando, Eves Omar Tejada, en su 

obra Libertad bajo caucion, denoimna a este momento, " de adecuacion y 

deternunaciones legales" y diceque "el Juez de Ia causa con las constancias 

obrantes en autos, debera realizar un analisis objetivo del hecho que Se 

investiga, a fin de adecuarlo, dado el caso a la figura penal correspondiente, 

tipificada en la ley penal sustantiva, para determinar la pena en abstracto que 

alli se conmina y concluir acerca de Ia viabilidad juridica del beneficio 

solicitado" TEJADA (Op Cit pag 84) 

Cuando el Juzgador asume competencia para resolver la solicitud de 

fianza, tiene el deber de determinar si el delito por el cual se pide !a fianza, 

es excarcejable, conforme a la ley, y de acuerdo a los maximos y minimos de 

Ia pena establecido en abstracto en esa ley sustantiva, debe verificar 

igualmente, que el delito atribuido al imputado, no se encuentra dentro de 

las figuras delictivas para las cuales la ley misma niega ese beneficio, to que 

esta establecido en Panama, en el articulo 2181 del Codigo Judicial 
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El Juzgador igualmente al proceder a conceder el beneficio caucional y 

detenerse a determinar la cuantia de esa fianza, debe tomar en cuenta la 

naturaleza del dehto, el estado social e intelectual y los antecedentes del 

imputado, su situacion pecuniaria y ]as demas circunstancias que pudieran 

influir en el mayor o menor mteres de este para ponerse fuera del alcance de 

las autoridades (Articulo 2166 del Codigo Judicial) 

En Panama, ningun caso Ia fianza debe ser infenor a cien (B! 100 00) 

balboas y en los dehtos de hurto pecuano, en ningun caso debeser menor de 

mu (13/1 ,000 00) balboas, segun recientes reformas (Ley 15 del 4 de junio 

de 1993) En 1994, al publicar la Gaceta Oficial N° 22,628 del 22 de 

septiembre de 1994, en la cual se promulga el Texto Unico de [a Ley 23 de 

1986, conforme quedo reformada en 1991, se establece que en los delitos 

contra Ia propiedad y de peculado, la cuantia de la fianza sera igual al doble 

del valor de los 'daflos causados o del valor de lo apropiado, y en los de 

posesion y uso de canyac o marihuana no sera menor de quinientos balboas 

(B/ 500 00) 

Es deber del juzgador al que se le presente una solucitud de fianza de 

excarcelacion, dictar un auto concediendola o negandola En el caso de que 

se produzca un auto inhibitono, por'estiar que carece de competencia, debe 
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enviar la actuacion ipso facto, al Tribunal competente (Art 2164 deL Codigo 

Judicial) 

Cuando se ha ejecutoriado el auto que fija la cuantia de la fianza de 

excarcelacion provisional, la misma debe ser consigriada, lo que tendra lugar 

en el Juzgado por medio de una dthgencia, firmada por el funcionario que la 

concede, el secretario del Juzgado y ci fiador Es alli donde se le hacen 

constar a! fiador todas sus obhgaciones, las cuales son seflalados por el 

articulo 2171 del Codigo Judicial, y son las siguientes 

1 Coadyuvar a mantener al imputado dentro de la circunscripelon 

del tribunal del conocirmento 

2 Comunicar at funcionano del conocimlento los cambios de su 

domiciho y los del fiado 

3 Presentarlo a! Tribunal de Ia causa o a Ia autoridad que este 

designe, cada vez que se Ic ordene 

4 Satisfacer los gastos de captura, las costas procesales causadas 

hasta ci dia en que cese el ocultamiento o fuga del fiado, 

5 A pagar por via de multa, en caso de no presentar a! imputado, 

dentro del termino que se le señale, el valor de la caucion 

prestada, que ingresara al Tesoro Naciona!, y 
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6 El fiador asume, por el hecho de haberse dispuesto la 

excarcelacion, la obligacion de presentar al fiado dentro de los 

tres (3) dias habiles siguientes a Ia fecha del auto respectivo para 

que rinda indagatoha, cuando no lo haya hecho antes, requisito 

sin el cual no se considerara perfeccionada la fianzã 

c) La Impugnacion 

El auto que fija una fianza de excarcelacion o la mega es apelable, y el 

articulo 2165 del Codigo Judicial señala 

La apelacion contra las resoluciones que 
decidan una solicituci de fianza de excarcelacion del 
imputado se concedera ipso facto 

Para que sesurta esta apelacion se remitiran los autos 
al superior quien decidira sin mas actuacion si hay o 
no derecho a la admision de fianza, y 51 la cuantia es o 
no equitativa 

La remasion de los autos no suspendera el curso de 
la Investigacion" 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

1 	Las Medidas Cautelares Personales como alternativas a Ia prision 

provisional o detencion preventiva, tienen sus antecedentes en el desarrollo 

de instrumentosjundicos internacionales tales como 

• La Declaracion Universal de los Derechos Humanos (1948) 

• EI Pacto Intemacional de los Derechos Civiles y Politicos (1966) 

• Las Reglas Minimas para el Tratamiento de los Reclusos (1955) 

• La reglas Minimas de Naciones Unidas sobre Medidas No Privativas de 

Libertad, (Reglas de Tokio, 1990) 

2 Panama ha actualizado su legislacion en el campo de las altemativas a 

la detencion preventiva y se han aprobado Medidas Cautelares Personales, 

como sustitutos a Ia Prision Provisional, que acorde con ci Principio de 

Presuncion de Inocencia, no hmitan tan severamente la hbertad ambulatona 

del imputado 

3 La Ley 3 del 22 de enero de 1991, promulgada en Panama, en Ia 

Gaceta Oficial No 21,710, del 23 de enero de 1991, introduce en nuestro 

pais algunas clases de medidas altemativas o sustitutivas de la prision 

preventiva, denominandoles Medidas Cautelares Personales 

4 Las Medidas Alternativas a la prision preventiva, tambien han sido 

incorporadas en otras Jegisiaciones, como la espaiiola, alemana, etc 
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5 A pesar de los beneficios de las modemas Medidas Cautelares 

Personales diferentes a la detencion preventiva, introducidas en Panama, a 

partir de 1991, apreciamos que Ia sociedad panameña, no estaba 

debidamente preparada para afrontar ese cambio, e innovacion, en el 

procedimiento penal, con ci advenimiento de algunos sustitutivos de la 

detencion preventiva, pero con el transcurso de los aflos, observamos que a 

raiz de su divulgacion, estan siendo conocidas y mayormenteaceptadas 

6 Las Medidas Cautelares Personales no descuidan la aplicacion de la 

Ley sustitutiva, ni la efectividad de la sentencia que se dicta 

7 	En ci proceso penal, surge ci niecanismo de coercion procesal penal, 

que constituye un medio para asegurar ci cumplimiento por parte del 

imputado, de las Medidas Cautelares Personales, alternativas a la detencion 

preventiva que se le apliquen 

8 	L&efeetiva aplicacion demedidas sustitutivas o alternativas ala pnsion 

preventiva, ayuda a solucionar en gran medida, el problema de la 

superpoblacion penitenciaria, del preso sin condena y del 

congestionamiento de las carceles del pais y acentua el principio de la 

aplicacion excepcional de la detencion preventiva, permitiendo la agilizacion 

de los procesos, lo que contribuye a la resociahzacion del imputado y a su 

reinsercion en la sociedad y en cierta forma ëvitan la mora judicial en los 

procesos penales, atribuida hasta ahora, al sistema de administracion de 

justicia penal 

9 El pnncipo de la garantia del debido proceso, impone al Juzgador Ia 

observancia del conjunto de medidas cautelares personales, que la Ley 

preve taxativamente en beneficio del imputado, al igual que otros sustitutos, 

como Jo son Ia fianza de excarcelacion provisional 
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10 Conforme a! Prmcipio de Excepcionalidad, la Detenci6n Preventiva 

sOlo se aplicará, cuando se proceda por delito que tenga sefialada pena 

minima de dos (#) aflos de pnsiOn, o cuando el autor o participe haya sido 

sorprendido en flagrante delito 

11 En la práctica aun no se aplica Ia detencion preventiva como medida 

excepcional, a pesar de que nuestra Jegislacion asi lo contempla, en garantia 

de un sistema penal acusatono, que respeta la digrndad liumana 

12 Esta establecido que en Panama, la detención preventiva se aplica 

maiscnmmadamente a los mas humildes, pobres y carenciados, porque los 

sectores econOmicamente solventes, acuden a la altemativa de consignar 

fianza para no ser detenidos, en los casos en quees viable 

13 La fianza de excarcelacion provisional, personal o juratoria no es muy 

utilizada porque la misma se perniite en delitos cuya pena minima de dos 

(2) aflos de pnsiOn segun el vigente articulo 2175 del Código Judicial, a 

delitos que no tienen seflalada detenciOn preventiva, --por lo que surge una 

contradicción que no se observó, al reforinar el articulo 2148 del Código 

Judicial, Jo que se hizo, mediante la Ley 3 de 1991 

14 Hemos comprobado que en nuestro pais conforme a la norma del 

procedimiento penal, se está tratando de erradicar la detencion preventiva, 

utilizando sustitutos, y en otros casos dicha figura ha caido en desuso en los 

delitos de menor gravedad, sancionados con penas minimas mfenores a los 

dos (2) aflos de prisiOn, a] igual que los delitos de calumnia e mjuna 

15 Los funcionanos judiciales requieran de una real mdependencia judicial 

pam aplicar estas normas de procedimiento penal, con cnterios modernos 



que han aparecido, en pro de sustituir la detencion preventiva por otras 

alternativas juridicamente viables 

16 Que las Medidas Cautelares Personales, son generalmente aplicadas en 

Ia actualidad, de oficio, a diferencia de lo que ocurrio en Jos primeros aflos 

de vigencia de la 3 de 1991, en las que Jos funcionarios no las 

implementaban de esta manera 

17 El estudio de campo realizado nos indica, que actualmente y luego de 

muchasdificultades, se estan aplicando las Medidas Cautelares Personale, 

conforine lo autoriza la Ley 3 de 1991, y que Jos beneficios de estas medidas 

ya estan siendo conocidos y comprendidos por la sociedad 
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REQMENDACIONES 
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RECOM EDA ClONES 

I 	Capacitar adecuadamente a los flincionarios encargados de administrar 

justicia, respecto de la correcta interpretacion del beneficto de las Medidas 

Cautelares Personales sustitutivas y de las excepcionalidad de la detencion 

preventiva para que en la practica se refleje que en efecto solo se restringe 

la libertad en los casos graves y de peligrosidad que arneritan el dictamen de 

esta medida, para que los sustitutos no se queden en letra rnuestra dentro de 

nuestras Leyes y Codigo de Procedimiento Penal 

2 	Revisary mejorar lasnormas de Reglamento de Carrera Judicial, a fin 

de garantizar a los Jueces permanencia en sus cargos, estabilidad y una 

verdadera independencia judicial, inc!uyendo en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario contra Jueces o Funcionarios del Organo 

Judicial, el recurso de apelacion, a fin de garantizar Ia doble instancia que 

permita que las resoluciones disciplinarias contraJueces, sean revisadas por 

un superior jerarquico de la autoridad nominadora, en cueipo colegiado, 

para evitar que se les destituya injustamente por la toma de una decision 

jurisdiccional en el ejerciclo 	de sus 	funciones y de acuerdo at 

debido proceso, como lo es entre otras, la concesion de una Medida 

Cautelar 	Personal, 	alternativa 	a la prision preventiva 	Esto 

mejoraria las condiciones de temor conque actualmente se desempenan los 

Jueces, Ia cual se ha hecho publica, luego de haberse desatado un chma de 
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inestabilidad e inseguridad juridica dentro de la Administracion de Juticta 

Penal, dandose la destitucion de vanos jueces que han aplicado Medidas 

Cautelares Personales en determinado proceso penal, independienteinente 

del agrado o desagrado de la colectividad 

3 Que se imponga mediante una norma legal, la obligacion al funcionario 

competente de revisar urgeritemente en las primeras 24 horas la posibAidad 

de una medida cautelar sustitutiva de Ia detencion preventiva, cuando el 

imputado tenga derecho a ella y posea trabajo o se encuentre laborando al 

momento de ser aprehendido provisionalment; ya que en la mayoria de los 

csos el trabaj o se pierde aunque se logre la medida sustitutiva a la detencion 

preventiva, por efectos de la demora en decretarla 

4 Que sean tornados en cuenta los derechos humanos y garantias del 

imputado, conforme a las nuevas y nodemas cornentes, porque lo que se 

busca es su resocializacion, y evitar Ia superpoblacion penitenciaria 

producida lnnecesar;amente, por personas que tienen derecho a que se les 

conceda una medida sustitutiva de la detencion preventiva, sin que ello se 

haya dictaminado 

5 Que los funcionarios apliquen Ia detencion preventiva 

excepcionalmente y solo cuando todas las otras medidas cautelares 

personales resulten inadecuadas, hasta el punto de ir erradicando ese tipo de 

prision cautelar, como regla o patron general, tal y como estuvo diseñada 

ante, dentro del procedimiento penal 

6 Crear un Departamento dentro de Ia Policia Tecnica Judicial, que se 

encargue de vigilar y comprobar el cumphmiento efectivo, de las medidas 

cautelares personales sustitutivas de detencion preventiva, y que el mismo 

pueda rendir informes mensuales responsables, al funcionario competente en 
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donde se encuentre el caso penal, sobre el cumplimiento o incumplimiento 

de dichas mediadas 

7 Que se qonsidere dentro de la reforma al Codigo Judicial el tema 

correspondiente a la amphacion de mayor numero de delitos posibles 

dentro de las figuras ilicitas, que permiten la excarcelacion del imputado, 

atendiendo al bien juridico protegido y a los niveles de gravedad de Ia pena 

atnbuible a la conducta ilicita punible 

8 	Que se permita la concesion del beneflcio de fianza de excarcelacion 

personal Juratoria, a los delitos cuya pena minima no exceda de cinco (5) 

años de prision, porqueasi se aumentalacantidad de casos que la permite, 

porque en la actualidad no es muy utilizada debido a que solo se admite 

cu?ndo se trata de delitos cuya pena minima no exceda de dos (2) aflos de 

priion y por ello resulta moperante, porque tales delitos,, salvo casos 

excepcionales no conilevan detencion preventiva 
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ENCUESTA DE OPINION 
Patajersona1etmdas aprehendidas provisionalmente o sujetas a 
detención prevenhva. pnsion provisional por Ilamannento a juicio o 

IU1C1O Sm fmalizar 

Le agradecemos de antemano su colaboración en esta ENCUESTA, 
que sera utihzada en un Estudio de Maestna en Ciencias Penales 	Es 
completamente confidencial y no será necesario que anotesu nombre 

1 	Que tiempo ha transcurnO desde su DetenciOn Preventiva, hasta el 
momento 

Dias 
Meses 
Afios 

2 	Conoce o sabe Usted que existen las siguientes Methda Sustituhvas 
diferentes a la Detención Prevenhva, o Alternativas a la Pnsión 

a ( ) La prohibición al imputado de abandonar el territorio de 
la Repubhca sm autonzacion judicial 

b ( ) El deber de presentarse penóthcamente ante una 
autondad pubhca 

c ( ) La obligaciOn de residir en un determinado lugar 
comprendido dentro deja jürisdiccióncorresponthente 

d ( ) La obhgaciOn de mantenerse recluido en su propia casa, 
habitacion o establecm'tiento de salud, segun sea elcaso 

e ( ) Fianza de excarcelaQón 
1 ( ) Monetana 
2 ( ) Hipotecana 
3 ( ) Personal o Juratoria 
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3 	Que dehto generico, es ci quese le unputa a Usted7  

a ( ) Dehtos Contra la Vida y la Entegridad Personal 
b ( ) Dehtos Contra la Libertad 
c ( ) Dehtos Contra el Honor 
d ( ) Dehtos Contra el Patnmoruo 
e ( ) DehtosContra el Orden Jundico Familiar y  ci Estado Civil 
f ( ) Dehtos Contra el Pudor y la Libertad Sexual 
g ( ) Dehtos Contra la Seguridad Colectiva 
h ( ) Dehtos Contra la Fe Pubhca 
i ( ) Dehtos Contra la Personalidad Juridica del Estado 

( ) Dehtos Contra la Adiiunistracion Publica 
k ( ) Dehtos Contra la Admimstracion de Justicia 
1 ( ) Dehtos Contra la Econoniia Nacional 

4 	Ha solicitado Usted, o su Abogado Defensor, alguna Medida 
Sustitutiva a la Detención Prevenhva, o Alternativa a la PrisiOn 

Si 

No 

Si la respuesta es si, ante qué autoridad 
A la Representación del Mimsterio Pubhco 

A la Autoridad Junsdiccional 
Juez 
Mag]strados 

5 	Si la Medida Sustitutiva a la DetenciOn Preventiva, sohcitada, le fue 
denegada, ha sohcitado nuevamente alguna de ellas 

Si 	() 
NO 
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6 Ha sido Usted ilamado a juicio o encausado crniunalmente por un 
juzgado, o Tribunal? 

Si( 
No 	) 

7 El  Proceso penal por el cual Usted está siendo mvestigado y juzgado, 

cuentaya con sentencia de primera instartcia7  

8 Si su respuesta anterior es Si, conteste si la sentericia ha sido 

Condenatona 
Absolutona ( 

9 Conoce Usted los programas y el procedmuento de pernusos de sahda 
(laborales, de estiidio y especiales) reglamentados por el Mniisterio de 
Gobierno y Justicia, a partir de junio de 1997? 

10 	Realiza algun hpo de trabajo en la actualidad, dentro del Penal 

SI 	() 
NO 

11 	Algun nuembro de su fan-ilia le visita en el Penal, en los horanos 
programados para tal efecto 

SI 

NO 
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12 Que efectos causana en su fanuha la concesión de una Medida 
Sustthiiiva a la Detención Preventiva, o una Medida Alternativa a la 
PnsiOn, a la que está soinetido 

Agradable, porque obtuvo apoyo en beneficio de su 
readaptaciOn familiar y social 	 ( ) 
Desagradable, afectO sus relaciones famiuiares y sociales 	( 

13 	Al concederle a Ud la SustituciOn de la DetenciOn Preventiva, o una 
altemativa a la Prisión, se rei.ncorporana a su hogar, y vivirá en la casa 
que Mbitaba antes 

SI 	() 
NO 

14 	Cree Usted que tendrá dificultades para lograr [a consecuciOn de un 
empleo, luego de que se le otorgue una Medida Sustit-utiva a la Detencion 
Preventiva, 0 seria dthcilI conseguirlo, luego de haber sido condenado, para 
pedir un permiso de salida, como una Altërnahva a la PnsiOn? 

SI 	() 
NO 

15 Antes de que se ordenara su DetenciOn Preventiva, tema Ud empleo 

16 Si Usted pertho su empleo al ser detenido, piensa que logrando su 
libertad provisional con la suStituciOn de la detencion preventiva, lo 
recuperaria 

Si 	() 
NO 
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17 Como se sentiria con respecto a la Sustitución de la Detención 
Preverthva, o al otorganuento del beneficio de tin penniso de salida (por 
estndio,trabajoro situación especial) ? 

Resentido 	() 
Sm Resentmuento () 
Agradecido 	() 
Cumpliria 1asconthciones () 

18 Considera que fu&ron violados sus derechos humanos en el Centro 
Penitenciano en que se encuentra 

SI 	() 
NO 

19 Si contestO la anterior pregu1ta de manera afirmativa exphque 
brevemente, que derechos le fueron violados y como7  

20 En que Centro Peiutenciano se encuentra Usted deteiudo 
Preventivamente, o sometido a PrisiOn' 

LaJoya 	 ( ) 
La Joyita 	 ( ) 
ElRenacer 	 ( ) 
Policia de Santa Marta iffinaptas) 	( ) 
San Felipe 
Ancon P T  (Sistema Carcelano) () 
Centro Femenino 	 ( 
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ENCUESTA DE OPINION 
Paraersonas beneficiadas con Medidas Sustitutivas a la_Detencion 

Preventiva 

Le agradecemos de antemano su colaboraciOn en esta ENCUESTA, 
que será utilizada en un Estudio de Maestna en Ciencias Penales 	Es 
completamente confidencial y  no seth necesano que anote su nombre 

1 	Que tiempo transcurnó desde su Detención Preventiva, hasta el 
momento en quese le aphcó Medida Sustitntiva 

Dias  
Meses 
Afios  

2 	Que Medida Sustitutiva chferente a la Detencion Preventiva, de las 
contemdas en el arliculo 2147 - B del COdigo Judicial, se le aphco a Ud 

a ( ) La prohibiciOn al imputado de abandonar el territorio de 
la Republica sm autorizaciOn judicial 

b ( ) El deber de presentarse penOthcamente ante una 
autondad pubhca 

c ( ) La obhgacion de residir en un determmado lugar 
comprendido dentro de la junsdicción correspondiente 

d ( ) La obligacion de mantenerse recluido en su propia casa, 
habitacion o establecmuento de salud, segun sea el caso 

e ( ) Fianza de excarcelación 
1 ( ) Monetana 
2 ( ) Hipotecaria 
3 ( ) Personal o Juratoria 
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3 	Que delito es el que se le imputa a Usted 

a ( ) Delitos'Contra la Vida y la Integridad Persona! 
b ( ) Dehtos Contra la Libertad 
c ( ) Dehtos Contra, el Honor 
d ( )' Dehtos Contra el Patnmonio 
e () Dehtos Contra el Orden Jundico Familiar y el Estado Civil 
f () Dehtos Contra el Pudor y  la Libertad Sexual 
g ( ) Dhtos Contra la Seguridad Colechva 
h ( ) Dehtos Contra la Fe Publica 
i () Dehtos Contra la Personalidad Junclica del Estado 

() Dehtos Contra la Adnuiustración Pábhca 
k () Dehtos Contra la Adminastraaón de Justicia 
1 ( ) Dehtos Contra la Economia Nacional-- 

4 	La Medida Sustit-utiva a la Detención Preventiva suya fue concedida 
por 

For la Representación del Mirnsterio Pubhco 	 () 
For la Autondad Junsthccional 
Juez 
Magistrados 

5 	Es esta su prinl.era Medida Sustitutwa  a la DetenciOn Preventiva 

SI 	() 
NO 

6 	Labora en la actualidad 

SI 	() 
NO 

7 	Que tipo de actividad laboral reahza actualmente 
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Comercio - mdependiente 
Empresa Pnvada 
Empresa Estatal 	 ( ) 

8 	Que efectos causo en su famtha La concesión de la 	Medid'a 
Sustitutiva a la DetenciOn Preventiva 

Agradable, porque gbtuvo apoyo en beneficio de su 
readaptación farruhar y social 	 ( ) 
Desagradable, afecto sus relaciones famihares y sociales 	( 

9 	Al concederle a Ud la SustituciOn de la DetenciOn Preventiva, se 
remcorporo a su hogar, y vive en la casa que habitaba antes 

SI 	() 
NO 

10 Tuvo dihcultades pam lograr la consecución de'un empleo, luego de 
la imposicion de la Medida Sustitutiva a la Detención Preventiva 

SI 	() 
NO 

11 	Antes de que se le concethera la SustituciOn de la Detención 
Preventiva, tema Ud empleo 

SI 	() 
NO 

12 Si Usted pertho su empleo al ser detenido, cuando logrO su hbertad 
provisional con la sustituciOn de la detenciOn preventiva, recuperO su 
empleo anterior 

SI 	() 
NO 
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13 Como se siente con respecto a la Sustitución de la Detención 
Preventiva 

Resentido 	() 
Sm Resentimiento ( ) 
Agradecido 	() 

14 Considera que fueron violados sus derechos humanos en el Centro 
Pemtenciario en que se encontraba 

SI 	() 
NO 

15 Si contestO la anterior pregunta de manera afirmat.iva explique que 
derechos le fueron violados y  como 

16 En que Centro Pemtenciano estuvo detemdo Preventiyamente 

LaJoya 	 ( 
La Joyita 	 ( ) 
El Renacer 	 ( ) 
Policia de Santa Marta (Tmajitas) 	( ) 
San Felipe 	 () 
Ancón P T J (Sistema Carcelario) 	( ) 
Centro Femenino 	 () 



Fig. 1 	Foto'afla: La Cárcel Modelo. 

La carcel Modelo 
Verguenza nacional 

1 exceso en la aplieación de la detenión preventiva desde antes 
de 1991 produj o hacinamiento en Ia Cárcel Modelo, Fotografia 
publicada en el Diatio La Prensa el 11 de diciembre de 1998, 
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Fig. 3 	Fotografi.a: Probleuaa del preso in condena. 

El preso sin condena sometido a detención preventiva, acentCia el 
problerna de la superpoblación penitenciaria y se ye afectado en 
sus derechos huinanos, adectándose la presunción de inocencia. 
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Fig. 4 	Fotoafia: Atención a la salud de los detenidos. 

JA PRE.Omtq,1 An 4,1A 
Lki reduw auJeslra un pie Sn.'ocrado fff pteso dI& qt 1esde t:i 

c9rab1 anrmra V que no ab1 rei.WdP Ue?emlos,Zo 

La Medida Cautelar Personal que permite mantener al detenido 
enfermo, recluido en u.n establecirni.ento de salud apropiado, 
para que reciba atención medica, fte introducida en Panama, 
porla Ley 3 de 1991. 
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Fig. 5. 	Fotografia: La Cárcel Modelo, en firme hasta 1996.   

11 	 ---- LA CA.RCEL 14iODELO 	L FhrJ.4, MIEJUOLE DE L'IIEF.!BF 

Martes 10 de 
dudembre tie 196 

cae la cárce 

Las secuencias fotográficas muestran La Cároel Modelos 
deniolida y destruida, con la esperanza de alcanzar la 
hurnani2aci6n en nuestros centros penitenciarios, que permi.tan 
una verdadera rehabilitación del detenido, y su resociabilizaciOn, 
en observancia de las modernas corrientes, respetuosas de Los 
derechos humanos, de la dignidad de toda persona. 
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Fig. 6. 	Fotografia: Nueva Cárcel La Jcyita, en. 1998, con. 1,321 
deten idos. 
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A pesar de que este Centro Penitenciario, the consttuido 
recientemeilte, se mantienen las condiciones de superpoblaciOn 
eareelana que imposibilitaa ima atención adecuada al detenido. 

208 



Fig. 7 	Fotogiafia: Detenidos 	Preventivamente mezelados con 
condenados. 

L 	P N N tiP 101A! ci RN L 	I bat ESE PTI A it 	REDU 1 5 	b 

IA PAO.wnaZ, 
Ea11 cdtt 	 ':d.n 
OS1 (.fl.kya. OJJ1*tW(  N)C,!?Y3 

&1L ,I&,ncJ5Ot11sLLdn. n ecn:na,quo d,ndOCObIdQj. ffit2d0J NaO. 

RIaaerISCbnflaO :nntDtroi% 
irttI 	liar ci iw; barn 	o1errnrtciu, nrndapaa. 

dcicpnaan rnn1O 	1i.nuci 	tnfln.ln 	ai cmi a 

linuln1iNci a.ndc 1.1. 
cymarq,ILurm,. .WQEd.I'IIVXIII' 

l.a anhia L.J.yn.n 	cAn. 

]IIilnrnr 	
'61 

 
LpMamrTnmiiIfln LciA dcl toc.nLEiiL 	tclna 1, In 	Inia. ccr Inc.' 	clan 	 i.n. twinmn. mimi. ann - 	tin. Nanci dcl drm1n &ci In lia1n Nnnlannl 
tI:.uncvcnlUAI pmcinuil.cardnn.. Icqan ciI 	 dincqdclnnnlWcdinmn.aebtblniiirnnlncnln lain- .tm 	iat,aarAc ..cqbrqLlI1nJunuI1aaiIN 
iqonIAl, dc!.qcibciciAmndnInuciIdn. 	 !. 	x_clnrcnl. dii rncalrna. cc ndcnlca 	tar 	flatily cIaIevAalalL,nnla. 	 ci3ca_.liInmadcmll.cLAn 

cii 	ciardntAIa:nuicndadn cnc.a 	 ' 	 Itan yNaitan,. larndida bar. NA• dn an cidncan vnlctnnp.rLni,n,]dcaonlnnar'iqabn.. 
n-cc1c- Ub anAcin ciandlcccinuc]cc pair cii armpit- 	 Rmici..dnkmmarnhtn.Nadca1qac1ar ¶nna.id.qcaln4aaim,n,, 

	

LqunlcAnLcIrcjgimmincAnIcnn.Anit.uJayIln 	I 	I 	 'ai 	aUtidadntarlahjarn.dqynrnnaimyjlrcaai 	lIrm madmilci ad 	clAn .1,1 IUdP. #I Eccan' 
net. 12 prwcenccv,arbcn yualbnncflciIicduinun "°' 	 lalayci pmyaiwaimtqqlud,kucari12clenoscaimci.- lOT p cnn-onion Olin ecUtt&% del dIctator tact. 
qylidlnhiiiqlcqiloii mm. 	 Iarlaa,p 	enLaJLJoylne.d. AIJntaoct,.amt.iJararict'enIuUanpcoocn 

oInninlntcj,ntlLiia1;cdIeLo1Io.rd,,cU, 11 	 munclooltue In filepall, Oubcrntnhiag$I acculde. nhla p. n.it.ea,1. pm. I.m5.c. cicmLoinmc Je 
p lrtbctci&anpdqhnplIepnrnnpctcor  I, op IN II 	 aracnIcpn4cipaja.ehAnq I;UtJnlhnr c4cn.'1  

...... 

Los excesos en la aplicacion de la detenciôn preventiva y la falta 
de clasificaciôn adecuada de intemos, genera violación de los 
derechos huinanos y desconocimiento de las Reglas Minimas de 
Naciones Umdas, sobre el Trataniiento de Reclusos. 
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Fig. 8. 	Fotografia: Detencián Preventiva =trato inadecuado e ithurnano, 

LA CARCEL i1ODELO 	PENSAI MECOLES 'I OF, DIGICLAFIRF DE 

modelo que no debe repefirse 

LA PRENWAWaco P 
La cán& M,deo fe un cantra de azote constants a los dCien!dQs, Esta Mo tue pubkada en La Prom & 21 de dMembe do r994. 

Se requiere eapacitar a los funcionarios a fin de ir irradicando la 
detención preventiva, de manera que por lo menos esta cobre su 
carãcter excepcional, conforme a la Ley y en su defecto aplicar 
otras alternativas. 
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Fig. 9. 	Fotoafla: Continua el hacinarniento. 

La sepuridad de !a.cáfcel esté en manos de la Policla t'Jedonai. 

Ha surgido un nümero exeesivo de detenidos en los nuevos 
Centros Peniteneiarios, pese a la esperauza de que con la 
demoliciOn de la Cárcel Modelo, ese problema mejoraria. 
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Fig. 10. 	Fotografia: Centro Penitenciario La Joya , en 1998, 1,661 
detenidos. 

.sistema carcelaro nacionáLSobr población y presos sin condena son apenas 
algunas de [as situaclones que generan los males de los que hablan presos y fami!iares. 

La Comisión de Justicia y Paz de La Igesia Católica, ha 
sostemdo que "un acercaniiento a La prisión pemüte detenninar 
que las instituciones carcelanas distan mucho de cumplir una 
verdadera función resociabitizadora del detenido". Ain existen 
mentes que consideran que la privación de libertad ( como pena 
o como medida de prevencion) conlieva el pnvar al individuo 
preso de todos sus derechos humanos, lo cual. es  una 
equivocación. 
Las Medidas Cautelares Personales distintas a la privación de 
libertad ambulatoria resultan una alternativa viable para la 
función resociabiizadora esperada. 
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