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L5 de octubre de L992

tLceneLado
dlalme Abad
DLrector General
E. S. D.

Señor Dl.rector¡

Me refiero a su oflclo DG-¡XB3 de e3 de septiembre frJ"tlmo,
contenti.vo de consul-ta Bghre Ia sf tuación que preeentan loe
reglstEoB por detenclones efectuades durante el eJerefoío
gubemaffiental anterLo¡r, donde ae proeedló s priver de llberted
a muehoe panameñoa por motivoe eEtrictarnente poS.ltfcoo, y
Be acopiaron detalles de eu vida prlvada, gu€ neda tLenen
que ver eon hechos punJ"bS-ee gue se les pu+da atrlbulr,

Vale ta pena señalar que el artleulo 37 de Ia tey 16
de 9 de Jul"io de L99t, reglamentarLa de la PolJ.cia Técnl,aa
JudLcial, diee lo siguiente¡

ñArtfeulo 370 El Departamento de ldentl
eaefén Judieial deberá rnantener eñ
estricto orden un Gabl"nete de ArchLvo

1 e ldentlflcaeién Fereonal., en el cual' se guardarán les fotograflae y huellae
digitales, y otros reglstroe de ldenti-
fLeael.ón de Los naclonales y e*tranJeros
que hayan obtanÍdo Cédutra de ldentldad
Personal y de loe traneéuntes legalmen-
te l.ngreoados en eI País, 9@ podrá
suminfetrar eopf.a de 6gos documentoe
al lntereeado que lae eoll,cltÉr personal
úente o por medlo de apoderado legal,
y a les personas o entLdadee lntere,sadas
en obtenerlas elempre que sean prevfa-
snente I autorLuedas por el trÍbunel
ELectoral, por los TribuneLos de JustL-
eia o ipor l"as Agencf.ao del Hinleterlo' Prlblfco, prevlo pago <le Lse dereohoa
que se'causen. Ademáe, B€ mgntendró
un reglotro en flchas y fotograflas'de toda ..persona que en e.l. curso de
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una f.nv€stfgaeL6n, coqlareaoa a La
Fol,{eia Técnj.ca Judicial, con{¡ sfndlca-
r"lo de un oupueatc lree]¡o punlble y
eontra 'guiern el f uneio¡trr:i) Je ins truc-
ción haya cleEret¡do det*¡¡ei6a preventfvs.i

Como se indLca en Ia parte fina} de Ia dlspoeiclén trans-
crita, Las ffcha,E, f,otografÍes e lnformacta¡res que puede tener
eea entiilad de tortra persona, siermg.i:e qtu€' no ae ref ieren {¡
loe conter4pladoE €n la parte inicietr del artlculo¡ deben qostsr
neceearia¡nente relacionaclos con un dellto, g haberlce obten.{dee
si el aujeto aer¡ele en calld¡¡d de ei.Ddieádo de un euBuáeto
i:rerct¡o puníl¡le, sic.mpre qfue en Eu contra el funeionario do
Lnstrueci.Sn hrayei deErertado d$ter¿clén i¡reventl'¡a"

I¡o anteríor cont{e¡¡e re,¡uieiüos que deben cunrBliree $}era
m€ntenea beoe regJ.e't,rou I docr¡mentoe qu@ son! A) Denuncle
de un B-upuesto hecho puniblen y La eomprobaeidrn del mJ.Emo en
dlligeneLas all,egadas .s La inveotLgaeiéq. B) VlnculacJ.ón de
l"a persona csn eI ill.elts e ) Que Ia Beraona heya coarparecide
en eaLidad el,e slndle.ado &n eI supuesto hecho punibLe" Dl D€te&
cl6n preveutíva deeretad-a en su eontrs.

Véase qfue es exlgencla legal Ia exlstencLa
punÍble y su eomprobacüén, pues el ArtleulE 2t39
Judletrel extge rB€r,o dercretar ls dete¿rcÍ6r: preventi.va
tel

del hecha
del C6diEo
Lo el,guíen

sArtfeulo 4159e En todo caso la deten-
clón ptevarntlvs deberá ser decretada
por medio de dll$.gencLa, so pena do
nuLtdad, €ñ l"a eual el funcionario
de instru.cel6n e:<presará:

' t: ?:""X*?.*"1t"$i,ioarsrrne e'regadospara la corn¡Trobas:ién del t¡q¡cho
punlble¡ y

3. toe elementoe probatorloe que f .lElusan
en , .er1 praceso 'co$tra Le peraona
cuy6 . deüencí$n sei'otrd€na. "

Sueda pu€s elaro que el no se ha demoetrado con elementoq
probatorios el heeho pun{ble, $D püede dletasse La detenctón
preventiva por perte del funalonarLo de instrueelón, conf,srme
a la arlgencia de la netrma transerita,

Eltro eonüuee I l,s eor¡eluetún de
ne podrf.a mantenerge egocr regLstroe
vlda privada de lee perrsonae, y no
haber eJecutado un hecho pun!.bLe.

q¡¡e eln éete r6qul,stto
gue forman parte de Le

de una Lnvestil¡ación por
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Ael deJo absr¡el'ta
bulóo a solueionar éste

De uated con todo

au conaulta, GR eaEera
interesante asunto'

resPetot

de haber oontri-

tXC. DONABXLO
PROCURADOR DE TA

BAI,LESTEROS
ADHINISTRACION
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