
ün!
Rep¿lf*z dz ?a,a"',.i

P,u¿taalqú de b 4dm¿n¿¿aa¿aí*

l'¡namh. 2l dc scpticnrblc dc 1022
('- I 59-22

[-iccnciado
litluartlo Lcblanc Go¡'t itlcz
I)ell'nsol' clcl I)ucblo
('r Lrclad.

I{el.: Acceso a informacirin conlcnitla cn los

¡rsicosocialcs dc las pcrson:rs priladas tlc libert:rtl.
cx pcd ic n tes

Señor Del'cnsor

Me diri jo a ustcd cn ocasión de dar respucsta a su Nola No.DI)1,. RP-l,l{ll.l.-Nota 159-2:.
rccibida en estc l)cspacho cl 30 dc agosto dc 2022. mediantc la cual consulta a cst¿
I)r'ocuraduría lo siguicntc.'

" l. ,.1'uadc l« DeJcn.soriu dcl l'u,:hlo uccetler u l« ittfbnrurcititt
ctmtenidu at los expadientc.\ p.\ ¡('osoL'ialc.\ de lus perx»ttts
priluclu.s ¿¿ libcrtqd en dist¡nlos ((ntros peniten(iurios d¿ lu
Ilcptiblita de PouuttL .t' solic ittu' c o¡tiu de dichos expedictttcs en
virlrul de la.s atribuciones estublc<'idus en los nuncrulcs l, ) t, 8
<l¿l urtículo 1 \' los urliculo.¡ 27 1 28. todos de lu l.e)' 7 dc 5 dc
/ibrero de 1997, ...

2. ¿ Pu,:dc lu Di'er:ción G¿nerul cleLSist¿¡ttu l'utitcntiurio ncgtu.lt'
lu e tragu dc itr.f brnrcrcititt u lu Dcfcnlorfu dcl Puehlo, c ttuuút sa
lrult tfu a.rpc'dientes psi(oso(idlrs cfu lus ?er.\onus prit'«l«s dc
lihartud. ul antpuro le lu Lu.t'ó de 22 de enero dc 2002 que dictu
n(»ntu: p ro kr tnusporenc iu cn fu gestión ¡ttibli«4 cstublcct ht
ttc'ciún dc huhcus dutu .t, LlictLt otrus dis¡tosiciones. udcuús d¿l
Dao'cto 39J de 25 <le julio lc 2005. quc reglanentu cl Sistt'nut
Pen iten< iu'it¡ ? ".

Sobrc cl tcma objcto rlc su consulla. cs la opinión dc esta l)¡ocurarlLrría quc. la l)clenson¿r
tlel l)r-reblo.v pLrccle 

I accedcr a la inl'olrnación contenida en los cxpetlientc.s psicosociales de
l.ts pcrsonas plivatlas dc libcrtad c'n Ios distintos ccntros penitcnciarios dc la [lep[tblica dc
I)anamh. y solicitar copia de dichos expcdicntcs en virtud de las atribucioncs establccidas
cn los nu¡rcralcs l. 2 ¡ 8 del artículo { ¡ ltts artículos 27 y 28 clc la t,c¡. No.7 i.lc 5 tle
lcbrero de 1997: dcbiendo así la Dirocci(rn Gcneral del Sistema Ponitcnciario procedel a sLr

' Pregunta No.I rlc su colrsrrlta
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cntregal. cn el entendimiento de quc en estos casos lales tlocumcntos y d¿ltos son requcridos
o colectaclos por la Dcl'ensoría del Pucblo cn ejcrcicio de sus competencias constitucionales
Y legalcs.

l.,l altículo 129 del 'l exto lruntlarncntal. conliere rango constilucional a la llnción misional
dc la Dcl'ensoría dcl Pueblo, dc cjcrcer cl control no juristliccional tlc los scrvirlorcs
públicos ¡', dc quiencs preslen serl'icios públicos, cn malcria tle protección de los
tlcrcchos I'garantías fundamcntalcs consagrirdos cn óste, así como los prcvistos tn los
('onvcnios Intcrnacionnlcs tlc l)ercchos llum¿¡nos y la lcy. [)icha nolma conslitucional
cxplesa lo siguicntc:

"^rtículo 129. l-a l)elcnsolia tlcl l'Lrcblo rclarii por la ¡rrolccciort
tle los ticrechos ¡ las garantias liurdarrcnlales corlsírg,fadas er1 esta

Constitrrción. ¡si corno los previstos cr'r Ios convenios
in ternac iorra les de tlcrcchos hrrnarros r la [-c¡. mcrliantc cl

control no jurisrliccional rlr los hechos, acfos u onrisioncs rle lt¡s
scnirlorcs priblicos v tle quicncs p¡'rlsten stn'icios públicos y
aelulrii plra r¡uc cllos se rcsl)clcn.
. . . .-- ( l{esirlt¡do LIcl I )cs¡lrcho ¡

l)c acucrdo con cl nracslro Irl:ltNANl)lrz I{tJI1.,.lorge: Atr e,rls¡e ctrgunizutión politit'u o

sociul quc tu raquieru de lt¡,s de rirguno.s dc control y vig¡lunLio qua permitun da.tcubrir lo.s

desvictc'iones dc su ¿tcluut'ión re.\peL'lo tla lus disltositioncs eslublecidus r:n lus normus
obslructds e intper:;onule,s /i.jutlus puro su desentpeño, y. cn L(rn.\(cuenLid. ú)n'¿Nir tdle.\
tlesvi¿tciones, u c.fecto dc dlcdnzor lo.r' /ines, metus t¡ objet¡v),r p/ ¿l'1.§/(,.r. "'

Así mismo. al rclclirsc a los órganos compctcutcs para cl c.jcrcicio dcl cont¡ol tlc la
;rdnrinistracitin ¡.rúrblic¡ cn cl ámbi(o clcl dcrccho constitucioual y aclministrativo mcxicano.
tlr-staca el citirdo aut()r (luc: ¿¿r rigilunt'iu ¡' L'ot rol de lu administruc ión públitu .:a tlu
Ja:tle f uet u .y cle stle dcntro Llc lu misntu udmin istroc itin; cn el primer L«so, pot ntelio de
lo:; órgunos jurisdict'ionulcs, del órguno lcgislulit'o, del tirgarut de./istulizutiór't srrparior,
t¡ue en el ltmbito./cderul de nuestro paí: c.; la Au¿litoríu Superior de lu l'.edcración, y del
otnhrulsntnu Es claro así que Ombudsman o Delensor del Pueblo. como se lL'

clcno¡lina en nuestro ordcnamiento .juridico. cjcrcc un conlrol cxlcrno t la
¿rtlministración pública- principalmenlc cnmarcatlo cn l¿r dcf'ensa univcral tlc los Dclcchos
I lLrrlanos.

l:n lo rcl¡rcrrts a los lasgos caracl.c¡ ísticos dc csta figura (cl Dc/t:n.u¡r). en cl
eonstituc ionalisnlo sLlcco. dcl ct¡al cs uliginalia. dicho autor tlestaca las siguicntcs:

. Rc'ceptor de tlui-'jas ¡'ropularcs contr¿r cl potlcr político

. Mecanismo de tlcfcnsa dc los tlcrcchos humanos.
o Organo aulónomo tlc vigilancia dcl porler público.

l'relulrt,r \o I tlc:u colt'rrltlr
lr1!l)' i r r ( I l i \ ( ) \ .J ! r r l d r r r l s Ltrrlr!r¡ rrrr rr\\r Lr¡r rl)to.() J-l-i: l.l l)¡l

L Considcraciones y argunrcntos juridicos dc esta Procuraduria:
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o Órgano apolítico.
o Sus rcsoluciolles no son vinculalorias.
o 'l'iene acccso ¿¡ toda documcnlación c inft¡rmacién oficial.
. Sus rcquisitos procesalcs son mínimos.

listos car¿rcteres cspccialcs cabc anotar, sc cncuentran rccogidos en la trormativa
constitucional y legal clue institr.rye y rcgr.rla el ejercicio lüncional dcl l)cl'cnsor del Pucblo.
rn el ortlcnanr ie¡lt() positivo panarncño.

lin tal scntido. de acucrdo con cl adículo I de la l-cy No.7 dc 5 dc l'ebrero dc 1997. "1)or la
cual se crca la I)ef'ensoría dcl Pucblo". dicha entidad eslatal surge a la vidajuridica cor.no

un cstablccimiento independicnte. que actuará con plcna autononria luncional.
admir.ristrat iva 1' linancicra. sin recibir instrucción de ninguna autoritlatl, órgano tlel
list¿rdo o pcrsonn.

..\sinlisrno. e'l añiculo 2 ibítlcm. scñala quc la l)ctcnsoria clcl Pucblo vclar'ír. p()r la

¡.rrrrtccci(ru ,,lc los ticrcchos cstahlccidos cn cl 'l'i1ulo lll 1,denrás cicrechos cousagratkrs cn la
(lor,stituci(rn Política de Ia l{cpúbliea dc l'anamh. así como los clerechos 1;rcvislos cn los
('onvenios lnternacionales ds l)crechos Ilumanos y la ley. nrcdiantc cl control clc los
hechos, nctos u omisiones dc los servidores públicos ¡ dc quicncs prestcn serricios
públicos y actuarri prrn (luc cllos sc respelcn, cn los térn¡inos cslahlccirlos por dicha
ler'.

l:n coneordancia con [a cit¿rda norma lcgal. los nurncrales l.2 y 8 de| artículo 4 dc la
aludida Lcy No.7 tle 1997, disponen lo siguienlo:

"Artículo 4
atribLrc iones:

l.a [)ef'enso¡ía del Pueblo tcndrá las sigLricntes

l. lnvcstigar los aclos rr omisiones de las autoridadcs y dc los
serridores públicos qrrc inrpliquen violacioncs ir los dcrcchos
L'stablccidos cn cl 'l'ítulo lll de la ('onstitL¡ci(rn I)t¡litica tlc la
l{cpública, los demás tlerechos constitLrcio¡ralcs. asÍ corno los

l)rc\ istos cn llatados. r.:onvcnios y clcclarircioncs
inte rnac iona lcs. sLrscrilos ¡,ratillcados por el [:staclo pananreño.

2. lnc¡Lriril sob¡c los actos, hechos Lr onrisiones dc la

adurinistracitin pública. incltryendo corno tal al Ór'gano
lNccutivo, a los gobicrnos locales y a la I.'Lrerza I)ública. t¡rrc
putlierarr haberse realizado irregLrlarrnentc,.

8. .A.tcndcr Ias qrrc'jas ¡' situaciones quc al'eclcn los Dcrcchr¡s
llLr¡rtanos v plonrovcr. artc la artolidad rcspcctiva. c¡rrc sc

subsanen l¿¡s condiciones c¡Lre irnpidan a las pcrsonas el pleno
ejcrcic io de sus clerechos.

9. ....-.

Importa tarnbién dcstacar el contcnido clcl añículo 27 ibídem. quc cstablccc cl alcancc tlc la
lácultad de investigación dc la Del'cnsoría clel l)ueblo. como sc cit¿r:
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'',\rticulo 27. ('Lrando la [)clcnsoría dcl I)Lrcblo aclrnita trna t¡rrr"'ja tr

dccida L¡na aclLración dc ollcio. pronrovclii la o¡rurluna
irrvestiglciirn pala sLr esclarccirnicnto. solicitando a los se-rviclorss

públicos, cLrantos inlbnnes considere convcnientcs. 1 cstos tlcbcrán
constestar la solicitLrd de infbnne de la Def'cnsoría. en un plazo
máxirno dc qLrincc días hábiles. Este plazo sólo podrh ser anrpliado
lrasta Ln nráxinro dc dos prórrogas dc hasla qu¡ncc días h¿ibilcs

cada una, cuando a.!uicio dcl titLrlal dc la Dclcnso¡ía dcl l)Lrcblo.
las cilcunst¿rncias y la cornple.jidacl del caso lo aconsejcn. U
l)cl'cnsol o [)cltnsora dcl l>ueblo potlrei indicar Lrn plazo tncnor
para la ¡rrcsentaci(rn de irrli¡'rnes. eLrando la urgencia dc la

sitr¡aci(;n así lo cx ija.

Asimismo. el Def'ensor o Def'ensora dcl Pueblo, o cl funcionario de
la Defensoría que el titular autorice, podrá inspcccionar cualquicr
institución pública, inclLridas las policiales. e¡rilcrreii¡rilrs r¡

psitluirilricls , ¡ no ¡rotlrli ncglirscle cl ¡rcccso ol)ortuno ¡r

ninguna rlc¡rcnrlencia priblica, ni ¡r ningrin cxDc(lienlc tr

tlr¡crrnrenlo (lrtc sr¡ cncucullc rcllrcion¡ttlo con la inrcsligacirin.'
(llcrirltado 1 srrblara rlcl l)esplcho)

('t»lo sc aprccia. la norrn¿rtiva lcgal citada. prccisr con nrcridiana claridad el ulcance tlc las

competcncias dcl Dclensor o [)cl'cnsora dcl Pueblo. o funcionario dc la institución t¡uc cl
titular autorice, para invostigar o inquirir sobre los actos u omisiones rle las autorirladcs y dc
los scrvidores públicos cluc impliquen violaciones a los dcrcchos huln¿rnosl c iguahr.lcntc.
para ¿rtendcr quejas o situacioncs sobre esta malcria y promover la subsanación dc las

eausas ([lc las nrotivan.

l:n t¡l scnlith el a¡tjcLrlo l7 ¡rrit¡a citarlo. establecc dc manela clara c incr¡uivoca lu
conr¡rctencia tle tliclrrr lirncionalitl para solicitar o rcqucrir r cunlquier institución
pública, incluitlas hs ncnilcnci¡ri¡¡s o nsi«tui:itricas, cualcsquicra cxpctlirnlrs o

documenlos quc se encucntrcn rclacionirdos con una invcstigación. lrsta nolnra lcgal.
la cu¿¡l revislc caráctcr cspccial. rccogc el csthntl¿rr cn virtud dcl cual cl l)cl'eusor clcl

Pucblo. l.ra de tc'ner ¿lcccso, con un minimo dc rcquisitos proccsrlcs, a loda
tlocumrnlación e inlbrmacirin oficial rcl¿rcionad¿¡ con una invcsligación. ilc nrodo t¿rl

r¡ue cl .jercicio oporluno y aut(inom() dc sL¡ lirncitin nrisirlnal. ilc vclar ¡ror la dclcrrsrt
Lnirclsll dc los l)crccht,s IItnrranrrs. r'l() sc \/c¿r obstaculizatla. r'etartlatll o mcdiltizuclrr. ¡ror'
crigcrrcias tlc lirlrl¿litlatlcs e\lclnas o ¡;rocedimientos aclicionales.

'lanlo ss así c¡ue, en concordancia con dicha excerta. cl numeral 2 dcl artícr-rlo 267 clcl
Decreto Ejecutivo No.393 de 25 de julio dc 2005. "Que rcglamcnta el Sistcma
Penitenciario Panameño". dispone lo siguicnle:

''Articulo 267. l/isittls d,:l Da./irrlt»' dal Pur'blo, .sus uljuttos .¡

.1. l:l l)clL'nsor o l)cl'ensora dcl Prrcblo. sus Atljuntos. o el
lLncionari,.r tle la [)clcnsoria cluc cl titrrlar arrtolice. ¡rodrii
inspcccional cualquier institL¡citin ¡:cnitenciaria. y no potlrri
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tlcncgiirselc el ¿rcceso a ninguna dc¡rentlencia pública. rri a

ningún cxpcrlicnlc o (locu¡nonlo (ll¡c sc cncuc¡rtrc
lcl¡rcionarlo con la inr rstigación.

t)c allí quc. ailn cuando cn el ¿imbito.iudicial. corres¡roncla al jucz dc cunrplimicnto conoccr
dc las cuestioncs .lLrc se sucilen durantc la cjecución dc la pcna y las nrcdiclas dc seguiidacl,
vclalldo por: quc sc rcspclen los derc'clros liurdamcnlalcs del sancionado y no sc rcs(r'injan
nrhs allá dc lo cstablccido en la sentencia. confbrmc lo cstablccc cl nurncral -l dc artículo.i(r
de la Lcy No.63 dc 28 dc agosto de 2008. "Por la cual sc adopta cl Código l'rocesal l'enrl
clc la llcpública dc l)atrurná": no dcbc pcrtlersc dc vista tluc txtr ¡n«ntluto ttn:titutjgngL!
l.rC!!1, e L!1_SU_\J]! inl¡ct tnte ul conlrol horizontul tle lu ,,ldtninislrut ión l)úblicu cn nuterit
,lc _!)!rychos I Innrun tcnk p!l!!!
t:t_ll!t! U r rtt'c,.s lrúntitt'.y ttttc.:t¡ u h¡:; rx dia nl¿.t t¡ loL ttn¡(,nlo.\l'

sen cn los urchivos de lus <¡ icirus dcl Sistcnru Pe nitenc iario it¡ ttatk¡t
invg.stigtrc'iones quc csté lleyundo u c'Ltbo

Siendo cllo así, cn cl cvcnto dc cluc una autoritlad o luncionario obslaculjcc la inr estigacitin
dcl l)clcnsor o Dcl'cnsola dcl Pucblo. óstc (a). podria aplicar lo clispLrcsto cn cl artículo :8
clc la l-c¡' No.7 clc. 1997. cl ci-ral disponc lo siguicntc:

-',\r'litulo 28. Crrtk¡rriel lrtrlorirlad o Iirrrcionlrio t¡rrc obstucrrlicc la

invesliqlcirirt dcl [)clcltsol o l)eli'lsora tlcl l)ucblo. ltrcdianlc la
ncgatira ir-jLrstilicarlu dc cnvilu inlbrrnae irin. o nrediuntc cl cnriu
dcsolclenario. negligente o instrllcicnle rlc la inlblrnacitilt solicitrrtll.
o cuatttlo tlitlcrrltasc' cl ucccso a cr¡rcicnlc o (locU¡netrto ncccsil o
para ll inrestigucirin. incur¡'ir¡i rn rcsponsabilitlutlcs
atlntinistr¿ttivas v penalcs. scgún la grarctl tlcl caso, lo r¡ue
lircult¡r ¡l litul¿rr dc la l)elcnsoría tlel pucblo a no(ilic¡r ¡¡ las
:rulori(ln(lcs conrpetenlrs, a lin tlc quc atlo¡rlen las ntcrlid¡rs
ol)ortun¿ls tlc lcucrrlo ron l¿r l.cv." (l{esultado del [)cspacho)

I l)rctunl.¡ No.l de su consulta
'l)rcgunl.r N().2 de su consulta

)1

l:n rirtLrd dc las rronr.ti.ts v considclacioncs ¿lnotadas. doy rcsprrcslir l strs intc rrtrg;rtttcs
señalan(lo (lue, cn la opinión do este Despacho. Ia Dctensoria del Pueblo.y pucdca rccctlcr
a la inlbrmaciór.r contenida en los expedicntes psicctsociales de las pcrsonas privaclas cle

libertad en los distintos ccntros pcr.ritcnciarios cle la l{epública dc Panamá y solicitar copil
de dichos cxpedientes con lundanrento cn las atribucioncs cstablcciclas cn los nurncralcs L
I r tl dcl artículo 4 y los aniculos 27 ¡ 28 dc la l.e¡ No.7 de 5 de lcbrcro de 1997: dsbrcndtr
asi la l)irccciirn Gcne'ral dcl Sislcma l)cnitcnciario proccder a su cnlregai cn dcbida l.rrnta.
cn cl crttendinriento dc clue dn cstos casos talcs clocunrcntos y datos son re(lucrirlos ()

colcctarlos dcntro tlel cjcrcicio dc las conrpctenoias cspccialcs dc la Dclensoria clel l)usblo;
instittrción cuyo rcginrcn orgánico cxprcsarl'rente lc autoriza a acceder dileclamcntc il esta
inlbrmación. sin neccsidad de obtcner autorizacioncs prcvias dc niguna indolc.
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l,o anterior, sin perjuicio de que en el caso especílico de los expedientes psicosociales de las
personas privadas de libertad, por tratarse de documentos que contienen información de
carácter confidencial y datos sensitivos, en los términos que señalan eI numeral 5 del articulo
I de la Ley No.6 de 22 de enero de 2002, "Que dicta norrnas para la transparencia en [a
gestión pública, establece [a acción de Habbeas Data y dicta otras disposiciones" y el numeral
I I del artículo 4 de la Ley No.8l de 26 de marzo de 2019 "Sobre Protección de Datos
Personales": el requerimiento y manejo de los mismos deba entenderse sujeto a los principios
de finalidad. proporcionalidad, contidencialidad y licitud, previstos por la normativa que rige
el acceso a la misma y su protección.

De esta manera. damos respuesta a su consulta, reiterando que la misma no constituye un
pronunciamiento de fbndo, o un criterio jurídico concluyente que determine una posición
vinculante por parte de la Procuraduría de la Administración.

Atentamente.
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