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PananuL 2I de octubre de 1998.

Licenciada
MARTA STANZIOIA DE NNCÓN
I )iret lora Natiotnl de (-orrec'ción

1". 5. D.

Señora Direclora:

Nos utnrplace ofrecer res¡ne.sta a su Oficio N".335I-DN(,' al, calendado 25 de

.septienrbre de 1998, mediente el anl solicita a esle Despacho, rut.s promrnciemo.\ req)eck)

a: " la posibilidad de desarrollqr a Irc ,¿s de una rest¡lttción mot¡\'ada, el arlicuk¡ 86 del
(',1,tigo Pena!, pcu'a.fiiar el domicilio en un pais extranjero y el reporle periódico ante el

rcspect¡r)o conslndo de Panantá, del señor MAII'|\N STEPHI:'NS MII-LI'R RltllCANT'.

Considera la señora Direclora, que a través de una Resolución Motivadd, se Puede
tlesarrollar el artículo 86 del Código Penal, en lo que respecla a fi.iar el donticilio en el
exlranjero, de un sindicado; no obstanle, procedemos a dar respuestct a su solicihtd, en los

s¡gu¡enles férm¡nos.

Iin primcra instancia, deben¡os tener claro el conce¡tto de: "Resolución", que

consagra y expresa el citado arlicuk¡ 8ó del (.|ódigo Penat. Veamos.

"Artículo 8ó. I'a libertad u¡ttdicional,
ol.orgada por el Organo EiettÍivt, mediante
llesolución, u¡nllevará para el bencficiado el
cunrplinienf.o de las .sigu ienÍe,s

bligaciones... " (lll subrayado cs n eslftr.

Sabentos ycr qlre una de las más imporlantes.finalidades de la pena es la de oblener

la readaptación y enmienda del delinarcnte; por eso cuando la buena conducla tle I reo en

el eslablecimiento carcelario, la naturaleza y nodalidades del hecho delictit¡o y, en

general, la personalidad del condenado hagan .ftodamenfctlmente suponer que la pena

in puesta cumplió ,su.finalidad, resu a incontenienle prolongarla. 'lctle,s razones expliccnt

el instituto de lq liberlad sub conditione, que extingtre el residuo de pena en los lérniru¡s
c¡ue la ley eslablece.
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Dentro de nuestro ordenamienttt.iuridictt y, en el caso subiúdice, el procedinienlo a

\¿suit. part orcrgar el beneficio conocido como libertad condicional' es ct ü'ctt'és de tot
'óiorlr,á 

n¡rr'rtito prolerido por el Órgano Ejeutirto. (entiéndase, Presidenle y Ministro

,lrl rooto respeclivo); asi lo establece el mtmeral 12, del artícuk¡ 179 de h (larta

l.imdamenlct, en los siguienles lérmin<ts:

"Artícttlo 179. Son alribttciones que eierce el
I>residente de la l?epública con parl¡c¡pctc¡ón
de I m i ni.sler i o re sDe c I i t)o :

L ...

I2. Decrelar induluts pot del¡tus ptiblicos,
rebajar penas y conceder liberta¿l cr¡ndicional
a los reor'de delilt¡.s conntnes.

La disposición expone dos lspeclos sttbstanciales: ¡tor un lado, enfalizar la

condiciótt del Presidente de la Reptiblicct, cono Jefe del ltstado,.lefe de Gobierno y
suprema autot.¡dad ctdm¡nislrcrl¡r,ct; y por otrd parte, alude en lrasfondo a lct existencia de

.ftitcione,s minisleriales, |as cuales deben ejercerse sin resquebraiar la nleción hacia el

Presidenle tle la llepitblica, esto quizasjttstifica el porqué se hace referencia a u cottittttto

tle atribttcit¡nes del Presidente con la participación del Mini'slro re.\pect¡vo y, a lo largo del

texto const¡luciondl, existe ausencia en cuct ?lo a la requeridtr especificación de las

.fi r tt c i o n e s n i n i.s t e r i a I e.s.

l)eltenros contprender, e¡ue la Resolución viene a ser una solución a trn ptttblema,

,titudción, c<tnfliclo o liliS¡o; no obstdnte pot' .\16 caracleríslicn,r propias, el ])ecrelo

conslihrye en .si, resolver, deliberar, ordenar, decidir quien tie e polcsldd y alribucioncs
ptt:-.i (tllo: represenla la decisión de un¿t cu oridad 'sobre un asunlo, egocio o ndleria d¿

su con pelenc¡a.

I:l Decreto, por anbnonrusia, significa la resohtción o reglamentación que el l)oder

Iijeaúivo, ct n la.finna del .jefe de Esfado, dicta sobre nalerias et, que no exisl.T o no sea

obligatoria la.forma de ley, perc sientpre r.pre por.su intporlancia o perntanencia, rebase Ia

esfera de las sintples órdenes, ciru ares, instrucciütet y, otra,s disposicione"; ntenore's ¿le

la qutoridad. Constituye así la expresi(n de la poleslad reglamentaria del gobierno.

Autrt1ue pueda aplicarse la voz decrelo a la,s resoluciottes .iudiciales y legislctlivcts,

ct¡t¡,iene diferenciarlas !¿cfiicamenle, retenandt¡ decreb pctra ltt autoridtuJ

adntinislral ivct; ley, pu'a la potestad legislctt¡va; y senlencio pata la.iudicictl.

No ob,rtanle todo b anterior, esle Despctcho es del criferio .iurídico, que dl ,eñor

MARTIN STEPHENS MILLER IIERCANT, ;! se le puede fiiat' el domicilit¡ en un pais

e: !rctn¡ero, previo el amrplimrcnto Erc las normas panameñas le exigen, como lo sería el
rcp<trte periódico ante el respectitr¡ consttlado de Panama.
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qtrc dtce;
I;:;la nted¡do, es posible aplicarla en ba';e a b establecitlo en el artículo

t,e1., N".g7 dc t tte .itttio de I9-t l, sobre e.slablecint icttlt¡s penolcs y correccionales,

"Arliatlo 12. lin casos especiales el Po¿lcr

l':¡eutl¡ro pucde tli,s¡toner que la pcncr

impuesl(t tt lt¡s reos se antplct c¡l
e.stablecinientos distinlos dc lo.s intlicado.s en

los arl icttlt¡ onteriu'c.s"

Por Iotlo lo anteriormcnle expresado, esle L)espacho considara qte .si c.s ¡tttsible,
(t, ct trot)¿.\ tle ¡n Decrelo Iijautfivrt, st pueda ¡;ermifir fijar en olro ptti\, et tlomicilio tlt:l

",,t,rtenarlo, 
lcl y conto lo e.ttablece cl arliculo t79 de lu ('onstitttcitjn l)olilica, 8ó de!

('ódigo Penal y, I2 tle lu I'cy 87 tle 191 l.

('on las cxpresit¡ttcs de ni nás cthtt cslima y uttrs¡deruc¡ón

Atettlcmtenlc,

AInn Monten.egro ¡lc Flelclrcr
l'rotttratknt tl¿ ht Adntittt.stntt itit¡
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