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Nota Ne c- 16

10 de Febrero de 1995.

5u Eixcslencia
A¡.&TAI¡DBO }IONCADA
gico Hinigtro de
l¡ Precidsncia.

viabll.idad de rebaJarle la pena a 1a eeüora 0rnyra Correa
Dolsado. Alcaldega el€cta del Dletrito de Panarndrr. esto €s.Dolgado, Alcaldega eL€cta de strito de Pdnandrr, esto es,yE^6!.sv t , s¡qu srt
esp€cfficsnBnte rrla peüa de ousponol6n de loc derechos
ciüdadanoe e inhübllltsción tx¡ra el ejerclclo Co fu cioneg
p6blicaa oor el lapso de un (1) año, iÍruue sta Dor elp6blicaa por el lapao de un ( 1)
Tribuqal Electoral ".

( , irrpue ota por el

Tar¡bién noe pide aÉe9orf,6 sobr€ .,.t'a quo autoridad le
corresponderf¡ la decisión de revocar la rebaJa de pe:',a, en
loe ca¡oa de nuevos dslitos o falta¡ gravaa a la lcy[.

GuBtosanente reapondeuoa gu8 fnterrogant.es, conforüe
nuestro leal aaber y ententler, previaa 1as conskleracionéI
rigulonto* t

De acuerdo coa 1o diopiesto an e1 ar¿fcu10 L79,
ordLoal 12, de la Conetirució¡¡ Hacional, el Freeidente de
la República eatá facultado, peral a) Decretsr ladultoa por
delitos uoLfticos ¡ b) reba iar rrenag: y c) concedardelitos polftieos ¡ b) rebsjsr penaÉ; y c) conceáer
llbertad iondicionál a log reos de dalito¡ conun€s.

Coüo oe ba deJado exprerado, a la goifora 0nayra Correa
Delgado, Alcald¡¡a electa del t¡istrito de Panam6, le fue
inpuesta por el Tribunal. Electoral, una per¡a de auopenciónde lo¡ derecho¡ ciudadanoc e inhabllltacl6n Dara elde lot derecho¡ ciudadanoc e inhabllt(¡qr r.os oerecnot cluqaüanoc e ln aD¡'tl.Eaclon para el
eJerclcio de f,uncionea públlcaa por uB (1) ano, rlebldo a LaGJef clc¡.o qe Iunelonet puDtrcaa por uB I r,t alror oeDl.úo a Iü
cooiai6n de un delito slectoral por pert€ de 6cta,
corlsistente en la utiliaÉcl6n de los blenes y racurtos del
Estsdor ea bEnoflcio de un colectivo polftico.

b'r

Scñor Vice lllnlstro:
llog referlnoo a Bu ñter¡ts Nota 063-95 DVll, focirada el

S de febrero prdxlno paaado, ¡¡ediante la cual ge girvi6
consultar el critorio de esfé despacho, sobrc "...1¿
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Con¡ideremoa qua 61 {lfelto coúatldo pof 1¿ sofiora
Ala¡ldo¡¿ eléeter blan pgdtfs catrloBlrsc ccno dellto
polftico o cono drllto eoaún, por la n¡turale¿a dal nlrrno;
ior e¡nto, colncidlaoc cor lr opluf,ón Grternada por uuaútró
iataerso¡ en al car6o, al 8rllor tllnlatro de la Pra¡ldenQl¡,
¡fdlrntc lr cos¡ulta l6t dt l! de roptlesbro dc 199& qulen
expread sL crftsrlo, de que a la ¡eflor¡ odrúyfa ee le podfa
aonceder cualorqu{erd do lua 'graclrs ¡ qus re rcflar¡u ls
[orna con¡tlt¡relOnrL aa Gümgio, ¡i * blen lc ett.ir¡¡
conrsnlente el sxccleatf¡lao Sqfor Pre¡l,drnta de le
rcpública.

-z-

Aboro blen. el Código pcnal
co¡dlcloaal y al indultor 6ü 'sr¡t
qne, a 1¡l leü,r¡ ert¿l¡lecen¡

ac rcfiere r la liberted
srtfculo¡ 8ó, 87, 88 y 91

"AIIICUIÁ 86¡ Obllesclonaa de la
TÍE'.rT't 6n<tlafon¿l-. L* llbe¡ted
coadlel,onal otorg¡d¡ Fof, 6l OrgaBotrJceutl*o¡ edl{str lterslunÍda'
eoallcvarf p¡r. *l bonefieiedo el
cunplialento di
$bligacloaca r

l. Re¡ldir sn
fije y üo e¿nbf¡r
tstorirecl6q ptrvi¡;

Z. ob¡rrv6t
vi8Gdct! qu€ É€á¡h

3. Adopt¡r un
aubl fu t enc ia ¡

{. üo lacurtlr en ls eorrlslda tle
nuevo dcl,lto nl da f,álta gfave, y

f* Soeotérsg * l¡ obsaEvscid$ dsl
organlaao que deaigno el Orgaoo
EJeiutlvo.

fietec obllg¡clon¡r roglrán huta
ol r¡sacf¡üiento d6 la plne ¡ psrtff dol
dla en que el reo obtuvo ls llhoft¡d
eondlcionaltr.

'TABIICBIO 0?r Efecto da le llbert¡rt
co¡dlcion¡1.

la¡ eiguienter

el lugar que ao le
de dotrlcilio rin

lr¡ taglao do
lr Recolueldn¡

s¡ed io 1fe I to ele

tt¡q¡ourrido el tárulno de
cosdtna ütn quc el bsnefielE de

6)

trs
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libertad condlcional hsys rldo
rovoeadoj 1a pena 8e csasiderará
cunplida".

IA¡fIGIllO 88¡ Bevoe*üorla de ls lib€¡tád
-+.t-.F- 

-FcoÉolo10náI.
Lé libe¡tad condlclsn¡l ser6

rcvscada g{ el bcnefici¡do ¡o eunpla
coü lac obllgacionee ,ff Jadaa por e1
orgaotamo gua la cs¡ceili6..

En €sté eaEo el libe¡ado
relagresar{ al es tablaciüién¿o
earcelario y no Eé le coraputerÁ el
tiempo que p€rrunecló ll bre r'.

lrllTIGUL0 91¡ Ertir¡ci6n de loc dellto¡
ffiIltdE'si-ta a¡onlatfa y el lndulto
por deLito€ polfticoe extinguen la
accida peaal y la gena¡.

Con art*glo s edt&a notr¡na$, proeederá ls revocatoria
dG ¡rna llbertad condicional otorgaáa por el EJecutlvo, t'si
¿l beaeficiadq no eumple cos las obligacionoo fiJadae por el
or6anlono qüe la concedi6,
ralnsre¡ará al e6tabl^sc irir

En 6s te c¿¡to e 1 l ibe r aclo
re lngré F a a1 es tabl^sc irie{to caree}a¡ilo no ae le
eonputará el tiompo que per$ancc16 libretr¡ en tánto que si
El Ortano EJacutivo cor¡csde uü índulto por delltoe
polft.icos, ee r¡extlnguen Ia ¿cei6o peaal y la pena".

Dé uaners qua ao cabe la revoeaÉorle del iadulto,
que este surte ef€etos extin¡ivos de 1a acclón penaL y
psde, por minicte¡Ío de Ia ley.

Reepecüo du La rebaja de penr otorgÉda por el Org,ano

ya
1a

¡reaI'6cúo (lB r4 traDaJa üe Peos gforEraa por eI urS,ano
E jecntivo, oi¡servanos que el C6d.lgo Penal. no t,ie¡re prevista
digooalción alsuns. de ¿111 cua erl c¡eo de reincideircia. 1odlapoalción alguns, de alll (¡ua err c¿¡o de reincidencia, 1o
corrccto ¡erfacotrccto ¡erfa -en estrlcto derecho' la i;rpoeieión de uns
nuéva penri y no el reinieio d41 cómputo de la pena vlejc que
tuera rebajada, ya que no det¡enos confundir La libert¿d

ómputo de la pena vlejc que

eondiclonal qu¿ co¡lLeva e1 curapllniento de cierta8
obligacionea por parte rie 1e pertona favorecida eon eEtancdida, con 1a rebaJa de pena que ae aeemeJa nás bie¡ al
indulto, en aquellos c¿soc enlndulto, en aquelloo c8ros en qu6 ls poraona al co¡eade¡ee
quoda inmedi,atamente en Libertad para deaabular y dedicaraey dedicaraea cualerguiera activídades públicas o privadrs, on atenclón
rt cuuplltoiento pr€vio del resto de la pera que I^e fuere
tnpuoeta por el Trfbunal.

(aQ>
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par¡ flnallzarr seot&uos qüe por regla generaL¡ la
R.vocátot16 dG utr ¡cto ad¡0iní6trativo corretponde h¿cerlo a
ia propia eutorldad qus 1o expidló o q 8u superior
i¿ráiquico, de conformidad con 1o dispuesLo en e1 artfcuLo
ís ¿.-la Ley Ne 135 de 1943, nodificado por el artfculo ?0
de 1a Ley l{l 33 de L946, a¡tllcable seg,ún lo dltpuosto en eL
artfculo t0 de la Ley He 33 de l9B4' modificado poE €1
artfctlo 2tJ de la Ley lüt 20 dc 1985. Lu€go entonces, cono
oulera que la rebaja de pena ea una poteritad exclusiva quo
fa e-lerce el Prasidente de la tlepúbltca con 1¿ participaci6n
do uá Hinl¡tro (artfculo I79 de l¿ C'N.)r la Revocatoria de
!a qi¡r¡a eorrcoPonde hrcerl¡ al propio 0rgaüo Ejecutlvo o el
t{lni¡tro eorrcl pond lente , aiSulendo la¡ lnstrucciones del
PresídGBte de la &epúbLica. (at¿feulo l8l rlo 1¿ ü.1:l .).

consulta, ai se produJare la revocatorla
la cornicfdn de otro de1íto, deberá

autoridad gue inpuso 1a pona (lributlal
sonoe i$tento 

"

llaceeos propicia la oc¿slóa para raft,e rÉr1e al séSor
Vlce $tnl¡tro la¡ seguridades de lruestro a'¿recio y
cone ider ac í 6n.

ea
Pof
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gu

ün el c¡go
dc la pena t
noEificaúse &
Eleetor€1) prra

Ategtamast6 r

2/Ande8/bdrc,

LICDA, ALHA IIONTEI{EGRO DE FLETC}iET
PBOCURAI}ORA DE tA AD}TINISTÉACIOI,I
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