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Danoe resÍruesta a su Of tcio l.lo. ?793-SNC,95;S, c¿lend¿do 31 de
agosto próximo p¿s¿do.r ül€diante el cual sol icit¿ nuestro aporte a
travéa dsl análisiE y reeomendacl6n de los borradores de loc
Antaproypctoe, por mcdio do los cusles se eotablece y desarrollo el
funcionani€nto de l*s Juntas Técnicas Penitsncl¿rla¡, los Progrema*
de Permieos L¿borales Sxtr¡-tluros f de Eetudio, y loe Pernisoo
Frogreaivos de Sal ida; lgE cu¿les fueron presentados * - lr
csnsideracitin de su Desp¿eho¡ uno por la Dirección H*clon¿t ds
üorre,ceidn Ir otro por el Frocurador Oeneral de la Naeión"

Luego de heber ana.l izado debid*mente loe citcdos
Antoproyectos, con¡lderarnos nuy réBpetuosamente, qus por lo
de t i codo de I t€m$, cf,e€m.os oportuno y neces¿r io n e$ sras de
procurar el logro óptino de un verdadoro Slstema Fenitenciario o un
Regl¿mento idóneo de adaptación soeial, en nuestroc Corttros
careglcrfoa; observar les reslaE mlnimae para el trataniento de los
roclueoe y ¡rrocedimiontoe psre la aplicaclón efectlva de las regloe
unlvgrsgles, concobld¿ por le Coniei6n Intsrnacional Penal yPonitenciariar glte preparó un¿ seriE de reglar que I* Sociedsd
Penal de lae t'f¿ciones hiao suy¿s eü l9J{, las cu¿lee fuoron
revic¿daE ¡ror eete püra s$ prsesntación al Primer Congreno de lae
Itl*clsnco Unld¿n *obrs Frorgenclón dsl Delito y Tr¿tarlento del
Dellncuente, quc se celpbró en Ginebra en 1951; el cual adsptó los
nu6v¿s reglas por unanimidod el 30 ds sgostoi y recomgndó su
aprobación al ConseJo Económlco y social de les Naclones Unidac.

Por su p¿rte el ConoeJo Económlco y Socialr durante el Prlmer
Congreco de los fiaeioqce Unidas, sobre Prevenclón d*t üslito y
Tretanicnto del DcliocusntG. celebrado €n Binebrar lprobó lEs
ReFlas ltfnin¿g pera. el Tr¡temiento do loa Reclusos uedi&nte
Sesolt¡clón 663 C I , 4o 3l dc Jul ia de t95?. . Estas re$las
óÉ$Écificon loe prinoipioE y práctic¿a goneralGs que.se ssnslderan
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sceptables para el tret¿miento de'los recluoos y rcprcasnt¿n:l¿s
oondiclonas ¿dccuedcs mf nim¿s quoiraooptan las Hsclons.s Uoldre,'f flüG
t,¡urbién h¿n sido concc.bld¿s lr¿f,r'ptgtegcr contra loe nalos tr¿toat
Éartlcularmsntc on relcclón con, la Impoatoi6n de la d{e,elpnlna y lE

, üt I I i,zaclón de lnetrumentos de .sosrqtón en l¿e .,lne t I tuclones
* ¡renalco. La Aearblea G€narai tanbión recomendó q,uo loc Eet¿dos
,'lfiesrbros realizaran todod tros esfuof¿oc Focf blos p*rd, llev¿r a, la

práct ica las Reglas Mf ninaa .,€n l¿ adninistración de l¡e
ihstituciones pen¿leÉ y corrsccloü¿lco y que tuviGran en cuent¿ las
Reglas la elaboiación de l¿ legislación n¿cional

suna importancia, establecidos',' en l¿c Leglao t¡lf nin¿s pa.re el
?ratanlento de los Reclusos, adoptado gor los H¡cionee Unid¡er {tte
no Ee cumplan en la ¿ctualid¿d en nuestroc CentroÉ¡ Fenitonciarioc
oomo 80n!

, . ¿) Et artfculor I que só rsflere a lo süp¿r¿ción gor
. categorlasr esto es, lae pereonas quo etán cumpliendo eondenosr dt

loe detenidoe preventivamonte; y ;

- b) Los artf culos,g al lt que;':aluden a las condlqlonos ffeleaa
dp los localea deetlnadoe a loe reclusoer oo cuanto'b Ia capecid¿il
d.e aloj¿rniento por celdasr hlgtGilo¡ ventllación, alumbrado,
ihsta1acionegganftaries.,etc....

i Bn dlferentes oc&$iones hemoo podido observ¿r, 4 tr¿v6s .do' algunos ¡redios ds eomunicación' social (televisi6n), el eatado
r deploreble en que se encuentran Iqs instalaciones sanitárf¿s, dondc

np se guarda la mde nfnlna regl:e de higlene €il beneffcio de.los
reclusos, lo cu¿l va'en contr¿ de toda condici6n hum¿na. .j

::, Noo pernitimoe cftar en estoe momentosr Elgunos comsnt¡rnios
pi¡bllcados eh el Diario La Prenoq, dél mtércoles ll de peptf-cnbro
óel año én €urso, los cu¿les fueron vertidos por el obicpo dc
Dsrién, tlonceñor Rómulo Enlllanf'r' qulen recorrió en abtll de ,e:ete
efio las inmediaciones de 'la CdrceL Modelo, exlrreo¿ndo, lo e iguionte:

tí'

nAque I lo €,f a ' un t ont ro egfiantoso t r un
cementerio de hombroe vivos, un¿ verdaderatunivers idad de I crimen t . Al t f l¿ tor,tuf,a
mental y ffsica Bon el pan de cada dfa.

8e la pcor cárcel' del pofs, dsnde hay
f,oycrtas, violaelonea, .enfernedadec, nuertFB' y
un haclnanlentó ¿sflriante. Todo un inflürno.
En este me-diq host i I , I lono dc üüre€tv-tdad
t¿nto de cubtódlos coHo dc rcclueos r liíii¡Ét
une ,yerdqdeÉ+ ¡reha,btltrlas.ión del -detqnldú pe
elqelqpeqte ,ugo utqpf ¿r;'tr !

(ft subr¿yado es nuestro).
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Sa$Én tl rsgrü¡sntsnte d* lt ifltsi* cstsiis¿r lc gsntÉ's6
gudr* on Ir cáreel nodelo, porque cl hacin*qionts es insoportabler
al ¡lunto Euo ha üegrnerodo sn un €,pntto ds üclrtura flstca y nrentsl
Safs los üetenidos. 

,

Este pe{ueño p¿réntesi* quo bete*s *xt-rtido de un die.rlo ds I*
locattd.act, lntitulado 'oLA 'rü&.rtlRÁ FtE¡¡tAt co!üTItüuA", deje ¿l
dsseubierto ln *r&r¡ prr:blem$ti*a que estúil ütr{rt'ssend$ nu€fitfoü
sirtem&s penitenci*rio*r rerén por l* cusl urge le prsátsmCIE nfte
pront* ¿tenci$n, eü bonsf ici¡¡ dsl scctof, qü$ en sl sli*nu alctsra se
enesent ran y ün b'enef i c l* de uil nelür Fana*ó
de I i ncuenr ia "

Iibr* #e

t/t186 reslas qu€ ü{r{rslrler*mc¡,s deben ü$#¿trs* $n eusnt,& a. l*
hora de reaLirsr l* i¡¡piementaci{rn deti llistenr* I}*nlt€nci*rio Én
nusst¡¡rs c¡ircs lo$, *parÉr€ {:ontEr}id* sn +l nrtf cult¡ 4o ibi$em, ütryg
tenor Érs ei siguiente:

Ar'-t f *uIr¡ H$, ,:$'fi:

"4ti. I3 ils ¿t{f {üÍ n i * t I:¿it ie'n S*n i td¡r}t i a¡: ,i Íi
s,s*,rigfffd[ i:u id*rt*fiie,ff{*lrts s I Psresft$l d* t*rd$$
üql,s g:r&dd¡$, Fs*.st$ qu$ cle ts irlüsgr ida,d n

hunn*nidad, eptj.tud stsr##tlsI y s*Ps.t'ids{*
Ffcr¡*sirrlnal *.1* -isr,.* g¡er,"$ürlfll depsftrler¿.1 l*l
b'u*t?il dir*üriSrr clri ltls r?stefilscfmi€fit{t,5
Srsn i t *lt$ i ¡¡¡" i *-¡'s 

"

¿ l Ln admir¡ i st rfr{: ir}n peni t er}t i ¿rr i n s#
e+$fxlrfiir* ü$nsisnt*füsfrt* p'3f rtu*l"irlt&-t' y
ritflnt*fls¡" r fln €t espiritu del #ürsürt*I y &Ir le
Ctpini{in püt}tit¿t,* Ia c4}t}','i't*i*n tI* qu{.: ta
f unc l¿$n pen Í teftt i ntr i n #{rns t I tuye uü $'s {'t'i r;: :i.cr

srtcial cle grr¡n imp*f'tflglc: is Y, eI ef*ttl;'
$t i L irer¿i teirft:r: I*g lrr#elfCIs eprüpIael*m Í,\üt.r"¿t

t I r*s t rar e I rr'úh I "i trl .

3,l flar*r Icrgrer Ci*hr¡s firr*,s s*l;"{ Ii#i;s"h*rit¡
qn€ I *g, ffii effibr'*p; t1*.t F$ r'ffit}n{r }. t r¡i¡hs' ,-i *v¡
sX#Insivsffi#rits i: üst{r f u$#.í*tr}{lr irls¡
pün i t sftc i*r ir:s Früf d;$ iüntlI c's t trrileX Is
ppndici$n ds empleá.{o* pribllcss v p$r t*ntü l4
t€*sridad de qu€ la ee t¿bitidn.d en 8u *m$le$
dopendtr* únicamente de $u bueng ccnduct*n de
Ia eficacia de su trsbsJ$ y de su aptitud
ffsica. Ls f,Émunsrscién ¿lel p&rsünel Seher*
8er adecuaüe pare obtcner y c$asef,v¿f, los
üervisiou dE hombres y mujsr€s cüF¿ces. S€

{8 1
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t ¿Gtercinarán l¿s ventaJaa de la c¿rrera
' condicionea del eerv*s*o tenlendo en

el car*eter. penoso de Éus funciones."
'r, L* adninistr*ción de lor centros de rsclusién deberdn procur*r

En toda nonento que el personal dr¡e l¿bore Xler¿ l* instltucf,'Únt
se¿n ¡rérson¿rs al t*mente copacl tadas o de forma t¿tr qne cUalqulgr
fmpleruentacién qns se reqüisra Ponsr en morchar cüBtrta cÉn l¿
g¿i¿ntla de ¡rerJonas idóneas pa,fa faci I ltar y coadlouvar *l
des¿rrollo de dlchas t¿reas,

parte, hacenos Rue$tros, lag pal*bra's'exprü$¿'É¡a, en
58 y 59 de las mismf,s reglas, cu¿Rdo ee eeñal6 $$€¡
jssliflc¿ci6n do lns pe$es y medldas privativas üo
en def init ir¡a, protegtr a l¿ sosf sdüd contra cl

se alcañsará este f tn si qg apq$vech¿,eL perf,o4p dc
prJve.siÉn*.*d rf8
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s
r'*g i gug sefia I ando** ? Farg togrnr sste propósito, sI régirusn
peniienciario debe emFloaf, trat¡ndo de aplicarlos conforme a l¿e
necEsidades deI tratamiento tndividu¡l de Ios delfncuentesr tods*
loe medias cur¿tivos, educativos, mof,¿le$, espirituelesr y de OtfA
natur¿ leza y todas las fnrmas de asie tencia de que pueda dispon€.f .n

Dn este mlsmo sentido el numer¿l 2 del artlculo 60 ft las
rsglar mf nimas para el tratamiento de los reclr¡sos r expres¿ lo
s'iguiente:

Art{culcr 5ü:
:to60. e ...

2 l Es convsn i ent e q¡ns r s.nt es de t t érmi no de
Ia ejecución de una pene c medida' se edoptÉn
los nedios nerüsarins parfl &segtlrfrr fll reoluso
un retorno prsgres ivo s I a v ida en $üc I edad.
Bste propós,i to pusde eI s&n zetss r según I as
casos ! c$n un régimen prgpsret$r io perf, I a
l f tlerá.c i Sn , orgsn i rado úen t ro de l mi srü$
establecirniento ü en otra inst,itucién
eFrüp i ada o s, med f ante una I i be rac ión
condicional, bajo una vigilancia que no deberá
ser conf i¡d* a la pol icl¿, sino *qüe

,, comprenderú un¿ aslatencla soei¿l ef lcau 
"'

Como ve$o$ entre l¿s regl¿s l'lfni¡¡as p¿te el Trstamnlent-o do
los Reclusos, o se sugiere lc neee*tdad de un¿ resoci¿lización o
recdaptaclén del d+l incuente a la eooicdnd' antes qu€ el ñ1,8üo
iiutii"nuevaüente ¡ su anterior ne-diü útll' de convlvorcia eoci¿li
ái ñaUl¿ *rl, de un fetof,Ro progreüivo ¿ la, vida en socisd¿d'

(8A
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Ahor& bi*rl: pe.ra que el lo sea Posibtq deben I leverse -1,11?!:
cla$ificscíones de Ios estt"blecístientos FeritBnsisri$s
primers$Igntet en i"u términos preyist*s sn et ertfculo 63r

;il;;ü;"'il s, aui neg¡snento en-somento, qüe nlufe',u *ill:T":^:
esiatleci¡nientos abiertqs y estableci¡nientos eefra{gF'. f&aÓn pof
lo cual debemos pfest¿r musha atención al slSnificado de lOs

mismos -

Fare a I gltn{rs legist&ciones penitencierias' ü$rn$ la
-ú

*osrurliiunr;;-;;nuri?ue ia etape.cerrada úe móxicro sesuridadr
repreSento ia pri6era etapa, d€ carácter cerr¿do' constituye un

-.:-r^^ r, la
il;i;;;'"'*** 'Ji-:i;i;;o -*ñ 

"r que . los contactos sociales v lo
' ¡-¡l ,*..:^¿a 6 ltsi

íiüir.i¿ 
"Jel- interno se reducen ai mÍnimo. ostá suieta a una

, ¡L-l ---¡^ ¡-

;;;;;;;; dt-"ipiina y visitancia¡ ¡!CIx sr¡ parte, l¿ etapa Abieria de

l¡óxirna SegurigáC, repr€senta la tercera etap¿, de carácüef, abiertOr
const ituye ,rn'-#rl"rto, durante e I cual la's internos gozan de un

margieñ mayctr ¿J I ibert¿rtl y ampl{an sus Üp$rtunidades en el carf,¡}o

laboral ]'social.
El numerñ I 3

pefses se estirna
cerradü$, nd) debe

$i tonilamo$ cüf¡l{f e jempf o, y ubíc¿mr:s la cár"cel Modelo como un

eStabtecimi*rrto penitenci.rriá i'*el¡'ado'', observafnos ql¡e Según' lA
cant idad general de l¿ p<¡bt¿ción penai a. nivet de I mismo centror
asciende ¿ 1.869 tletenidos icifra hasta el rnes de agosto de 1995)'
lo qlus evlrtentemente tripi¡"" el n{imero ,*f*i*: i-*^:ttl11":r:::iluJri- 

*r,*uu-r' 
p.,t centto "ui"*iario de ea-rácter c,erlu$?l *11 

-T11i'1;H;il; ;;;;; , 
*n'u* -i" 

p"u iu" i.i" p*no I en [ ¿ zc¡na rte üo I ón , asc iende
.t^ r^ ^^á.,¡^á^ añ ol;"::'ñi "-iJrJnf;;";-;--po"o *¿i ,le I doble tla Io seiiatado en el

^ I 'Fd.ñ * oni an*¡

artículo 630 numeral 3 de tas R.egl¿s ltlir¡irnas p&ra el Tratamiento
de los Reclusos.

¡lomo i{) hemos mani.festado en anteri$res criterios' el
trat¿nniento del Iiistema lreni.tenciario [lrogfesivo' q-e- aptice 4niqS
y erclusivamenie ; los reclusos ya condenadas, es decir' sqnelloe
sobre los cu¿les recae o*u seniencia definitivs en firme y quÉ

ssüÉn en peniteütiarias ebiertas trlItr signifis&r que a, losggstén gn peniterciarr4s aDlerf,as' r¡¡¡v oré¡r¡¡¡tsq'
recl$sos no sentenciados, 

-ñá- 
"* 

les incluye en el mencionado

sistenur ile Rehabi t itación Prügres it¡ü . Prrr üt ra Per t € deberrlos

i;e;;,i}, 
*i,ri'" 

este $istema tantas Yeces aludir1o, cünsta de dos

irn6rOrtentes e I *fll*ntos e & =s&ber ;

1f * EIernent0 Subietít"*I
Fe r süne I Té cn i ccr

{ I } Psic6Ioso
{ I } $ocióloso

del citedo articulo S3, señata que en alguno's
nou Lf nfimero úe reclusos en establecimientoe

exceder a 50ü.
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Médico Psfquiatra
Crirninólogo

:: Educador
Abogado

2.- Elemento Obietivo:
' Ps icoterapia

Depqrtes ' ;

gasa ConYugal
, Relaciones Extqriores i

9l as i f"i cac i ones ,

Educac i ón
, TrabaiP

lnt ra-Muro
Extra*Muro. '

,i.

De los planteamientos anterigrmente expuestos, se colige, 9ü€
t'odo sistema penitenciario progresivo, se debe componer: ooÍlo
mlnlmor. oe estos dos elementosi de lo contrario no pudiér¿mos
i¡nplementar ningún t ipo de Sistem¿ Progresivo Extra-Muro, en el
s'i s t ema pena I panameño .

.l

{ormular algunos señalámientos y,recomendaciones al señor MiniStro
de Gobierno y Justicia respecto'a los dos anteproyectos que nos
fueron remitidos flara nuestra consideración:

De la redacqión de ambos anteproyectosr s€ coliEe Que
existe una ¡jran voluntad y deseo, de lograr un verdadero
cambio de lás conductas i llcitas y de lo.s valores, ,del
hombre privado; de libertad.

I
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2. Ambos ant eproyect os hacen menc i ón
sinembargCI tan sólo uno' señala,
citada Junt-a Técnica Y cuáles
específicas.

progres ivos de sa I ida

No obstante, para el establecimiento
mismo qlue para el funcionamiento de un

& una Junta Técn iea,
como se compondrá I a
son sus funciones

y desarrollo, "lo
verdadero Sist'ema

''

Somos del criterio jurfdico, que el Anteproyecto
Presentado por la Direcfión de Corrección del Ministerio
de Gobierno,i Justicia, toma en cuenta las Reglas Mlnimas
para el Tratamiento'de. los Reclusosr aPf,obado por las
N¿ciones Unidhs, al. establecer un progre¡na de permi'sos

4,

t84



6.

técnic$€ espÉcial istBs en rn&teria
penltenclarior para posteriormente
const ltulrse en les hoy conoeid¿s Junt¿s
Técnlc¿e a qus s€ reflere el e,t¡teFfoyeeto,

Nueetro $ietema Penitenciario se sncoentra Én uü&
verd¿dera crl*ie econóni.ca y culturclr sof, lo {ue deborce
cfesf verdaderf,s polf t ieas de trabeior pOra dees.rr"ol lar
nuev¿B metas qus noa I lEven a bajar el fndfcc ds
del lncuenc{a y'cf,inirral íd¡d,

Et $istgma Penitenciario Pa.namefio' debe reformerse S¿ft
¿decuarlo estrlctamente a las regles de lss Convonciones
y Pactos lnternaciünaIes Sobre Dereühos Humenos que henoa
ratlficado.
Por últimCI, f,€comendamos consUltar el Regl¿f;¡énts ¿El
Centro de Adeptacién $ocial 'LA RSFORIIA"' imptement¿do en
l¿ Reprfbl lca de Costa Rlca. Bl cu¿l conEtll de tf,6s
Títulos, el cuel fesoge pfirte de los sspectós que dsbtn
ger tomados gn cuenta como $t¡n;

TITULO I.
REOIilEN DE ADAPTACION

-?-

PenÍtensfarla Fr,agrsstYsr as
grupo lntsrdtcipl in&ris'' Pür

Cepf tu I o
tlapf tu lo
Capf tulo
Capftulo
Capftulo
tlapftulo
Capftulo
Cspftulo

TTTULS T I
ORTiA¡ü T gAü T *T\T Y T.üHC T üNT S

Cspftulo to
Capf tulo 2,
Cspltulo 3,
(lapf tulo 4,
üeFí tu lo 5 .
flspf tulo 6,
Capftulo 7,
Cspltulo 8.

dsbs s$nfsrm&r un
flrsfsrlonnlEs Y

Fel Régirnen sn üensral.
Ingrss$ y Clasi f ícacfSn
0e I s Edusflc ión ó

De I Trnbaio.
fre la tonvivenci&.
De la Sa. lud y fltinrsntaciÓn.
Se lss rel*tianes türt sl e.xteriür.
DE lo,s dersthos y rÉspüfis$bitidsdes
de los internos y d* ln t ipifiü&ci$n
de farltns,

1lt

:bof
t n lnn
I qmi
Iair"

n:ro t
)eb
T efrt I

1
L'

3
4
5

tl
v
I

Estructur& {ler}erfll.
De la trlr€cciSn,
Pe l co$rd i n&dcrr d e Ht epe ,

De la Secretarfs.
FE Ias $ervict$ff AdrnInistrat ivss.
Se loE $ervicip* de Orientación(
Se los $eyt'icios de TrnbgJü $Ocialo
Be I(re Servicloe h{édict¡$

ta5



Capftulo
Capf tulo
CapítuIo
Capftulo
CapítuIo
Capftulo

Capítulo

-8-

g . De I os $ervi c i os Agropecuar los
10. De l,o$ Servlcios Industrialss.
11. De los Servicios de Segurídad.
L2. De lps Servicios Docentes.
13. Del Consejo Asesor,
14. De I Consejo de Evaluación de I

Tratami ento .
15. Del Area de Administrsción y

Producc i ón .

TITULO I I I
REGIMEN INTER IOR DE TRABAJO

De los deberes y obl igaciones de los
t rabeJadores .

Capftulo I

Capftulo 2. De las prohibiciones.
Capftulo 3. .De los derechos,, Capftulo 4. De la Jornada de trabajo.
Capftulo 5. Del registro de asistenela

, Capltulo 6. De las llegadas tardfae.
Capltulo 7. De lts ausencias.

., Capftulo 8. Del abandono del trabajo.
CapÍtulo 9. De las sanciones
Capltulo 10. De las vacaciones, Capftulo ll. De lao Iicencias

., Qapf tulo 12. De las I icencies para estudios.
,,, Capf tulo 13, De las incapacidedes.

Capftulo 14. De los salarlos.
Capftulo {5. Disposiciones v¿rias. 
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_-. P¿ra concluirr recomendamos,, con el debido respeto el seftor
Y,iTistro de Gobierno ,y Just icia', que p¿r¿ la evaluÍción de un
{,ntenrofegto de esta natura leza, deberá const i tuirse una ComibiónInterdieciplinaria, fornada por prof,esionaleÉ y técnicos expcrtosóIt l¿_ materia penitenciaria, o sea, un *bogadór ün psicótoáor,, un
!o9ióloeor ürt Crimin¿l ist¿, un iraba j¿dJr sociel , un nédicoPsiquiótra y Bducador.

, Esperando haber , atendido ,€n debida for¡na su sol ici tud,reiteramos a ustcd lgs seg:uridades de nuestro aprecio y
cons ideración dist inguid'as

Atentarnent€,

LICDA. AIII{A MONTENEGRO DE FLETCTIER
PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION
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