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GNo.261

Prmfrá'z3 de SQtiemb're do 1997'

SuExcelsrcia
MARTINTORRIJOS
iño¡ttto ¿" Cot¡.*o y Justicia Encargpdo

B. s. D.

SeñorNü¡isro:

En cumpliniento de nuesfras fimciones como Allsores de los funciona¡ios de la

Adn¡ini*ra¡ión Pú¡blica, oo' ffi;;;;ft;; coúestación a s¡ oficio N"'3469-DNC'9?'

calendado 11 de asosto ¿t iüili*t¡f¿t á,y ry¡*t" el20 de a8o$to dd mismo

año. a ta'vés del cuat ¡to n-t¡"Jlr"t"t con$lt¿ a-esto-hoqÍadr¡rt4 relacion¿d¿ con la

aolicación del rraa, a, ziáá#üsw*t^ Psttu, s¡soito eme 1¿ Repubtica de

;;ffi;"I cout -" de loi Estados unidos de Am&ic¿

señ¿la ol seüor Maistro, crr" u qy1g3|i;ffiffiffilt."t*
f"fo¡ttutio <le Gobierno y lusticia, pare 

-qtT-q 91t:11: - ^r s^¡- buho¡ mtmttbdo s, dMrtr$ürs (,e'vu¡er¡¡\" "*;;;ú*ü 
s5 del código Penal bJ",W=WY'+*

üb€rüad aondicioüat Preri*o e:

,^rd*u xÑY no ñ es¡Püc¿bl"-1$tt:': *3 :H;-d;P di isual manera' que esto e$ ast

ooriue ta l¡¡"rt"¿ c"tetmfflü;ñffiñ só.1? il hecho de hab€tr cumpüdo dos

iercros de ra co¡dena' s* hff'# *" hÑ lY-XXffi f"ffi,XLWffi;;;-*ffi d" 
'^ 'qthñ" wutwla ¡Ie

Peaná.

En prinera in$ancin' dóemos naiif€star,Ctrg su en$ulta' a parte de t€trer el€m€úos

eminem¡meme jwídico¡, *"ñ;ffi-r p*¡"i¿"..m" sociales, coosagados €fi nue$ra

Cart¿ Fundaned¡l y' * P'ioñ;; rrataios lúTaifales: e$os aspec.tos y Princiflos

rec,tores, tie,nden a pro-t"go"-á;*ho* universalme¡l¡ reconooidos a los hombreg

constiu¡yendose a *Uah; -;"b-^ 
indbv¿tula y suial&' * ¡1g,ia13*

conocidos como gr'",tu" fidáffi; *;h"Ñ P 3't dúemos tenor preseme que el

E*ado, como a'toddad,rptffi;-ñffió" ¿ár.¿"¡utpt p.t.ct:^YY:$ y

busoa¡ los medios para ;ffi;;Ñbd E'" uCItt"'* ese úomeüto al asociado

dspr¡otegido.
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Hechasesascolrsid€raciones,veamoslas-normasoonstiü¡cro¡¡lee'legalesyde
.rúctJt ú.-rd;A q,r. git- *torno alatemftica placeado"

la primera norma que dejbemos observar' es el arúcrlo 4 de úu€$tre Carta Polfio¿'

que a la leua dtoe:

*A¡dct¡lo 4. La Reprública de Pananá aaata las norm¡s del

Derecho Intern¡cio¡aL''

El amginiemo de la Teorl¿ lvlo¡ista de la Supremacf¿ del llerecho Imernacional"

más que sobre,pono las normailiter*Jooao u oroeoiotioco icerno, pret€fde conciliar

st rnisrYro, ootr ol o¿et¡"¡¿¡áfrüta'¡oo* pfamea 
"o¡ 

iru't¿ooet¿eoc¡a armÓnica' eme

uoo y otro, )¿ qr¡e *ou.* íüiilJ¿t gut'ott¡-t' oo sob l& derechos fi¡ndamedales

del honbte, sino tos ¿"nonoJ"liinre* puro-l¿ oo¡s.ouació^ de la pa4 la seglidad y el

p*g*o de ta comunid¡d internac¡on¡l'

La constin¡sionaliu ción de la apücación 
^Oe 

fa¡ yrmas nternaclonates en el denecho

iúerno, obüga 
" 

pfut*, fu liá¿u¿iürr" Obp*'iAOo rn¡merAi¡¿ do los principios que

debeú o¡ieúar la accióú #d"l *@ ¿t'i*ltto' po* 1":li1i nj: t"

Doctina del Bloql¡e Oe u d'Jn'c¡ot¡iA¿ h cuat-puede omenderse como: el ooqiuúfo

de normas que el tibunal ;taoünü p""- ejgcer-ri guarda e ideg¡idad constt¡¡c¡onal'

utiliz¿ con el propóeito d" ;#i;ffi; üuu t" constjhtcionatidgd de la ley u otros

actos juddicos. En dioho #A;;óü;-t-pl*" l¿s normas de la Constituoión' sino

además ort¡as nornas u * *ñ-'r.iu-J*g, uni¡alo-r s€@ia!úe tl ¿: E co¡stit'¡cionales'

Bn este m¡rco, '.nte m.*c¡ffii"i-elÑ;? de julio de igso ¿t la corto suprema do

Justiciq seglro el c[al las ""ffi*A;;J;rr¡rna¿onal- 
oodrian se'r parte del Bloque do

r¿ consfrn¡cio¡alidad d.*pr" q";-; sea¡ conrnarias u ío* pio.lplor fundameú¿les del

Esta¡lo de D€recho, " 
h:'"t#;ñ;;ttt*d** oe ta independenc¡a' v a la

ar¡todet€rminaaión del Esa¡lo Panameño'

En esenci4 la aplicación de las ¡ormas ime¡¡acionale* €ri nu€stro derechg pladea

rnsitarn€de er principio 
".ñ;; 

s.,*;A J *¡ .*rrin yu una pieza $¡bstar¡cial d€l

Derecho ltrernacionat' y";'; t'otfi*t" la.obügución de los Est¿dos at respeto y

c¡¡nplimieúo ¿e tos pados ü;;Ñ;-***¡* im-o*l-uto' Es indudable pueq que

ffitñ'Ñffi;;;ñ;úrá aer¿.las normas del D$echo Internacional v, eo

priocipio deb€4os p-*,-t;ffiffi;; oe looo 
T¡a¡¡do de @ráúftr lrternacional que

se ha¡ra srscrito coo *qio otru o*lon o que P0n¿m4 se¿ signmrio.

Por $t parüe, el a¡úFfo 43 ftldem' qSdece cat€gódcoú€úte et Principlo de la

Irretroactividad de la ky' Vesúos;
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I¿irretroactivida¡lconstiarye unpincipi'o p"tl*ttg*t'i9":gy
En s€'ntido ge,n*ul' t"¡¡u q'"TilitJoitiffi J*t" redactivo' pero en m*erla penal

l"#á-t¡-i""t titt¡""¿t¿ ftvorable al reo'

Veamos ahor4 laLey \P'13 de 30 de ooü¡bre de 19?9' por la cnral se apnreba el

Trd¡do oúe l¡ Repubüca u" il"ttü í* l¡"¿* utto"s de l;&ic¿ sob're la Ejeorción

de Semrenci¡s Penale¡'

Lo orimero que dúemos dalar' es que €$te'E:neúto (el Tratado)' es l¡ry de la

República por 1o tarto, el rtisno es 
'le 

for¿oso cumplimiemo; no ótttT te' ¡n¿lizarcrnos las

nórúas de mayor .a"t'*cra qt'" uot* sobre el te¡na ons¡ltado'

"ARTICUI,oI

1. I¡s condoas iopuesas por un Tribunal de la Reprlbücs de

Panaúá o oño¿ü Ou ios Esados Unidos de Anéric4

p"¿,t" *p'ñ¿*á tou¡to¡ti-t* penaleo deloe Esados

u¡¡dos ¿e A;;tá'u'¡ola"igl*tl" ¡€ $ts a¡toridadec de

*t'*Oo too üi &p'u"¡ot* <tel prseme tacado'

2' f¡¡ coaden¡s funpu€st¿s por un Tfbr:nat de los E$tados

Unidos de ¡ooal* o *o de- s¡s estados ¿ nacionales do la

neprrorca oetüñ'i ry*'* t'91E 
eú establesimientos

penUes Oe ra ne'púfioi de Panamó otajo la vigilaúci¿ de zus

a¡toridads,,;;'*¿o corn las estipulaciones del presente

trat¡do''

De le transcripción del presente arúq9 t" observ¿ l¿ reciprocidad en el

cumplimiemro ¿" t"¿".*J*Iirqírü'J'*.¡"¿"¿*" nacional, ya se¿ en la Re'pubüa de

ffi#;btil á tos Estados unidos de Am&ica'

En el caso s¡bjrúdice' dene m¡yo: itry*"l]" est¡bleci<to en el n¡meral 2 de l¿

ciudanorm4po,*oü&,"i.n.*otu**o¿**i.p"Ñ"'e'runTribunal.óelos
Bstados uni<los de Atéü;l;'f-** B't'¿oq-;;a;tntat6- de b RdWcL de

P@rene El térmiro t.#;'W.**:"ffi f*l
ffim ffin:ff;#r*"ry4p;ru d,É,,-d;ú" der tenitorio

de los Bsrados unidos ¿l*Áffics, tiene la oporuuidad" áe crrmptlr o p¿ger s¡ condena

denfro del tenitori, "rd"dü;d;; 
estipr¡laciones del pressn*Tredo'
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ora disposioión do srma inportancia deffio del pfres€úte Tmtado, la constinlye el

ardculo ltr, el ar¡al bace referencia a aerbs condioiones Ere so deberán cuoplh de maoera

forzos¿, p¿ra la decn¡oión del mismo:

.ARTICULOM

El preseúe traado sólo se aplicará segxtn las sig¡¡ieütes

oondiciones:

1. Que el delito o ftlta por el cual el condenado h¡bies€ sido

o*ido" n *. punible e'I¡ el Estsdo Receptor, entendiéndose,

no obst¡¡cg q,,u tsta condición no será imerp'retada en el

semido que se requie'ne que el delito o falt¿ <feccrito en las

leryo de ambos Bstados sea idémtico en los aspecüos que no

afecton la n¡n¡raleza del dello o ñlt¿

2, Queel conden¿do seanacional de (sic) Estado Receptor'

3. Que et condenado no hr¡biere sido cond€nado a la pena de

nuerte; ni hrbiere sido dealarado crfpable de ul delito o frlta

excft¡sirnmente miütar.

4. Que la s€útencia que quede po (si$ cumplirse €n el

momemto de hacerse l¿ soücit¡d de traslado sea, por 1o menos

de seis meses €xcepto e'n cuaúo a los aondenados de 1¿

Catego¡l¿ I.

5. Qr¡e la semfencia €sté ejeo¡¡todada" es decir, que todo

procAimiemo de apelación hr¡biera sido agstado y que no

Lva reme¡tios s¡bídi¿rios o €Núraoúdinarios @di€ntes al

mómento de imrocar las estipulaciones de este tredo'

é. Que el conserrimiemo expreso del conde¡rado o s¡

repr€s€úfaúfe lqol si fuere un menor, paf,a s€r tra$ada{lo sea

¿" .ana"u volumaria y con pleno consen¡timieirto de l¿s

consecuenoias l€sles inbereú€s al trasl¿do. Que antes de

efeotuarse el taslado, el Esa¡to Trasladaoúe brin¡lará at

Receptor la oporumidad de verificar, mediade un funaiona¡io

des¡pado oonfonme a las lryes del E*¡¡lo Rece$o¡ s'i el

*oórr¡t¡"oto para el traslado h¿ sido voftú¿rio' El

consectiniemo expreso del condenado soá requerido en

todos los c¿sos".
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se destac¿ de b amerior transaripcióú' el tffiffiffHtJh#T
.*üdil.ñ;pJer eiecr¡trse et túdo €ri m€rlcrÓn' oe

aplicaciÓn de éste'

Yeamos ahora' el rumeral2 del Ardculo YI el cual establece lo siguien*e:

.ARTICUIOVI

1...........

2' Salvo c¡¡¿údo se disponga de "Iif" 
eo el pesede

trar¿dq la dácñ üi'" óoa*u¿o T1"* se ejeo¡tara

conforme " 
tffi{*-v progotn|*to"lj "t*o 

Receptor'

in"ro'¡"t ru nfi t¡tñ á"'*¿oq"i"* $Sffi"?m;
ffinnmmx#ffiffi,'

I¿ norm¿ etr corn€do hace re&r€ncia 19 ryg{ que otorgl el PreseofÉ Trtado

n-ev Na.13 de 30 de "*ffi ffid;;-r n* ".*t"iti**uiip*u'q'" 
f:it¡$'"

ffi; ; ro **¡¿*e #;s#;''fm:; W ^
pslfudeot@nuau

*.:Wff:ffim#'trffiffi5ffiffinnaliz¿r@os coo mayor a

Por i¡ltimo' observa¡emos el Aryg:glj nisno q¡erpo l€al' el cual co¡tiene

una carar,t€dstic¿ nuy partiorlar y e¡psiat' Veamos:

.ARTICUI.oVII

El Esta¡Io t*S'¡'* mad€údrá jüisúiocúón exch¡siva enr

cudo a d*ffi;* t*ry,¿'Yffin*fü
lÑ¡t'itr* que dispongso Y -tTil;;-E -E$cdsl¡s setÍrncias ¿icta¡as' ryt Y- T'

*,estro)' 
culo oo concede en oiogirn oodl€úto

D€b€mos tener tnem claro Oye'ol 19Y* * oupliendo *p*u * p-*¿;
¡e¡¿:a ññ¡¡ryS*'1l""ffifr"t,ilñ,m' m¡mendrá tuiúsih
no obst¿trte5 el m$n(

1l'

I

L
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qdütúee €'n cl¡affo a las condenas inpu€stas o dicfad¡s por nrs tribunales em lo que a

ffi *rn¡ttt" o dqtmcin se fd'oe'

I¿ norma estableco de maú€ra clara y di4ra que solo el Estado fraslada¡te podrá

oor imporio de la l-.V, o*'grtñot ¡etenAot ¿ teo co¡densdo' Dioho de otas manenag

ffi;'ffi il;-iil;il'd *au9' W: ryd" a ninguna pomna que se

efiq¡eúe bajo e*a condicion- por ende, ra norm¡ü €n menrción, no podrá argumemarse

como $¡st€trto legal para qt'"- J p*t 
't*tet"t 

otorgue ninguna de estas grarras o

onlesquiera otras.

corresponde aborq el análisis del arúclúo g5 del código Peoal el <0al reprresenta la

norma ücultdiva para eI otorgnmiemo de la übertad condicional'

'A¡fculo E5. El sancionado oon p€n¿ <te prisiÓo T¡e huf
ctrmplido o*-t*att de s¡ condona con lndrcos de

r€adapt¡ció4 bn¡ena conduata y cu4limiemo de los

reg¡amentos caiññx' poO¿ oUteiet l¿ liber¡ad c¡ndicional:

En 1o que resp€ta a la übertad oondiciona! dúninos d€Ñtacar la existoncia de dos

(2) proble,nas <fe importanoia en torno a la misma:

a.- Et prinero, es si con*inrye un derec;ho del condenado o r¡n¿ &sft¡d del

Tn:bunal;

b.-Elsee¡¡ndoeslacr¡estiénace¡cades¡eseiroia.esdecir,sicoo*inryeunaforma
de eiecr¡ció,n de la p*u t" áJ ,J" de la pena) o s6 trafaie l¡n¿ sl¡spensién de la ejecr¡ción

de la Pena

En l¡ discüsión acerc¿ de si trar¿ de un derecho del pem¡do o de un¿ ecuftad del

Trihrnal ," *on o¿* *Ñ*ñ"iv-ñt¡d*t'¡**' Si pasamos por altg I :ggT* 
y

el tremendo urreo¡ a'g'tilfqu"'* "sgfit" 9" 
*o I oro fu¿o V nos detenemos €ú las

graúd€s coúsideraci*t'rGo* qt'"-nuy do¡ qoblemas confundidos: u¡o de los

problemas e¡ sr se trafa d;;;;t"- ¿a'con¿ena¿o v- coneldivamente, un deber del

Tdbuúal, rma vs o-* io* 
"qt¡¡itos 

e q¡¡e U fry ámete el benefioio; otro de los

problem¿s es si et rn:uunü d;i;;t;fü;tttt fottut* ouede negar el beneficio en

razón de la pelieroddad l"ñOJá'áÉ *"4*r del condenado, llevado ¿ cabo c¡n

ampti¡¡d de idormación. Hiüñ;;;;bi,-" ny ocr¡Dareúo8 al tafar los rquisitos a

aue se somete le 
"-.*¡oo1lü-ffiu¿'condiciona! 

en arro Ere el primero es del que nos

octrparernos anora 
rcs qt¡e ta lib€rhd condidonal es un

Acla¡ad¿est¿oonnrsifn Ognroutall-91*^, 
coirer¿ti'o dober el rribunal de

derecho que tiene el pensdo, al que conesponoe e

otorgs's, sie,npre y *;ffi'J ffi r"-¡. Ls roquisibs fegsles. Ia expresiÓn @ú"
& oue se rdere er .rd*I;ñJixdtg" penar no puede €rt¡úderse en er sentido de que

amqoe el ploc€s¿do d;";;ñ;qrt#el Trib-¡mat p¡o¿e neesr tal beneúcio- El
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tffiio 'porhú' os un¿ €t pr€$iióú que se rdere al *podertt del condenado, que #nguna

duda cabe que tiene el poder de padirta o de no hacerlo y pernnnm privado de lftertad
por el resto do la conde¡na"

El segundo p'roblema planeado ear de,rredor de la ñisma, es d€oir, si se trata de une

forma de qieaución de le p€n¿ o de una s¡sp€nsión de ta pem& de,bo aol¡rar¡e afendtemdo ¿

las pardcula¡id¡des q¡o pres€da ol in$in¡to en mresa legislación positiva" En pnnciptq

de,bemos disting¡¡irlo de la *graeia" o .lnrdón 
, que o una forma de indulto o un beneficio

&cultativo del Órgsoo Ejecr¡ti\¡o.

I¿ conden¿ oondlclonal es un¿ s¡$pensión palcial de la givación do la übotad, pero

no una srspeosión de la ejecpción de la pena Se trafa tle un¿ forma de s¡spen¡ión parcial

de la privaoión de la libertad en dos snddos:

a-- Porque se otorga después de cierlo tiempo de priracién tot¿l de la übertad:

b.- Porque no es una sspensión total de la privación de la libert¿d, en el sentido de

gue el condenado no recgpem totalme¡fe s¡ libert¡d, pu€sto que quod¿ soúeúdo e un¿ serie

de limit¡ciones.

Toda vez que el srjeto queda sometido a uü s€fie de condraiones linitAivas de l¿

üb€rta{ es que no la ha recuperado totalmeme y, por e,lrde, la condena se sigue

y la pena privativa de lib€rt¡d t¿obiéút.

En una concepción moderna de las penas privatiws de libertad" no puede

idetrtifioarse eúr form¿ ábsoluta la pena con el *enciero-. El 'encierro" es la manifes¡ción

n]áxime de ell4 en l¿ cual se cumple la mayor parüe de las ñse$ ejeqfiva$ pero el último

tmmo de la qiecucién $¡€le tetrcr lugaf con ta resticción anbdrfoliq pero sin eooierro. En

este semido, le übertad condicional no implica una modificar[ón de la conden& sino una

drma de cunplimienro de la mism¿

Luqo de ese anátiriq conesponde ahora pregrmtanos lo siguieote ¿pe acuerdo a

1o estgblecido en el ardauto 24ffi del Código Judiciat E¡ién es la a¡¡tofid¿d coúpet€nfe o

ñc¡ltada pa¡a reempl¿za¡ las penas de privacióm de libertad o srspender condicionalmeúe l¿

qiecución de la pena?

'Ardculo ?.4fFr. I¿s mdidas e quo se reñere¡r los ardculo

antsrior€s, podrá adoptadas el Órgano Ejeoltivo en oda
c¿so, de oñcio o a soliciAd de Parte''

En este sentido, se observ¿ que la oitada exc€rt¿ legsl dispone y estableoe que el

Órgano Ej€cütivo podró adoptar l¿s medid¿s neoesafias aque se roúÚe al c¿pfa¡lo It Tln¡lo

V, ¡a C¿¿¡go Judiciat para otorgar la überAd condicional" ¿ que s9 le haya impuesto pena

privairn de liberta{ ñás no asf, €stá AIITORUADO' el Organo Ejecutivo para

ifmmf¿Z¡,n hs penas pfir"¿úivas de libertad;, debemos entender que tal potestad debe,rá

('(
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serejercid¿ens¡ordenj€fáfquico,osd'lalib€frt¿dcondiciooalprredeserotolgedaporel
órsano Eiecutivo a favés o ;;;dJ"¡" h Dirocción N¿cion¿l do correcció4 más no

;-,%t;;üffi; üñtoJola c"t"*¡ot a trarvés del Órgano Ejecutivo'

Ests Proq¡raduri4 coúsid€ra que no existe nayor problema enr la viabilidad o

**rffirffi;6;-üárti"",-¿. acuodo corlo iispuesto en el ardculo 179,

;rdinal lz de le Coústitr¡ción f.ifrtó.í non trc de la Reprlblica está &¡ultado pare

a.- Decreh.r i¡dr¡ltos por dolitos poltticoo;

b.- Re,bajar Penas Y,

;:- C;dl; ht"i.d condioional a los reoq por delitos oomÍ¡e8'

Ahorabien,elCódigoPe'n¡tse¡derealaübertadcondicio¡alyalindulto'ensrs
arúc¡¡los 86 8t 88 y 9l que a laletra establecen:

*ARTICTULO 86: Ls überta'd condicional' otorgada por el

ótñ;Ei*rtil;, t"oit'tu Rryryt@ conllwará para el

¡d.n ¡o á *tptiooi*to delas siguiemesobligaaiones:

1. Residir etr el luggr que se le fie y no cambia¡ de

donicilio sin a¡¡torización prwia;'

2. Observar las r€gta's de vigilancia que señala la

Rosolución;

3. Adopt¡r un medio fcito de s¡bsi$tet$ie"

4. No incurrir e¡r l¿ cooisiÓn de m¡evo delito ni de &lt¿

grax¡eb

5. somet€rso a r¿ observación del organismo que

designe el Órgnno Ej€cr¡tivo'

Estag obligaciones regirán basta el vencimiemo de la

p*" ;Ñ; ¿ít oa en 
-que el reo obtuvo l¿ libert¿d

condicional.

ARTICULO 87: Traoso¡nido el térnino de la ¡ondeúa sin

"""^J-ü.n 
O de ta lib€rt¿d oondicional haya sido retoc¿do'

la m¿ se considerará cumPlida

ARTICIJIO 88: I¿ übe¡rtad coodicional será revood¿ si el

il*.n ¡"¿" no cumple con las obügaciones ñjadas por el

orggnimo que 1¡ concediÓ'
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En este c¿so el tiberado reiog¡esar¿ al estableci¡lieúfo

c€rcela¡ioynos€leconput¿ráeltiempoq¡ep€rm'neoto
libre.

ARTICULOgI:Laamnisdnyelind¡ltopordelito'spollticos
exinguem la acciónr penal y la pena"'

Con arreglo a e$as norma& gocederá la revocatoria de una übertad condioio¡al

**dñru8ññ3"'Hffi;"ffi Hffi T"ffi &1
ffffi 'ff J"Tffi' frffi ffi ü#á"' rÑñm S.,li g*
Ejecurivo ooncede * i,t¡,¡t üitüd;]r;ét ; 3.€túiogu€ú la acc'ióm penal v la pena"'

Respecto de la rúaja do l¿ pena otorgade por el Qaano 
Eiecr¡tivo' obs€rvamos que

el código Pe,nal 
"" 

ti*. pt*t"-¿tñsüáfffi'íi .de 
alí que en el c¿so de reincidenciq

lo correcüo eerla -en esbicto ¿*t# ü ttp"'¡AOt ¿" u* ti'"tu ptou y no el reinicio del

cómputo de la pena vieia que fuera rebajide' ya Stt.lo debenos coú¡ndir la libsrtad

;ffiil *.'*"Ñ "l 
;;Ñitd;;'J; ááus'oblieciooee p-.p,ry.q I p*'-"

&.voreoid¿ con ra me¡¡oa, crn la;taja de la pena que se asemeja -ás bien al indulto.

Queda claro eúonce, que el Órgano Ejeortiro lo constinryen:

a. El Presideme de la RePnlblica;

b. El Pr€$ideúe de la Repúbüe y el ]r&nisuo del Femo re$pectivo;

c. El Presidente de la Re'pública ¡ -todo.s 
sus Mnistros de Estado; qr¡edando

e¡<cluidos del reft¡e¡nte *'*" lü'L bt i¡t"ttt¡-o de las instiu¡cioÑs meocio¡ad¿s

(Direcoión Nacional de Corrección)'

Portodoloaut€fiormeúteeüQr¡esto,est¿Proo¡radurtallegnalassigui€'¡t€s
conolusioaes:

a" H Traado effie la Reptúlioa de Pananá y los Estados Ulidos de Am&ic€'

sobre la Ej.c,rciO" de Seútenci¿s PeúÁes' es Ley de la Repúblicg'

b.- El Gobierno de la Reprlbüo^ 9e 
Panayá' debe cumplir en esfficto

todas v cad¿ un¡ d" 1"" ditÑ;;;[-*-l¿* * et piesente traaao' apnobado mediate

ta I.;Ñ.t¡ de30 de ocú¡bre de1979'

a. El Órgano Ejecutivo podrá adoptar hs medid¡s úeo€sarias y conducemes' a

ñn de otorgar lallb*t d #;ila;q"iá "i 
r. n y, inpuesto pen¿ p¡iraiva de libertsd'

a(c

t'
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d. I¿ frcuh¿d pa¡a decret¡r reb&j{^dg nenS¿conceOen 
libent¡d condicional" al

amo¿ro del pr€8€úte Tmf¡doiüLl1l¡ ¿e ¡o de"oct¡b're de 199)' le está adscrita por

¿ióostlon oonst'u¡aoouu t #ioilLt nóon* v tt M¡istro del Ramo respecwo'

Ad deiamo$ coút€$tada sr solioinrd y' €sp€ramos b¿b€r comibuido a l¿ solución de

ladisú¡"

De used' con toda consideración y aprrecio'

ALIÍA MONTEiNEGRO IIE FTIETCEEN'

Ñtado* du l¿ Adninistració¡

Alvfde,Bl loch-


