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CONGRESO NACIONAL 
 

PROYECTO DE LEY Nº ____ 
 

TEXTO SENADOR SILVA FACETTI TEXTO COMISION DE LEGISLACION TEXTO COMISIÓN DE EQUIDAD  Y GENERO 
 

MODIFICACIONES PROPUESTAS 
EQUIDAD Y GENERO  

 LEGISLACIÓN, CODIFICACIÓN, JUSTICIA Y 
TRABAJO 

LEY N° 
“QUE INCORPORA MEDIDAS EXCEPCIONALES EN EL 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
DEL SISTEMAPENAL” 

LEY N° 
IDEM EQUIDAD Y GENERO 

LEY N° 
“QUE ESTABLECE MEDIDAS EXCEPCIONALES EN LA 

APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE 
CARÁCTER PERSONAL Y EN LA EJECUCIÓN DE 

SANCIONES PENALES EN EL MARCO DEL ESTADO DE  
EMERGENCIA SANITARIA ANTE EL RIESGO DE 

EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19 
 

NO CONTENPLA Artículo 1°. -OBJETO.  
 
IDEM EQUIDAD Y GENERO 
 
 
 

Artículo 1°. -OBJETO. La presente Ley tiene por 
objeto reducir la población penitenciaria, en el 
marco de la emergencia sanitaria ante la pandemia 
declarada por la Organización Mundial de la Salud a 
causa del COVID-19 o coronavirus, estableciendo 
medidas excepcionales en la imposición de  medidas 
cautelares de carácter personal o en la ejecución de 
sanciones penales, mientras dure la vigencia del 
estado de emergencia sanitaria, conforme a lo 
establecido en la Ley N° 6524/2020. 
 

 SUPRIME Artículo 2º.-AMBITO DE APLICACIÓN. La presente 
ley es de observancia general en toda la República 
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del Paraguay y se aplica en las Penitenciarias 

Nacionales, Regionales y Centros Educativos. 
Artículo 1o.- Durante la vigencia del estado de 
Emergencia Sanitaria decretado por el Poder Ejecutivo 
“PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA 
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS ANTE 
EL RIESGO DE EXPANSION DEL CORONAVIRUS (COVID-
19), los órganos jurisdiccionales dispondrán la suspensión 
de la ejecución de la prisión preventiva por la aplicación 
del arresto domiciliario, de las personas que actualmente 
se encuentren privadas de su libertad y que se hallen 
comprendidas en las condiciones y circunstancias 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Personas consideradas en el grupo de riesgo, tales 
como aquellas que hayan cumplido los 65 años de edad, 
padezcan enfermedades crónicas; o se encuentren 
afectadas por movilidad reducida como consecuencia de 
una discapacidad 

2. Mujeres embarazadas o con niños de hasta 3 años su 
cargo y, 

3. Personas privadas de su libertad por hechos punibles 
que no conlleven violencia en las personas y cuyo marco 

ARTICULO 2°- SUJETOS COMPRENDIDOS.  
 
 
IDEM COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Condenados a penas privativas de libertad igual o 
menor a diez (10) años y por la comisión de hechos 
punibles no violentos, no vinculados con hechos 
punibles cometidos contra la vida, la autonomía sexual, 
indemnidad sexual de menores de edad, violencia 
doméstica o violencia familiar o hechos punibles 
cometidos contra las mujeres por su condición de tales o 
grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
 
 
 
IDEM COMISIÓN DE EQUIDAD Y GENERO 
 
 
 
 
 

ARTICULO 3°- SUJETOS COMPRENDIDOS. Se podrá 
conceder medidas temporales de prisión 
domiciliaria, en los términos y condiciones 
establecidos en la presente ley a las siguientes 
personas: 
1)Privadas de su libertad con condena: 
1.1.Condenados que cuentan con autorización 
judicial para realizar salidas transitorias. 
1.2. Condenados que se hallan bajo régimen de 
semilibertad. 
1.3. Condenados que se hallan incorporados en 
secciones de autodisciplina o establecimientos 
semiabiertos o abiertos. 
1.4. Condenados que hayan cumplido las dos cuartas 
partes de la pena privativa de libertad. 
1.5. Condenados a penas privativas de libertad igual 
o menor a cinco (5) años y por la comisión de 
hechos punibles no violentos, no vinculados con 
hechos punibles cometidos contra la vida, la 
autonomía sexual, indemnidad sexual de menores 
de edad, violencia doméstica o violencia familiar o 
hechos punibles cometidos contra las mujeres por 
su condición de tales o grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
1.6. Condenados que integran grupos de riesgo de 
alta morbilidad en caso de contraer la enfermedad 
COVID-19:   
a) mayores a sesenta (60) años de edad,  
b) mujeres y adolescentes embarazadas, madres con 
niños de hasta 4 años a su cargo 
c) afectadas por movilidad reducida como 
consecuencia de una discapacidad, debidamente 
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penal máximo sea de hasta diez años de pena privativa de 
libertad, conforme a la calificación preliminar establecida 
en la imputación o acusación fiscal respectiva. 

 
Las condiciones o circunstancias enunciadas en los incisos 
1 y 2 del presente artículo deberán estar justificadas en la 
historia clínica del interno y la certificación expedida por 
el personal médico del establecimiento penitenciario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2º.- Los órganos jurisdiccionales dispondrán 
además el arresto domiciliario de las personas 
condenadas que se encuentren comprendidas en las 
circunstancias establecidas en los incisos 1 y 2 del artículo 
precedente, bajo la figura de la libertad condicional. - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Prevenidos,   con sospecha por la comisión de hechos 
punibles no violentos, cuyo marco penal máximo sea de 
hasta 10 años de pena privativa de libertad, conforme a 
la calificación preliminar establecida en la imputación o 
acusación fiscal respectiva, no vinculados con hechos 
punibles cometidos contra la vida, la autonomía sexual, 
indemnidad sexual de menores de edad, violencia 
doméstica o violencia familiar o hechos punibles 
cometidos contra las mujeres por su condición de tales o 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

acreditada. 
d)  con enfermedades graves o preexistentes que 
supongan una respuesta inmunológica deficitaria en 
caso de contraer el coronavirus 
 
En los casos establecidos en numeral 1.6.,  incisos b) 
c) y d) será necesaria la certificación expedida por el 
personal médico del establecimiento penitenciario, 
además del informe médico que adjunte la historia 
clínica de la persona privada de su libertad. 
 
2) Prevenidos,   con sospecha por la comisión de 
hechos punibles no violentos, cuyo marco penal 
máximo sea de hasta 5 años de pena privativa de 
libertad, conforme a la calificación preliminar 
establecida en la imputación o acusación fiscal 
respectiva, no vinculados con hechos punibles 
cometidos contra la vida, la autonomía sexual, 
indemnidad sexual de menores de edad, violencia 
doméstica o violencia familiar o hechos punibles 
cometidos contra las mujeres por su condición de 
tales o grupos en situación de vulnerabilidad. 

 Artículo 3º. SUJETOS EXCLUIDOS.  
IDEM COMISIÓN DE EQUIDAD Y GENERO 
 

1. IDEM COMISION DE EQUIDAD Y GENERO 
 
 
 

Artículo 4º. DE LAS EXCLUSIONES. La prisión 
domiciliaria temporal en ningún caso podrá ser 
otorgada cuando: 

1. Exista condena o sospecha fundada, de la 
pertenencia o vinculación con el crimen 
organizado, terrorismo, secuestro o asociaciones 
criminales –aunque no estén condenados por el 
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2. IDEM COMISIÓN DE EQUIDAD Y GENERO 
 
 
 
 

3. IDEM COMISION DE EQUIDAD Y GENERO 
 
4. Se trate personas sometidas al procedimiento 
de extradición independientemente de la 
naturaleza del hecho punible de que se trate. 
 

hecho punible de asociación criminal–, el sujeto 
sea considerado con un perfil de alta 
peligrosidad;o por la comisión de hechos punibles 
graves considerados crímenes cuya expectativa de 
pena sea igual o superior a 15 años.  Esta 
determinación será requerida por el Juez de 
Ejecución Penal al Ministerio Público, la Policía 
Nacional o, en su caso, al Ministerio de Justicia. 

2. Se trate de imputaciones, acusaciones o 
condenas por la comisión de hechos punibles 
Legiatipificados como homicidio doloso, 
feminicidio, violación sexual, abuso sexual en 
niños, niñas o adolescentes, violencia doméstica 
o familiar, o cualquier tipo de violencia ejercida 
contra grupos en situación de vulnerabilidad. 
3. Se trate de imputaciones, acusaciones o 
condenas por la comisión de hechos punibles en 
grado de tentativa, en los supuestos señalados 
en el presente artículo. 

NO CONTEMPLA SUPRIME 
 
. 

Artículo 5.- DEFINICIONES. A los efectos de esta Ley 
se entenderá por: 
a) Personas Condenadas que cuentan con 

autorización judicial para realizar salidas 
transitorias: son aquellas que cumplieron al 
menos la mitad de su condena y por su buena 
conducta obtuvieron la autorización judicial para 
realizar salidas transitorias sin acompañante y 
bajo su propia caución.  

b) Personas condenadas bajo régimen de 
semilibertad: son aquellas que, por su buena 
conducta, autodisciplina y por haber cumplido al 
menos la mitad de su condena, fueron 
incorporados por resolución judicial al régimen 
de semilibertad, que le permite trabajar fuera de 
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la penitenciaría en iguales condiciones a las de la 
vida libre, con la obligación de regresar al 
alojamiento al final de cada jornada laboral. 

c) Personas condenadas incorporadas en 
secciones de autodisciplina o establecimientos 
semiabiertos o abiertos: son aquellas que, por 
orden judicial, fueron trasladados a secciones o 
establecimientos semiabiertos o abiertos con 
menores restricciones de seguridad, dado que la 
permanencia del condenado se basa en el 
principio de la autodisciplina. 

d) Personas condenadas a penasprivativas de 
libertad iguales o menores  a cinco (5) años y 
por la comisión de hechos punibles no 
violentos: son aquellas que cometieron hechos 
punibles que no afectaron la vida, la integridad 
física, la autonomía o la indemnidad sexual de las 
víctimas,  que por la escasa gravedad del hecho 
cometido, pueden ser beneficiados con la prisión 
domiciliaria. 

e) Personas condenadas que integran grupos de 
riesgo en caso de contraer la enfermedad 
COVID-19: son aquellos condenados mayores a 
sesenta (60) años de edad, mujeres y 
adolescentes embarazadas, madres con niños 
de hasta  4 años a su cargo, o con enfermedades 
graves o preexistentes que supongan una 
respuesta inmunológica deficitaria en caso de 
contraer coronavirus, salvo aquellos condenados 
por hechos punibles vinculados con el crimen 
organizado o que tengan un perfil de alta 
peligrosidad, que haga presumir que la prisión 
domiciliaria no sería suficiente para evitar su 
fuga. 
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f) Prevenidos:Son aquellos imputados o acusados 
con prisión preventiva en  establecimientos 
penitenciarios o centros educativos.  

g) Movilidad reducida por discapacidad: Se 
entiende cuando la persona tiene una 
disfuncionalidad permanente del sistema motriz, 
el aparato locomotor, el movimiento 
independiente o actividades de cuidado personal;  
acreditadas en su histórica clínica.  

h) Enfermedades graves o  de alta morbilidad:son 
aquellas que ponen en grave riesgo la salud y la 
vida de la persona que lapadezca como el 
cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, 
diabetes, hipertensión arterial, obesidad, 
insulinodependientes, trastornos pulmonares, 
anticoagulación, hepatitis B y hemofilia, artritis 
reumatoide, enfermedades tratadas con 
medicamentos inmunosupresores, 
enfermedades coronarias y cardiovasculares, 
personas con trasplantes, enfermedades 
autoinmunes, y otras  que cumplan con estas 
características de conformidad con la historia 
clínica del interno y la certificación expedida por 
el personal médico del establecimiento 
penitenciario, o junta médica constituida para 
el efecto. 

NO CONTEMPLA SUPRIME Artículo 6º.- DE LA MEDIDA DE PRISIÓN 
DOMICILIARIA OTORGADA DE OFICIO. 
La medida de la prisión domiciliaria temporal podrá 
ser otorgadade oficio por el Juzgado de Ejecución 
Penal competente cuando el condenado: 

1. Tenga autorización judicial para realizar 
salidas transitorias; 

2. Haya sido incorporado al régimen de 
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semilibertad; 
3. Haya sido trasladado a una sección o a un 

establecimiento semiabierto o abierto; 
4. Haya sido condenado a una pena privativa 

de libertad igual o menor a cinco años por la 
comisión de hechos punibles no violentos 
que no afectaron la vida, la integridad física, 
la autonomía o la indemnidad sexual de la 
víctima; o, 

5. Esté comprendido dentro de algún grupo de 
riesgo en caso de contraer el                    
COVID-19, en los términos establecidos en la 
presente ley. 

 
 

 
 
 

NO CONTEMPLA SUPRIME Artículo 7º.-  DEL PROCEDIMIENTO PARA EL 
ARRESTO DOMICILIARIO COMO MEDIDA 
SUSTITUTIVA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Para el 
caso de las personas con medidas de prisión 
preventiva en los establecimientos penitenciarios, el 
Ministerio de Justicia a través de las Direcciones 
pertinentes previa verificación de los requisitos 
señalados en la presente Ley,  remitirá al Juzgado 
correspondiente, la información que obre en los 
registros, junto con los antecedentes judiciales y los 
certificados médicos de las personas privadas de 
libertad que se ajusten a cualquiera de las 
circunstancias descriptas.  

 
Una vez recibida la documentación, el Juzgado 
solicitará a la Unidad Fiscal interviniente,la 
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información y documentación adicional que resulte 
necesaria para emitir su decisión, dando intervención 
en todo momento al  representante legal o 
convencional. La Unidad Fiscal, recibida la 
comunicación, enviará lo solicitado dentro del plazo 
de cinco (5) días corridos al Juzgado, el que resolverá 
en igual plazo. 

 
La aplicación de la medida podrá ser dispuesta de 
oficio por el Juzgado, o a solicitud de la Defensa 
Técnica del imputado o acusado, en cuyo caso se 
deberá solicitar la documentación y los informes 
requeridos o la presentación de los mismos. La 
decisión será notificada a las partes por correo 
electrónico u  otro   medio de comunicación 
establecido para el efecto por el  Poder Judicial. 
 

NO CONTEMPLA SUPRIME ARTÍCULO 8º.- DEL PROCEDIMIENTO PARA HACER 
EFECTIVA LA PRISIÓN DOMICILIARIA. Cuando se 
trate de personas condenadas a pena privativa de la 
libertad, en los establecimientos penitenciarios,,  el 
Ministerio de Justicia a través de las Direcciones 
pertinentes previa verificación de los requisitos 
señalados en la presente Ley,  remitirá al Juzgado de 
Ejecución correspondiente, la información que obre 
en los registros,  junto con los antecedentes judiciales 
y los certificados médicos de las personas privadas de 
libertad que se ajusten a cualquiera de las 
circunstancias descriptas.  

 
Una vez recibida la documentación, el Juzgado 
solicitará al Fiscal de Ejecución Penal interviniente, la 
información y documentación adicional que resulte 
necesaria para emitir su decisión, dando intervención 
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en todo momento al  representante legal o 
convencional. La Fiscalía una vez recibida la 
comunicación, enviará lo solicitado dentro del plazo 
de cinco (5) días corridos al Juzgado para la toma de 
una decisión, en igual plazo.  

 
 La decisión será notificada a las partes por correo 
electrónico u otro   medio de comunicación 
establecido para el efecto por el Poder Judicial. 
 
El tiempo que la persona condenada se encuentre en 
prisión domiciliaría en virtud de la presente ley, será 
computado para el cumplimiento efectivo de la pena. 

 

NO CONTEMPLA SUPRIME Artículo 9.- APLICACIÓN OBLIGATORIA DEL ARRESTO 
DOMICILIARIO. El Juzgado Penal de Garantías 
otorgará en forma obligatoria el arresto domiciliario, 
en el caso que una persona sea imputada por la 
comisión de un hecho punible calificado como 
delito; cuando se requiera la aplicación de una 
medida cautelar de carácter personal más restrictiva 

a la libertad, previa valoración del peligro de fuga y 
que no existan indicios de obstrucción en la 
investigación. 
 

NO CONTEMPLA SUPRIME Artículo 10º.- CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES. En 
caso de concurso Hechos Punibles previstos en el 
Código Penal, será procedente el otorgamiento de las 
medidas, siempre y cuando las mismas no se 
encuentren entre las exclusiones contempladas en la 
presente Ley. 
 
Cuando el imputado cuente con varios autos de 
prisión preventiva, decretada por distintos Juzgados 
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en distintas causas, el arresto domiciliario se hará 
efectivo, una vez que todos los Juzgados o 
Tribunales competentes hayan dispuesto la misma 
medida sustitutiva a la prisión preventiva. En ese 
caso, para evitar requerir los mismos informes, el 
Juzgado puede fundar su resolución en lo dispuesto 
por el primer Juzgado o Tribunal que dispuso el 
arresto domiciliario. 
 

NO CONTEMPLA Artículo 4º: OTORGAMIENTO DE LIBERTAD 
CONDICIONAL. -En los supuestos señalados en la 
presente ley la libertad condicional será otorgada sin 
tener como exigencia que el condenado haya transitado 
por cada uno de los periodos previstos en el Código de 
Ejecución Penal, pudiendo ser otorgada la libertad 
condicional, previo informe fundado del organismo 
técnico-criminológico y del Consejo Asesor del 
establecimiento, en el plazo de cinco (5) días corridos. 

Artículo 11º: OTORGAMIENTO DE LIBERTAD 
CONDICIONAL. - En los supuestos señalados en la 
presente ley la libertad condicional será otorgada sin 
tener como exigencia que el condenado haya 
transitado por cada uno de los periodos previstos en 
el Código de Ejecución Penal, pudiendo ser otorgada 
la libertad condicional, previo informe fundado del 
organismo técnico-criminológico y del Consejo Asesor 
del establecimiento, en el plazo señalado en el 
artículo 8º. 

NO CONTEMPLA Artículo 5º. DEL TRATAMIENTO DE LA PERSONAS 
EXCLUIDAS EN LA PRESENTE LEY.   
 
IDEM COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO 

Artículo 12º. DEL TRATAMIENTO DE LA PERSONAS 
EXCLUIDAS EN LA PRESENTE LEY.  El Ministerio de 
Justicia deberá establecer las medidas sanitarias 
necesarias y de acondicionamiento del espacio, a fin 
de evitar o minimizar el riesgo de exposición, 
transmisión del COVID-19 coronavirus y el daño que 
podría producir a las personas privadas de libertad 
que no sean beneficiarias de la medida de prisión 
domiciliaria temporal, por encontrase inmersas en 
exclusiones en los términos del Artículo 4. 

NO CONTEMPLA INCLUYE COMO SUJETOS EXCLUIDOS Artículo 13º.- DE LAS EXTRADICIONES. Lo dispuesto 
en la presente ley no será aplicable a las personas 
sometidas al procedimiento de extradición 
independientemente de la naturaleza del hecho 
punible de que se trate. 
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NO CONTEMPLA SUPRIMIR Artículo 14º.- LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA 
MEDIDA. El domicilio donde cumplirán la medida de 
prisión domiciliaria será el mismo domicilio 
denunciado en su expediente para el caso de los 
condenados con salidas transitorias y condenados  
bajo régimen de semilibertad.  Para los condenados 
que se hallan incorporados en secciones de 
autodisciplina o establecimientos semiabiertos o 
abiertos, el lugar de cumplimiento de la medida se 
realizará conforme a la acreditación prevista en el 
artículo 15º. 

 
En caso que los mismos durante el tiempo que dure la 
medida, cumplan  el plazo mínimo para obtener la 
libertad condicional, podrán solicitarlo al Juzgado de 
Ejecución Penal y para el efecto será válido el último 
informe elaborado por el Organismo Técnico–
Criminológico. 
Si el condenado bajo régimen de semilibertad, cuente 
con un trabajo, tendrá autorización para salir de su 
prisión domiciliaria, siempre y cuando la labor a ser 
cumplida no esté exceptuada en el marco del estado 
de emergencia sanitaria y/o no registre antecedentes 
de incumplimiento. 

NO CONTEMPLA SUPRIME Articulo 15º. DE LA ACREDITACIÓN DEL DOMICILIO. 
Cuando el condenado haya sido trasladado a una 
sección  o a un establecimiento semiabierto o 
abierto; haya sido condenado a una pena privativa de 
libertad igual o menor a 5 años  por la comisión de 
hechos punibles no violentos, no vinculados con 
hechos punibles cometidos contra la vida, la 
autonomía sexual, indemnidad sexual de menores 
de edad, violencia doméstica o violencia familiar o 
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hechos punibles cometidos contra las mujeres por 
su condición de tales o grupos en situación de 
vulnerabilidad o esté comprendido en el grupo de 
riesgo de alta morbiiidad en caso de contraer COVID-
19, deberá acreditar la existencia del domicilio donde 
cumplirá su prisión, con un Certificado de Vida y 
Residencia expedido por la Comisaría Jurisdiccional, 
en el que se deberá consignar los datos de las 
personas que residen en el lugar y la conformidad de 
los mismos, además del registro fotográfico del 
domicilio con el envío de su ubicación 
georeferenciada al número de teléfono móvil que 
indique el Juzgado de Ejecución Penal. 
 

NO CONTEMPLA SUPRIME Artículo 16º.- DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS. En 
el caso que la persona con medida de prisión 
preventiva o  privada de su libertad y condenada,  
pertenezca a una comunidad indígena, para la 
aplicación de la prisión domiciliaria temporal, se 
deberá consultar y acordar de forma previa con el 
Cacique o líder de la comunidad, la aceptación del 
cumplimiento de la prisión domiciliaria en su 
comunidad.  

NO CONTEMPLA SUPRIME Artículo 17º.- CONTROL DE CUMPLIMIENTO. Para el 
control del cumplimiento de la medida de prisión 
domiciliaria temporal otorgado, el Juzgado de 
Ejecución Penal dispondrá de un sistema de 
monitoreo de control SIMDEC y deberá implementar 
la utilización de dispositivos electrónicos de control, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 
5863/2017«Que establece la implementación de los 
dispositivos electrónicos de control». 

NO CONTEMPLA SUPRIME Artículo 18º.-INCUMPLIMIENTO. En caso de 
incumplimiento de la medida de prisión domiciliaria 
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temporal otorgada, se dispondrá la revocación 
inmediata de la medida otorgada y se ordenará la 
detención preventiva o, en su caso la prisión en los 
términos establecidos en la sentencia condenatoria, a 
ser cumplida en el establecimiento penitenciario o 
centro educativo según corresponda.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3º.- Cumplido el periodo de vigencia del Estado 
de Emergencia Sanitaria, se dispondrá la revisión oficiosa 
de las medidas que hayan sido concedidas en virtud a la 
presente Ley. - 

Artículo 6º.-  FINALIZACIÓN.  
 
 
IDEM COMISIÓN DE EQUIDAD Y GENERO 
 
 
 
 
……La prisión domiciliaria será revocada en caso de 
grave violación por parte del condenado, sin más 
trámite. 
 
Cumplido el periodo de vigencia del Estado de 
Emergencia Sanitaria, se dispondrá la revisión oficiosa 
de las medidas cautelares de carácter personal que 
hayan sido concedidas en virtud a la presente Ley. 
 

Artículo19º.-  FINALIZACIÓN DE LA MEDIDA. Una vez 
finalizado el Estado de Emergencia Sanitaria, el 
condenado deberá presentarse voluntariamente, 
dentro de las 24 horas siguientes, en el 
establecimiento penitenciario donde estaba 
cumpliendo su condena, bajo apercibimiento de que 
el Juez de Ejecución Penal decrete su captura y pierda 
los beneficios penitenciarios.  
 

  Articulo20º.- De forma 
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