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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y GRACIA 

 





          

   


 

            



           
        

         


DECRETAN: 

El siguiente,             










        

            


         
          
 



         


          

             


  



 

 

        
        
              


   
          


SECCIÓN SEGUNDA: DE LOS DERECHOS DE LOS PRIVADOS Y 

PRIVADAS DE LIBERTAD

 
           




    



            

           


 

           




   
              
 



     


 
           
       


          
  
           


           
            


  



            
 



          
            
          


           
          

     


          
            


SECCIÓN TERCERA: DE LOS DEBERES DE LOS PRIVADOS Y PRIVADAS 

DE LIBERTAD

 Artículo 19.— Deber de respeto a los bienes jurídicos fund 
            
  


 
           
           
 




         

           


         

          


 
   
            


SECCIÓN CUARTA: DE LOS DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PENITENCIARIA PARA CON LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD

 Artículo 24.— Deberes fundamentale    



         
           
             



           
          
            




 

      

          



           


 

 

   

          






        
             
            


 
           

          
    


 
           


 



           
        


 

           


    



           


 

    




         


 

            


 



 

 

 

 

 

             



 


           
         

  
  


 


 

 

            


          


 

             


 


 


          


  





            


 

   









  
          


    


 


 
  
             














           
         





    






          




 
   


          
          
          
           
             
         


SECCIÓN III 



        




          





          






Artículo 41.—Inicio y conclusión.    
      
          


           
          


 
   


           
 



 
            





     



 



   
  


(Así reformado mediante artículo N° 103 del decreto ejecutivo N° 33876 del 11 de julio 
de 2007)   

        


 

 
            


          
              


 










 
   
 

       


 



  

          


 
   
 


          


          


 


 
   




     


    
           






        
             

  
         





          
  

             







        
         
        
     



 
 








 



        
           





 


 

 

 

              
 
          
           






          


        
          
         




       



 (Así reformado mediante artículo N° 103  del decreto ejecutivo N° 33876 del 11 de 
julio de 2007) 

  (Así corrida su numeración mediante artículo 103 del decreto ejecutivo  N° 33876 
del 11 de julio de 2007, que lo traspasó del anterior artículo 53 al 55 actual).         
      
       

 





  (Así corrida su numeración mediante artículo 103 del decreto ejecutivo  N° 33876 
del 11 de julio de 2007, que lo traspasó del anterior artículo 54 al 56 actual).            
         
          
 
         






  
          


        
           






           
               


        
 








           
               


           
             

    





           
               


 
  
 

 





   
               


   

           


 


        
        









CAPITULO III  



PROCEDIMIENTO PARA LA VISITA CONYUGAL  

SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES.    
  

         


   
               
 

  


   
               


           


   
               


          


   
               


        


   
               




       


   
               


 








          






         


   
               


 


   
               


        



   
               


           


   
               


  

         
               


  

 


   
               











