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2 de juli<r de 1997.

5eñnr
fosé Nievee Burgoc G.
Alcalde del Municipio de Chiké.
Chiffi, Provincia de Herrera.

Señor Alcalde;

Tenemos a bien da¡ conteetacién a e. Nota Nn. igr, mediante !a c*al noeformula divereas inquietudes eobrre la competenciu-A* bu ¡*f*u d; F;ri;."* 
.-

Debe entend
deüernri*ad¿s."**;;;:ff 

"::,fi .ffi i"ir,:*ilT$r*,ffffü:I-T,1"*áTtr
lae divereas autoridades judiciales. De esta for*u, ,* autoridad de policía tienecompetencia para conocer de las conkavenciones -¿ctiüdad;;r*il; p- riiir,oir¿ooque viola eI orden p{rbrico esrablecidl, pues la g**á a* i. Iiy y J *íJ 

"?r" 
**i*"responsabilidad; pero *t". i: tas faátu pá .or**. ¿á ¿*w, J*-.o*p"*rr.i.exclusiva de los órganos jurisüccionales,

Los deritos suponen tra.sgresin'es de nrayor corun*ción social por ragravedad causada en ta rr¡Fhu'a d.e IJ tanq'iridad coinunitaria; las "*i**a*u,aunqne afectan el orden sociaf ta pertrutracién es en rnenor grado.

. - El Código ludicial en su artltulo 234, ñja Ia ccmpei*ncia en razó. ¿e iossrguientes elementos:

l'^T::itorio: fry nreti*itaaa. dlnde er lrgano ¡dminisf¡¡tivo ejercerá sus at¡ib*cie¡nes,r.e,, un corregirniento para cada Corregidü

2' Naturaleza de Ia causa: caracterís.ticT qu9 dgfinen ia gravedad del con¡iict{r,necesárias ps¡a por¡er el caso en c.onocimie!.ntá de determin*dJ Juez, en .**uioi.* po"e.ncima ele Ia crransa e.n 
-qraños 

q.,* 
"r,ii;;;;*.,t se *tiliza pera ertebr.ecer Iacompetencia de Ia autoridad
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3. Cuanüa: pérdida eccnónúca caufed¿ For lá violación al orden priblico

I, Cqidad de las partes:.*tC:Íg los particutares que tonrfir p&rté én el proc.eso, i.e., eIEstadn propiamente, un Murúcipio, o un Fiscal. '

El c6digo Administ¡ativo, en üu arHcuro gz[, a su vez utiliza ra rxw*ia
corno fact'or determinarte, de la conrFetencia. Aer, 1as ¿utoridades de poricra pueder
intervenir en krs casor de hurto, abuso de confianza, estafar y otros engaños, tt¿t*tilo kt
snntía no exceda ile iliez balboas.

I^a Ley 112 de 3$ de diciembre de 19?4 ,,por ln mnl se reptla el gerciao de le
lusticia eih*fuistr*üua poliriat an las Disttitos ile pmsmá, srn Miguelitiy coton y se ilicte¡r
ottas ilisposicione,e ", Ie oto'rgó competencia a ras autoridades de folicra iu.u .orrá.*r,

1. Delitos de ]ru$o simple, apropiecién ind.ebitra y estafa, cuando la r.aar¡r¡ir no excediera
de cincaenta balboas"

1 .TT*"o ryld? Ia incalracid¿d lrrovocad¿ no se diagnosticara por nrás de veinte ¡rí¿s
o no (rejáfa seiial üsihle en el roeha.

l^a sanción administrativa contemplacra en el a.trculn 3 de Ia citada Ley se
encuentr¿ entre los di*z dlae hasta un año de arresto, por Io que modificó la rompetr*ti,'
establecid¿ por el anbrior arHcuro 971 der cé¡ftgo ioar"iar y 

" [.%;;;rfi'ne loseñáLado por eI ar6culo lzs del propio código q"r:e'estabrece la c.rnpátencia de tasautorid*dee de pclicra *'r los 
-caeos-de hurto, api rpracior: indebida y estafb cava cüá,*H¿no excediera de cincuenta balboas. Au¡rado a esto, incluyo t"*ui¿, i* á*"i*-ln"io*,iñtencior*les' cu¿ndo la incapacidad provocada ,ro **.Ldi.ru ros veinte dru", ,i* oíiulvisible en el rostro, y lesiones culposaJcon incapacid¿d. hasta ros keinta ¡rías.

r-_^ú -: , ^ ,. 
Siil.embTgo, se c$nsidéró factibte repartir Ia carga ertre los Tribunales de

5t"T::1,^TilTla,¡.Ias.autorid¿des_de polictu con et própósito de lograr mayorenclencra y una lusticia rnds expedita. Esta decisión obedeció a l,oe siguieltesihctoree:

1' Preparación académica de las autoridades administrativas -co*eg:idores, JueceeNochrmos, Alcaldes-.

2. Creación de nuevas figuras delictivas que supusierr
d" I"" A;;;;;;iüirü;";" púbrico y d.r ors"." I";::i 

aunelrto en Ia carga laboral

3' Erogación Presupuesüaria del Estado para',hacer f¡enóe al aumento de la crimin¡Iid¿d.

En consecuencia, se emitió ra Ley sJ de 12 de diriembre de \*s ,'por 
ra

7i:!!: l,yiy\.¿t detito de posesiotr y icmereio de arryas yohibictas, u Áa¡r* y4wctot'm| art,frtlns el Código Penal, s¿ tnodifrca w¡ et'lícuto del C6ügo ludieiat y se ilitt*tz otras

ü'?
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ñisyosieiwes*. A Ia fucha, lae autoridadea de poücia oon comPetenter para conocer r1e
loe eigrienter hxlros:

1. Lesiones leves, ya sean dc osas o culFcsas, cue¡rcto la i:rcapacidaei dE las r:úefires no
sobre¡:ass t6e treitrt¿ dicr.

?, I.esiolies *r1gi6s6s, r:r:i: in'*apacid.a¡1 de t¡eint¿ tl{rrs * m+-nr:s, rrgr.agadii liüf Élgüil¡l de
ias circunetarcias seilaladas etr el artlculo 136. Et este cs.so" tetdrán coi¡rpetetrcia las
fueces Marrie i¡rales.

3, Lesión dolosa c culposa, que cause lo pérditla rle un órgano o séntid.o ,vista, ractrr.
oidc, guato. olfakr-, u origine alguna de lae ¡ituacionee contemplada¿ en el arücu1o 132
del código Pelal. Err ¿stos casos, serán cornpetenies para manejar el Frocesn, los |ueces
de Circulto.

C.atre señ¿lar qué estarnos conscientes de la confusióa creada por eetas
rurevas dispnsicianes enhe las autoridadee de policfu encargadas hoy día de
imumerables procesos d.e toda naturaleza, 1o qne supone en ¡nuchos casos que el
agraviado se quede con las manos vaclas por lagunas jurldicas. por ende,
reconrendamos üomar eñ cuenta las agrav¿r:tel cua*do las cua¡rtías establ€cidas no
otorguen Ia correcta cornFetenci¿ que el c¿so amerit¿.

De aqul que el artículo 21 de nuestra Csrtü Magrra seirala lo siguierrte:

"Arüs¡lo 21: Nadie puedÉ sef privado de su lilrert¿d sincr et virh¡d de
m¡*d¿miento escritc de attorldad rompet*nte,. expedido de acuerdo
con Las fonnÉIidad.es legales y por motivo previanrerte r.iefinida etr Ia
ley. L,os ejecutores de dicho rn¿ndamiento están obligados a dar copia
de él al interesado, si la pidiese.

El delincuette sr:r?retrdida in fraganti puede ser ¿prelrene{ido p*r
cualquier perÉona y debe eer entrega.do lnmediat¡mente a la au*oridad.

Nadie puede ser detenido más de veinte y cuntro hosas sin ser puesto a
órdenes de la autoridad competente. l.os iervidores púLilicos que violen
este precepbo tienen corno sanción la pérdida del earpleo, sin perfticio
de las penas que para el efecio estableua la Ley,

No hay pririé*, detención.a arresto pc,r deudas a r:bligaciones
puramente civile{' (EI resnltailo, ee nxestro)

io fty que olvidar que o, ¡*** d.. I,o1r"r¿ en ei Diehltr: no irnplica qüe éEte
sea el |efe de los rñiembros de la Policfu Nacio¡al, pües estos últimos lerbnece:r al
Minisúerio de Gobierno y ]usticia, y denko de la 

-hretitrrción 
**porrd*r. a su le$e

inmediab. La e¡rterinr explicación la exponemos con el prcpósik¡ de aclaiar lo acotado
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en el a¡tícnlo 44 de Ia Ley 106 de 1973 que esüpula que "los Alcald¿s aon le{ea de ?olicí* at

sus resvectit¡os üslritos" , peroesto en ürt[d. ail t""itofan ile ieratquia establecido por el
"J"lírroJ. u ;;y 64 $ rms qu" subroga et artículo 862 del código Administrarivo.

y .ituao .r, * ,rriÑ" .o*.o p*rt de refuráncia a los cuestio*¿¡rúent's expresados:

'ArÉculo 10: Son Jefes de Polictu, el Presidente de la Reprlblica ? :".d"
el berritorio de ésfa, los Gobetnador€s €n süs Provlncias' los Alcaldes

en sue Dlstritos, tos Corregidores €n sus Cotregiolentos y-Barios' los

laeces de Poücla NoctmnJs cuando eetán en servicio' los Regidores en

susRegi<lurlasylosCamisariasensusseccione$i'{Elremltailnes
n$eEtro)

Comohemosrnerrciorredtr,errelartic¡rladosuplacitadoexi*b|ll|!eget'li'.fótl
ilcieramufaquedetermin,alacompetenciarlecadaantoridael.enordendeaparici6n'
;¿;'ffinüá"."r yE""r¡rsrios 

"son 
las prirnerls autorid¿des que rleben conocer del

caeo, de rio éxistir *rtu" 
-tigo.u* 

en el á¡ea- del suceso' se deberá contáctar a los

corregidores y en ausencia ie éstos, a los Alc¿ldes y a*l sucesivalrente hssta el caso

**t""ti" an tniurir al propio Preeidente de la Repfrbüca'

Aun¿do ¿ estrr, debe aplicarse ls normativa analiz¿d¿ en un principio para

conhstar a las pregunta 
", icm" y' a+rndo ndquierm competmci*-dichas 

_arúaridades 
sobre

casos inilblidtaale" o porliuúáu, qur"a"U*, set' drar:td'.s csn base aÍ' Código Aitrtttittistrntiao?1 y

: Cututfu, rlrrl pez aile.arndñ diihf- mnpetencin, x yterde ltt wifjJnn ffi ttno ilE ilichos c1sos

;;;'drr-|";, patücuíares\ Vale acla¡or qne la compeúencia ncr se pierde ' más bien se

;;;i;r" de in¿ aut<¡ridad a otra segtuiamerite *f.u"o, 
'o$ro 

y¿ hernos e.xplicada' de

acuerdo a las og"o.rurr*, y 
"oall.Ua.u 

dasionadas por la violación al orden público'

Continuandn con su sigrúente pregunta' si nt uno o ttsrios de tliclns ca;ffit

initiviihsles o partiai*re-t h*y pu,*"'í artn';a* yát lu Fu** Púbüca y puestos .* irdtnes d¡
";;;; 

i dicias autotid&d'"iío 
""y*ru 

d" o, y*[nmiarto, * potible gue eI superior ierárEdm

de didm nutori.itsñ *nprt*t* yria" *.ar"* ul t¡bo.rtod sin que f,fje1 p:t'6ottt16. hayan sido

jazgaáasporqr4lena'cutñs'órdsnesseü'centrattd''teflidss'valehacerím¡rortantes
acotaciones al respecto.

El artfcsto 21 constihrcional transcrito ertipula que "nc*lre ptek aet yriztail*

ile au libntsd "in * *rid ile nmáatniento escilo de iutoridr¡i com,etffite' Weiliilo ile
-lÁ,rdo 

,on las formalid*des leg¿es y por motiao preuiamante tlet'inid.o en la.Leg", Pat

ende, bendrfumtrs que atenernoi tl *"sculu¡on estü¿iado fara d3ru1niry1. cuál de ¿stas

autoridades emitirla la orden ¿e arresto' ya que como Jeles de Policia "timm W obiet:

i;-a;;" In ey,*ti*n-i i* ieyes v"dor*" drnp.ree*'rr*er n*x¡+¡¿!¡.s y nn*iri¡ta!*a"'

cumplíendo a cabalidad con las garanUas coríetitccionales antee deecritae'



T Actar¿do este punto, debemos a.ariza¡ a contin'acióa er s'puesto te queur'' auüoridad jerrírquica pueda orde¡u¡ ia liberád g: "ráo;;;lñ;.iñ; pre'ic ar¡úga''.ietrtü de ésta porla altoridad que u aetuü. s¡ ** u"otr¡¿u¿ 
"oJir? ¡*.*q,rruque aquetla que confirnró Ia dete*cióniel *or*áo d..ro p";**;Hü;;L,ro, q.r*la deteruión n* procede (articulo zr c.I*r.¡, pueae áEarro en liberf¿d.. u"t -,, -r süpuéstoque dicha a'toridad haya tenido 

"""""i*¡*ilo del. caso por via de apelaciónintetpuesta por la parte á:u.:f 
.o p", "i. a* l"eia. igualmente Fresentadá Für elafectado' sólo así una.autoridad 

"irp"*io. prJ* purti.ip* en el caso ¡ie arrestomaneiado por una autoridad de menor ¡""*q,iá. 
-

r¿s altenr¿tivas citaa¿s se fésl¡ltiB* en er a¡rcuro 23 de Ia cr:*strarció*Pc{ftica cnando resalta q*e "toira indiviút¡o det*zíita fuera de lou "o*" y i*'¡*n* qrnpt'cscriben' este ctmstiu,ttiott y ro I*y, será pu,esto 
", 

it 
"l"i-, eá¿ii ;;;rL-:lr_ ?e,-so,r*,meünnte eJ rcc*rsa de h'tbcas carpas qui ¡rodrá sf ittterruesís in¡neilieinmntte iksprés de tndrlen.ión v sin m¡¿sideració¡t f fa yn| oplr*ttt". ii"L.u"*"o necesariamente d*be serinferpuesto ante ra iastancia supedoJ o uuto¡i¿u¡- 

"o! r{s ierartuia que aquera queo¡denó l¡ privarién ¿e l¡trertad .ter *¿r*a"r-"Ltado, i.e., un corregid*r order¡¿ el¿mesto de un ciud¿dar.., e''tur.r'.:s **.a*rr*.a p"*orr¿.";i iL;; dJiiffi; corpus
n::*"::lü:tud 

de jeruqufa i¡unedi¿r¿meirre supericq esta es, *¡ ¿LA¿*; v ar¡
Aunado a ro anbrior, er ¿rtfcuro gL del código judiciar esta.brera que *i

fe11ae h corte suprema de Jueticia t¿mbien *u **p*r.r,* para cclnocer .ire rs sacicnde Habess corpus por red,os que ynxeilan de au.toriil¡tiles o fimcionarios con jw.isitirciótt an tod|Ia Rqúblim o w itos o ntas prninda,, que no fnttatt port* a" ,nr tnisnro Dis*ito J'i.irinr,,,

' Ig*ahnenh debe recordarse que, si ta auk'i<lad cr:nsidera q*e l-ray ca.rsa-iesce Pe6o p&re qué ei sujeio 
¡e.r procesado, ieben anekz¿rsg tdntü las agravantes co'ró ie

;T:i:.*,tffi*"rfi:;1Íijl:,**'tiao p*u u.t"* ¿* u..,*.¿o uiu i,o*,utii,u,.ig*,,r*

En cuento a que si e's tírito que ta Futrza Ptíb?ice p*ngre et¡ lifterted a wt ¡teteni¡loque está a &'denes ire unn aatorid*á de yolicia a*torniraaa po, a:aor]J" i 
"u 

orp".rioi ¡n arqr*o,nw¡ sqbieniÍss que dicrn, d¿tmi,o no .In sido lurso*_ por qrie* c+rresponde ha*rto,recordemos que, esi como ra privacióa de ri¡..ái J"1. ¿a¡se en virtud de ¡:r¿nd¿¡rrie*taescrito de autoridad ccmpeteate, de acuerdo * luu io.o*ii¿ades regarea y snotivostipificados e'la [.ev, !a ouesta en libert¿d ,t*ir* **peair*. de l¿ rnisnl¡l fbrma. L¡ Fue¡zaPública no esr'¡i ni cauacitada.tti 
""**t^¿. ;;;;""* en Jibe*rad a uffr persorürdet**ida baio la orden-de auroridad competentl Giu qon *n detmminen ras caus¡s d*sü arf€sfo.

5{ di tim-a FroFu-eFta plan-tea si ¡uc¡r¡ ¡ ¿ r*¡ r:.rf¡'¡:I. .¡rrg}¡¡,:¡é¡¡ d€ ¡rjn¿"{:.¡{.e .r¡strpeticv" jerñrquim que -'af i*rie que un futr'ni$o no lro ,iao y*g*a, er- t. -rrt*riri'i ponat-ftt¡rpet€ntr no pbstartr orde s sr¿ libertqá * l¡t Fuerxt F¡il¡ji¡:¡t, Reitera¡¡o.s nüest¡o c¡¡terioatr'*i erpféE¿d{¡; rece'ic¿nda qre si ura u"*-*i¿r:.i .or. or¿* jc:'arqura que aq'e*¿ qu*



ordenó el er:re'fo de .'r indir¡iduo, determina que no prücéde la privación de lil:ertad
puede orderur su iiberació¡r-una vez se haya presentado, por ra pade afectada o tcrrerrinteresado, y anali'zado el Re.ru¡so .re iTa-beas corpus, tal cual señala a*ículo 23constitucional. De atra Iirrma, efbctivamente la autoridid..oo r,.pe*i.,r l;-u'q"fu'qr" ,*cuürpla.con los requisitos garafttizados pnr la Constitücióry incuffirá en éxtralimitacióft
de fr¡*ciones.

dignomenüe ürige, se despide co* ra seguridad de rruJsbo aprecio y consider¿ció¡r.

Atentamente,

Alma Monfenepn de fletther
Procuradora de Ia Ad¡rúnistración.

AMdeF/ó/tul


