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Panamá, 27 de jul¡o de 1998.

Senor
M¡gue¡ Angel Arjona
Alcalde Mun¡ciDa¡ de Tolé
Tolé-Provinc¡a de Chir¡quí.

Señor Alc€lde:

Mo plac€ ofrecer contéstac¡ón a su Nota s/n fechada I de Jutjo ds 1994,
rec¡bida 9n este Despacho, Vla Fax, a través de la cual solicita nuestra opin¡ón
juridica respecto a la competenc¡a que t¡enen las autor¡dades de policia para
conocer el del¡to de hurto pecuario.

Concretaments nos pide, que se le aclare si en los c€sos de hurto
pecuar¡o, cuya cuantÍa del valor d€ lo tobado no excede 1o3 B/, 250,00
(dosc¡entos cincuenta balboas), es de competencia de las autor¡dades d6 policía.

Para dar in¡cio a la presento, es necesar¡o rev¡gar algunos antecedentes
que motivaron las modificac¡ones contenidas on la Ley 53 de 12 da d¡c¡embre de
1995, relac¡onada con la competencia que t¡enan las autor¡dadas ds policía para
conocer figuras dElictivas.

ANTECEDENTES

A través de la Ley 53 da 12 de d¡ciembre de 1995 'por /a cuat se t¡üfrca y
sanciona el Del¡to de Poses¡ón y Comercio de Amas proh¡b¡das y ad¡c¡onan
attlculos al Cód¡go P6nal, se mod¡fica un añfculo del Cód¡go Judic¡al y ss d¡ctan
olras disposbionés. "; el legislador patr¡o busco, ampliar el rad¡o ds competenc¡a
de las autoridades de pol¡cía para conocer procesos por del¡to de hurto,
apropiación indeblda, éstafa y daño cuya cuantfa no sobfepase log
dosc¡entos c¡ncuenta balbo¿s (B/. 250.00.) De igual forma los d¡o competenc¡a
para conocer de lesiones dolosas que no excedan ds los trBinta (30) días ds
incapacidád.

Con estae transformac¡ones, se intentó repart¡r equ¡tativamente los trabajos
que maneian lo9 Agentes del Ministerio Públ¡co y los Tribunales Ord¡nar¡os para
garantizar una justicia éxpedita y eficaz, en beneficio de nusstros asociados. S¡n
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ernbargo, con a aplicación de a Ley 53 de 1995 se flodif¡có e1 artículo 175 del
Código Judicial, trayendo corlro cons-acuencia cierta confusión en cuanio al
conocimiento de cierios delitos (hurto, apropiaclón indebida estafa y lesiones
personales) dc alli, estimamos quc nace su inquietud, ésta es, si las auloridades
de policí¿r ((lorregidor, Alcaldes, Gobefnador) sólo deben iener elr cuenta la
cuaniia del delito, independientemente que se produzcan circunstancias que
agrave¡r o aurnenten la gfave(iad del delito y su correspondiellie pena.

Algunos letrados y cor-locedores de la maleria penal, son de (rpLn¡ón qlre la
Iey no enlfa a distinguir si se trata de delito simple o agfavado pof lo que segun
óstos, la a toridad de policía es competente para conocer de los delrtos anies
mencionado:r, independ enieflrente de las circunstanc]as que lodeair e misrro
Dicira intcfpretació|l no es cr)mpaTtida pof la Procuradufía de la /'dr¡inislración, al
prof!r)c¡arse en feit€fadi]s ocasiones sobre la temática expuest¿1, y e¡ la que ha
manLenido el cfite¡ro, (JUe si el del¡to es grave o gravísimo, ifdependientemenle
de a cualrtía, son de conocimiento de os ilLrto dades jurisdiccionales

ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES NE POLIC|A

A la luz de nuesiro ordenam¡ento .lurídico vigente, el Alcalde es la Autor dad
de Policía de lnayor jerarquía del Disirito por consiguiente, le corresponderá
¿rplioal la jlsticja policiva, jur]io con sus subaltefnos: el Cofrell dof, Regrdor y
Conrisario, pfocurando, prncipalmente, la preservación del orden público

En ese sentido, el Libro lll del Cóciigo Admrnistrativo, en su aftÍculo ijlJ5
define lo que constituye la Polic¡a de la sigLl¡ente forma

"Art¡culo 855. l.a Policía -^s la pal'.r de la AdmLnistr€cirirl
Pública que tiene por objet,i hacer efectrva la ejecuciórl
d!,. as leyes y dernás dispos ciones nacionales y

ür!r'ricipales .rncarninad?s a la rjonserva{)ón de l¿l

tfanquilidi-rd social, de a moralrdad y de las bLren¡s
costufrbres, y a la pfotección cle las personas y .rus

]lriereses Urdlvidr ales )i colect vos "

'I-ambión se d:,r el nombre ds policía a a en1 dari
en.afgada del famo, considerada en sus cmpleados
colectivos e individualrnente.'

Se infiere de a norma bajo ex¿lmen, que la misi(in de la PolicÍa a nivel
nac onal v municipal, iiende a la conseruaclón de la armonía social, medl¡rni.e

limitaciones jlrrídicas de ibertad, y por ende a los derechos personaes de los
rrientbros de la soc¡edad



Po¡ olfo lado, crt iiñíoulo 856, dispone qLre : ,,1 a policia protege y ob tga cl(j
la nisma m¿nera a todos los qle hahiten en el iornLrrrio de la itepública salvo las
rnmunidades conderltdas en a Constitlción y Le\/es Ecpec-tl s, por Tfatados
PLrblicos y por el Delecho Internac¡onal Esto fcaft¡t¡la Io señalado en et arttculo
17.]e la Corsttrción pr)ljtica, en ol sentrlo q|c iodas las ¿rulofidades de ta
Repúbllc¡ ostillll llamadas a prolegc¡ en su vjd¿r honra y b¡enes a Los nacionales
ooncrcqurcfa se encucntren y a Los extfalnlolrjs que eotén bajo su lursdicctaln.ar;eguiar la efectividad dc lou dercchos ,, deh.fes iId¡\,cillaleti y soLr¿les y
cumpltr y hace curnplif la Constttuclórr y la Lcy pl.,r lo i¿r rro, sle|do e Alcalde la
¡nax nra autoficla(1 del Dist io, tiene l¡r oblioacJón consiirroion¿l y ega dc procufafc llteitestar y proteljLon de todos los ciud¡.]¡|os c1!e r.e:sidan o se enor cntrejr
e r e Diltlito, además (]c ve .lr poi el cumpli , lrf to Lio las disf)osictoros legales
vlgentes e¡ ¡ rlucstfo Derecho l)osit vt,

COfV¡l,ETENCtÉ\ Y J U RtSt-)j(, r.iON

Elt cst.t Opo¡iLtniCjrril eS l|]tpoftanlc lenel clato los concepros ce
comp-^tenc¡.r y jurirtdicción sobre la matefia bajo análisis

El Dtccionano l_nciclofJédico tle Defecho {l.jLl.t clefi]]e Corripcte:tLia, co o
" üs at|buoiones de un juez o tf Lrun;i o c¿tpac dari para conoc.-^t iic Llt.t tu¡oto o r,c)
tlna causa, controversta quc Sit Susqitrr eltlte dos cr má.r aulof¡dades
lur¡scltcotoDales attcrca de ¡ cuál le cotfespol-¡lc conocet y resolver sobre u|l¿l
rTralefla

L:n s! na a cofr petencia es la facultad que ttene¡ as auiofldade:j(JUe.r-^s,
¡ulofl(Jitd1:s d-- po icí.I) para conocer y lesolvor, a.unkrj en atencton a ta
laiura ezat de é:dos Po- oiro lldo la iurisdlcc¡órl .,.r la jotesiild dc Aomt Isü.ar

Itsitci¿r /\sí oodemos obser\/¡r que el a11ícrll) 23.i Llei Códgo Judtcial frl¿r l¡
.r)f;lpetenc:l en r¿Zo¡t d,. lcrrito|o natuta.l az¡¡ Llcl tlr¡o ct¡tr ia y c,,liclad clc:
l¡r'l)artes

Ah('ra bien, r"to-j concr rn lrarel ]os en a ,jompete r.i que terien ..1:l
autr)tid¿¡1es rlo pol ciir píl a conocet cn mrriefia ,1,, 1L ltL,ta admnis|latLV¿ os
li-'liios de hLtrt(,, iillropiac ón indelJ.l.r, claños y lestolte.

LFY r;'r t)t 12 flE

Lir Ley 53 de '12

siguieflts.

Dtcit:i,/iuRF DE iggt,

ile (ircie nbte de ,JgS Qt s! aTtlLulo 1 i. est¡blc.cilj lo

"ARIICUL() '1 1 Modif¡case et Ari¡cLrto 175 del
,ludir;ia , así

r-od go
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Artículo 175. Las autor¡dades dé policfa conocérán de
los procesos c¡v¡les, ordinarios, y ejecutivos, cuyas
cuantias no oxcedan de doscientos cincuonta balboas
(B/. 250.00); de los procésos por delitos de hurto.
aorop¡ación indebida, estafa v daños. cuvag cuantías no
excedan ds doscientos cincuenta balboas (B/. 2SO.OO), y
de los procesos por delitos dolosos o culposos contrá la
vida y la intggridad personal, mn resultado de lesiones,
cuando la incapac¡dad no exceda de 30 dlas ,,.

Como se desprende de la norma citada, al modificarse el arttculo 1ZS del
Cód¡go Jud¡cial por medio del artícu¡o ,11 de ta Ley 53 de 1995, se derogó
tác¡tamente el artículo 2 de la Ley 112 de 30 de d¡ciembre de 1974. que a su vez
había mod¡ficsdo el artículo 971 del Código Administrativo.(Cfr. Consutta N". 131
de 27 de mayo de '1996)

Por tanto, respondemos a su ¡nteffogante planteada en la consulta
señalando, que son de competenc¡a de las Autoridades de policía los ptocosos
por del¡tos de hurto s¡mpl6, cuando la cuantía no excede do dosc¡éntos cincuenta
balboas (8/.250.00). Sin embargo, escapan de la competencia oe estas
autoridades las conductas punitivas establec¡das en el articulo 184 dei Cód¡go
Penal, numeral 9 y 10, al¡nente a los hurtos calificados como por ejemplo el
HURTO PECUARIO. Véamos lo qua d¡spone le norma bajo oxamen.

"Artlculo 184. La sanción será de 30 msses a 6 años de
prisión en los s¡gu¡6ntes casos:

S. Cuan¿o se trale de productos agropecuarios que se
encuentren en el s¡t¡o natural de Droducc¡ón.
10. Cuando so trate de una o más cabezas de ganados
que estén sueltas en dehesas, coffalas o caballerizas.
En los casos d€l Numéral 10 de esto artículo, la oana
será de 4 a 6 años de pr¡sión, si el autor del ilícito
realiza el hecho punible mediante fuerzas en las
puertas, cercas, zaaoa en quebradas, ríos, corralgs, o
establos.
Se cons¡derurá agravante el hecho de quo el autor del
¡lícito altere o suprima el feneta que le ha sido colocado
al animal y la pena quo se ¡mpondrá será de 5 a 6 años.,'

Podemos ¡nferir de ta dispos¡ción citada quo la figura del hurto pecuaflo
cont¡ene circunstanc¡as agravantes que aumentan la p6na a la pérsona qu6
comete el hecho del¡ct¡vo, tomando como base no el valor inlrínseco de la cosa
hurtada o la cuantia sino el uso de v¡olenc¡a. el destino, la naturaléza de la cosa
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mueble ajena, la relación que ex¡sten entre las partes, la importancia del objeto
material sobre el cual recae la acción delictiva, el lugar donde s€ encuenrran, tos
nred¡os rJe ejecución, la simulación de ¡a personalidad del sujeto que hurta. (Ofr.
Comentarios sobre Competencia de las Autoridades de policía por el Lic. Ab¡lio
Batista Boletín N'3 editado por la Procl]|adufia de la Adrninistfación sepriempfe
de 1996)

Como podemos obseryar la calif¡cacirin del delito de hufio pecualio es
independ¡ente de la cuantia; a nriestfo juicio, lo que debe tomarse en cuenta, sor.r
los elementos o cifcunstancias que fodean el delito, y que hacen que estas
conduotas agravaclas sean dcl conocimienlo de las autoridades jirrisdiccioilales o
tflbunales orditários.

Por lodo lo antes dicho, esie Despacho es de opinión, que el ¡juÍo
f)ecuario, consag.ado en el artículo .l84 del Código penal, no es del .jonocimiento
de las autofidades de policía, p.jr ser un delito calificado, independier.riernente de
la cuantía, en tr]i sentido, nos pern]¡timos sugerirle que en ei evento, que su
Despacho acoja un oaso penal de esta natrlrale"a sea remitido, a jas autoridades
jurisdiccionales o tribunal ordinafio para que se realicen las investigac¡ones de
lugar.

Cort la esperanza de haber aclarado su inquietud, me suscribo cje LJsted
con la seguridades mt fespeto y considerac¡ón

Atentallrente,

Alma M.rntenegto dc Fletctter
Procurador¿t de la AdÍlin¡..i1f aciói r

A¡/tdeF/:t0/hf


