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Panamá, 5 de octubre de 1998

Señora
Serafina Dominguez Ch'
Corregidora de Santa Fe

Distrito de Chepigana
Darién-Provincia de Panama'

Señora Correg¡dora:

Pláceme ofrecer respuesta a su Nota s/n de fecha 11 de septiembre de

1998. Dor medio de tu 
"uut 

not 
"o"itJ-opinián 

¡urioica soore la ¡nterpretación legal

;;;;;tJ"-;2-de d¡ciembre de igg5 especiftcamente. el. art¡culo 11 que

reforma el Articulo 175 del CÓdrgo J'¿¡"üf' 
"n 

ólación a los Articulos 183 y 184

del cód¡go Penal.

La anterior Consulta, ha sldo objeto de análisis en re¡teradas ocasiones' por

ru proiiráJuiiu dL la Admin¡stración. Para mayor ilustración, no,s. permrtrmos

J""i"¡" iót"""p" autenticada de estos dictamiñes legales No obstante' para

amoliar el marco legal de interpretación de los delitos cal¡ficados en la norma

i.'i;i:;;;;". bieve esbozo del concepto hurto v su clas¡f¡cac¡ón'

CONCEPTO

1. Hurto Simple: El articulo 181 del código Ptlill d:lT:]i"rto srmpre'

""." ;;";i;";';J apootr" dt-uná cosa mue-ble ajena' será sancionado con

prisión de 6 meses a 2 años'

La cosa ajena. No es más que la cosa .tY-"bl: :u".-"" "bj:!" ^9:
sustracción, pero para que se ltegue a constituir en delito de hurto€s necesano

que sea "aiena", o sea, que no p'"]rln"'"u al agente' ni haya sido sustra¡da con

¿onsent¡miento del dueño'

Ahora bien, en nlnguna parte de la Ley civil' o penal se€ncuentra una

¿"r¡ n oion- i" I uoÉti"9 1/:1i, ::ff .::"", ';"i:iii jffi 5 ?:'ft"" i: ffi
comprens¡ón en léxico comun Er



2

como todo aquello que pertenece a otro, es decir' que se encuentra fuera del

Doder de dispos¡c¡ón oe una persona y que' en Ílmblo s-e encuentra en la

#¿;;l"e-;i$;J"ün o. orrá pe'soná Pét"z Borja' un autor penal¡sta

Eiiiáo-!" 'i'"-"á.r;io, lo"ma", como elemento const¡tutivo-. que Ia cosa

sustraida pertenezca a otra persona La cosa clebe ser ajena " (Código Penal de

É.""te. ÉJit"t¡"rluridica Bol¡variana' Panamá 1994' pág 237)

Cabe resaltar, que nuestra legislación penal' señala que !19^l:e se dé la

consumación del del¡to de nuno, esimportanie, que la cosa que.se sustraiga sea

il;';i;;";;iá¡r. elr", ei agentL no tensa ni una parte' ni todo el derecho

¿i 
"irt-"¿rá. 

'pi,t 
"pmplo: 

"Si se iiene el dereóho de propiedad sobre la cosa en

iii5" 'iá 
"tr" 

p"r*na, entonces, ninguno de los copropietarios_podra consumar

el delito de hurto sobre tu 
"o"" "ryl"J"r".ho 

de piopiedad tienen en común".

(op. c¡t. 238)

2.HurtoGrave:Laca|ificac¡óndegravedad,-segenera,anue.strojuiciopor
los elementos const¡tulivos que iodean" la acción delictiva, agravándolai asi

iÉi"ti" iili, i,r á-'ti"rro ras ¿¡!pon" q* l" 
"*".r9i 1:l^*lito 

que trata el art¡curo

lgl ser¿ de Zo a s0 meses de pr¡s¡ón en los casos slgulentes:

" 1 Cuando el huno se cometa en las ofclnas arch¡vos o

est¿bleclm€ntos públ|cos' sobre cosas que se manllenen anr u

iuan¿o se cometá en otó lugar' sobre cosas desiinadas a algún

uso Ptlblico;

2 Cuando el hurto se haga por medio de deslreza qurlando un

6¡ieto que lteva consigo-una persona en un lugar público o

ac¿esible al Público;

3 Cuañdo el huno sea de dinero u obietos pertenec¡ente-s-alos

iltpios' en cu"tqui"r especie de vehículos de lierra agua o alre o

en las eslacpnes o salas de espera de empfesas de transpone

Públlco;

4. Cuando el hurto sea de automÓvil de nave aérea' marlllma o

fluviales Y

5 Cuando se comete con ¿buso de conf€nza *"Yl!lE 
"^:i"tu"an"a t""tptotut de empleo de preslacion de servlclos o oel

hecho de habltar en una misma casa elautor y la vlctima del huno

v cuan¿o ¿ste es de cosas que' pof consecuencia de esas

ielaciones se confian alque se apodera de ellas

En cuanto al Hurto grav¡slmo' tenemos que el Código Penal en su articulo

184. establece una sanc¡Ón q'u t"tá ¿" 30 meses a 6 años de pr¡sión en los

sigu¡entes casos:

tltl'Ji Í33;; se comete aprovecháñdose de la racilidad que

:"":ii:lJil*.iil"r,:ii?ll'"1Hf;jlriiffi :fJfi,xil**



2. Si el hecho se comete de noche en un edificio u otro luga'

destinado a habitac¡óni
i"¿i':ü;;;;-;;;meter er h-echo' ?''.1 -l'.".1"p:1"'^]:-':::1
:d;"=ui":"ü!i;ü 

-;o'ip" o t'".,u 
"b"?"i'l':^ ?: ^::^11*'ilii'J#; "1"iiiJ"l*!:o;á 

niot"o", " 
r" n"f:l",:,':^Ll:p'"0"0

:iiiff Éri."i,"á;;;'eJeiute eriet tLrsar msmo ¿et cetito

;''ül;:,;ü;,-;;;;;triái er trecno ó pu'" l'""1'!11; l"^."31icefcado' o sale Por una
suskafda, entra a un edificio' a un campo

il:if#.ü';;1"; d*tna¿as ar paso.ordin-ar': !:^r11p:l'-1l1
ffi ;ff ü li..'.il; ;l;;'; o9-'-"1,,:i::"-i::" l: o*d"n
5,ii#"=J","n:, ;;il;l;; artrr¡c¡ares o de asirdad personar;

;'K":'H# ";;t"ü t"; medo-cre. vrolación 
¡de ^sellosl"J"o'"" iii-r"*""tüoi pi¡ri"o 

"n 
virtud de una disposición

Le.Siet hecho lo com"te elautor finqréndose agente de la autoridad

i é'lu -"u sustralda es de aquéllas que están deslrnada-s^a la

¡"Él*iiilr, j":.,:;"il'[Tfi j?'"i""]íi::iiüi:":':l'*:

::uik;l[:ilil:::: ":Hi:t 
Ti""lili3""',"1 :!j?:i"::",r*

ii'ni'i"io in-o-"i"trnrn"do de personas o l¡brados a la connaÍza

SloJ'ÍjiJ" "" 
u"," o" oroductos agropecuarios que se encÚentran

en el sit¡o natural de prod'"i'Tt¿" 
"u¡"t"" 

ae ganado que están
lO Cuando se kate de un¿

*":t¿:::::n::::i?3"J5'J',"?j"n.'"'no"r-","já j:1.:,:
;;;; d;;-Á'¿" sr el autor del illcito realiza el hecho medrante

iueza en ras puertas cercas zaels eiJJf"tT3"r";J 
Xi 

"",il¡'i3i
i,i"ti,3'lil,l""""1lrlll"'fiitJriete que re ¡a si¿o corocado ar anrmar v

i"iiná qu" 
"" 

impon¿ra será de 5 a 6 años

Lueqo de exponer brevemente el concepto de hurto en el orden doctrinario

v ¡rg"r p"il.o" ár ánálisis de la Ley 53 de 1995

La LeY 53 de l2 de dic¡embre de 1995

La Ley 53 de 12 de diciembre de '1995' en

s¡guiente:

su articulo 11, estableciÓ lo

"Articulo ll Modificase élArt¡culo 175 delCódigo Judicial asi:

Arllculo 175 Las autorldades de pohcla conocerán de los pro-cesos

:xJ:i"*:ji*1w"*:i,'j]:i#13ffi ""J:"#,üffi ;
Como se desprende de la norma reproducida' al modificarse el articulo 175

.,"r coiü"i"ái"ái l;l l-"g ", i:' iliiJ".J ij?,11"h?*u3"oi,ill?;l"" ií?3?

ii;1XT::?::3*i'1,,11i"'3t""t0""éuiin; oi'i"l"iilti"o tct' consurta N" 131

de 27 de mayo de 1996)



Por tanto respondemos a su ¡nterrogante planteada en la Consulta

señalando, que son de competenc¡a de las Autor¡dades de Pol¡cía los procesos

oer, delitos de hurto simple, cuando la cuantla no exceda de doscientos c¡ncuenta

balboas (8/.250.00.¡. Sin embargo escapan de su competenc¡a las conductas

punit¡vas establecidas en los articulos 183' 184 del Cód¡go Penal' atinentes a

hurtos califlcados como graves y gravís¡mos

Podemos ¡nferir de tas disposiciones antes menc¡onadas (Art' 183 y '184 del

Cód¡go Penal) que la calificac¡ón del hurto (Grave o Gravís¡mo) contlenen

circunstancias agravantes que aumentan la pena al autor o autores del delito'

tomando como báse no el valor ¡ntrinseco de la cosa hurtada o la cuantia sino el

uso de la fuerza, v¡olenc¡a, el destino, la naturaleza de la cosa, mueble ajena, la

relac¡ón que existe entre las partes, la importancia del objeto material' sobre el

cual recae la acc¡ón del¡ctiva, el lugar donde se encuentran, los medios de

ejecuc¡ón, la simulac¡ón de la personal¡dad delsuieto que hurta'

Observamos pues, que la cal¡ficac¡ón del delito (Hurto) es ¡ndependiente de

la cuantía; por lo que cons¡deramos, debe tomarse en cuenla' los elementos o

c¡rcuhstanc¡as que rodean el del¡to, y que hacen que estas conductas agravadas

iean del conocimiento de las autoridades jurisdicc¡onales o Tribunales ord¡nar¡os.

Por todo lo antes expuesto, este Despacho es de opinión que las conductas

Dun¡t¡va; d;sarrolladas en los articulos 183 y 184 del CÓd¡go Penal, no son de

iomoetencia de las autor¡dades de pol¡cía, por ser delitos calificados'

independientemente de la cuantia; en tal sent¡do, nos permitimos suger¡rle que en

ái áJ"nto, que su Despacho acoja un caso penal de esta naturaleza, sea remitido'

a las autoridades iurisdiccionales competentes.

EsDero de esta manera haber aclarado su inquietud, me suscribo de Usted'

con muestras de respeto y cons¡deraclon

Alentamente,

AMdeF/2o/cch.

, Alma Montenegro de Fletcher
?rocuradora de la Adm¡nistrac¡Ón




