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P"palliro L pooo*n
p-ronolnrío t" l"
-{J^inütracüín
Panamá, l5 de abril de 20tO.

c-47-to.

Señor
Freddy M. Guerra
Alcalde Municipal del
Distrito de Gualaca, provincia de ChiriquÍ
E.
S.
D.
Señor Alcalde:

fengg el ]8rado de dirigirme a usted en ocasión de dar respuesta a su oficio
No. r0-lo, mediante el cuar consulta a esta procuraauría
respecto a ra
competencia de las autoridades de policÍa pTa.oopi*
medidas er,
q,r"
un mayor de edad cometa un
(golpe, *rlt
contra un""so
menor,
y cuáles medidas. prevenüvasacto
pu.ten apticar"toáiu"iO"l
estas autoridades frente al
secuestro de un hijo menor.
Para dar respuesta a su primera interrogante,
resulta
contenido der artÍculo 4 de la rey s8.de-"sr aáñii"A oportuno referirme al
2ool, que reforma y
adiciona artÍculos a-los códigos Éenal y.ruaiciai,
sour.
violenciá oomesiü y
maltrato aI niño. niña y adoiéscente,
ñ* a;;, sin perjuicio de que
9i_.cual
se inicie o continúe
proceso crüI,
penal,
i"riiiii* o administrativo
respectivo' la autoridad-elde PolicÍa, cuandó tengan cánocimiento del hecho,
queda inmediatamente facultada para
aplicar-las *"¿id." de protecclón
a favor de las víctimas sobrevivrenies de
violencia doméstica.

Dentro de las medidas de protección_que pueden
aplicar los funcionarios de
policía administrativa, están la de ordet"r'4;;"tplár"ionar
del agresor o
agresora' por un término que no sobrepase
2¿ horas: er desalo3o ili ;E;;;;;
la presunta agresora-, indépendienternente de quién
sáa .l propietario de ra"
üüenda; proceder al allanamiento de la üvie;á;-de'conformidad
con las
garantias constitucionales y tegales, con
la finatidad áe rescata, o socorrer a
Ia presunta vÍctima, y
aI presunto agresor o agresora acercarse aI
-proiriuii
domicilio común o aquéi
en que ."'árr",.r..rtre-la üctima sobreüüente, entre
otras.
También cabe destacar que, cuando la üorencia
es reiterada, ra autoridad
competente ordenará-una protección especial para
la üctima sobreüüente. a
cargo de las autoridades ¿á h policia wationat.
Por otra parte' debo obs^ervarle que de-acuerdo
con lo que
9 de la citada ley s8 de 2oor, anle los hechos a" rioi."áia dispone el artÍculo
que se presentasen
en sus respectivas jurisdicciones, los,corregidores y jueces
tomar conocimiento de los hechos en for¡ña p-i"if""r, nocturnos deberán
aplicar las medidas
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pertinentes y remitir el expediente ante la instancia competente,
en un
término no mayor de T2 horas, contado a partir del moménto en que se
aplique la medida. Es decir, que las autoridaáes de policÍa no pueden
ááÁoi,
el fondo del asunto ni promover ni aceptar avenimienlos o desisiimientos.

En cuanto a su segunda inquietud, resulta oportuno fndicarre que ras
autoridades de Policia-no son competentes para
medidas pr"J.rrtirr""
"ptic.,
frente a la retención de un.mel19r por parté de uno
de ros p.og"ñiio.á",-.i,
contar con eI consentimiento del que manüene la custodia de"hecho. b"t"
situación debe ponerse en conocimiento inmediato de los .luzgaáó; oe"ta
Niñez y la Adolescencia, a los que les,coffesponde acoger la denuncia y
aplicar las medidas pertinentes, de acuerdo con il n *er.l-2 del artÍcuto
iS¿
del código de la Familia, el cual señala que tales juzgados üenen competencia
para atender las queJas o denunclas que se foráuten sobre
q.."

pongan en peligro la salud o el desarrollo fÍsico o moral del
""io"
menor,
adoptando las medidas necesarias para hacer cesar las actuaciones.
Hago propicia
consideración.

la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi

esüma y

Atentamente,

Secretario
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