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Panarn^, B de mano de 2002.

Señor
Everildo I. Domíng:ez G.
Alcalde del
Municipio de Pocrí
Provincia de Los Santos

E. S. D.

Señor Alcalde:

C-onforme a nuestras atribuciones constitucionales y legales de servir de

consejería jurídica a los servidores públicos administrativos que nos consulrcn
sobre la inteqpretación de la ley o procedimiento a seguir en un caso concreto;
procedo a ofrecer la asesoría solicitada mediante nota No.O4L A\4P'01 del 23 de

enero del presente año por la cual nos corsulta:

"Si m ni dspaúo se sanrciolw ww peISUa y se Ie dan 24 horas para pdy k sanaórt

(or,lu), si rn o,rrple y cre erl dsaun ne gasark safu si se Le pwde aunsrtar k
sarrióa dpdrte de k detcnción"

Como quiera que la esencia de su inquierud se circunscribe a la sanción de multa,
procedemos a citar inicialmente la normativa que la consagra.

El Liba III *Pdicíd" Tíaio I *Pdiád 
m gtrrral" Captfrno IV *dasifimcian. 

de las pütas"

del Código Administrativo en el artículo 878 establece los tipot de penas a ser
aplicadas por las autoridades administrativas de policía:

*Antíet\o 878: Las perws que se inpowt por lds @rtrd.wrrcians prwptirn y
prdtibitirns de ate liha a la r6pu6dbl6 de ellns, sonks sigwinta:

11 Avrntg
2o. Mwla; y
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31 Fiama y hnw nndufrd

Tilnüh tienen ur,iaer de puw ciertds Migadarw 6pnial.6, wrrigaizrts ! k foftu
anqhdq wnn k de dhdlrr mkilz o rwnianp'lú.iras y ú16 aruilry. El urrisq o

sea k pudida de la ú1ets arpkads qt.la nrnision de k fahn, se bará fuy en l'cr

us6 a. q.{e se ,"f"" ü t"y, wnn la irderwizddón de dmix y pujuicis pMerts de

lafahñ @trat:idd."

4'N aa k puw de trahjo m úras p.rH.icas fle derydda por k Lq 2 1 de 1 998.

A continrnciln analizaremos brevemente los conceptos de las Penas de aÍtsto,

natla y fama y h.mw @nú,mn antes citados. El objetivo de este estuüo es

.o*pi.ád.r la 
-e*rensí6ny 

aplicación de cada una de estas penas con particular

énfasis sobre las multas.

De esta forma podremos aclarar el alcance de la competencia de las autoridades

administrativas de policía en casos específicos, tal y como se desprende de su

solicitud.

El arresto es definido como la detención proüsional del presunto reo;

reclusión por tiempo breve como corrección o pena. La, detnnian suponr la
privacón d; h [benad de quien se.sospecha ¿utor de un delito; tiene caácter

prevenuvo y preuo a su presentación ante el ¡:ez. La td.rcian' se comprende

como el aislamiento o retiro.t

Precisamente el artículo 884 del Código Administr::ativo e4plica en que

corsiste la pena de a,nata,

*Artíulo 
884: E I ordmada a artan sqá flisn m la C,ítd. del rapuhn Disñn g

m algm dro tl8ff dd. misnn Disnttq onn slatteL flisry qe guardit o at*{ion de

Pdidd" a'nrdapara ellobwbierc rntirn a juiria de k atnridad.

La ministrw de la olts adnitidre en. k Ndtian, La arriana uleatdinaris y las

nniuu horretas, pdr,ín stfrir d a.trato ett usas pd.rtisiarc sietrye q'rc dmfia'rza

de g,nrdaflnfelnerte"

I 
Ossorio, M., Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales, Edit. Heliasta srl,2l" edic., Buenos Aires,

1994, p.100,339, 830.
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Sobre la multa tenemos que es una pena pecuniaria qtre se. impgne Por una falta,

."..to o delito o por corrt arrenir 
" 

1ó qrr. con esta cottdi.iótt se ha pactado'2

El artículo 885 del Código Administmtivo contiene los pad"metros al respecto

de las natJtn:

*A1tíe¿o 885: Las nuhas Erc inporgan las at'noridads de pdidn irgrnffiín dl

TaoloMuniepdl r6whn

La orarwnrian de k pma de mlw sn k de dren tqá q k proporcian de

u¡rt¡o*n" fu* de aa Wa por cida fuhfu de na¿t; si d' rnttadg ?q,Erido par

sqmda rz, rn fu,nse ,l pop Pagila k nulta sqá swperdida d' a,nan"

El término conmutación viene del verbo ervlr'trdn cambiar en general una cosa

por otra.3

En este sentido, la pma unwiorwt de mta se r¿nsfofina en Ia pma crrtwiarwl de

dr76to cuando r. á.*.t stnr que el inculpado no ha cancelado los dineros

solicitados por las autoridades administotirr"t de policía. Estas sumas solicitadas

y especific"d"r .n el código Administrativo se inpuren. p* ry'pr*$Ur^ ypúibitirw tal como lo subra¡a el artículo 878 antes citado.

Es importante recalcar que apenas la suma requerida PT" subsanar la

.orrto.i.o.ión ingres e al Táorc U*hpa 76pffixo,1a persona debe ser puesta en

libenad. La medida de arresto en este caso es utilizada solamente para

obligar a la persona a cumplir con el tributo debido.palr.a corregitla falta
.oni.tid". Oe 1o contrario, ie estaría aplicando una doble sanción, 1o cual es

ilegal.

El artículo 32 de la C.onstitución Política corisagra esta aseveración al establecer

que nadie suá jwgda sirn por amoridad únp 
.etffie I @rforne a ls trámits lryxl*, ni mis

de ww rn por k misnn uttsa pawl NiLzTn o disciplirwria

Finalmente, en cuÍurto alafa.ma dt p* y hrcrw cordrñrr, corsideramos que es la

medida empleada pro proi.ger la ,rid", honra y bienes d9 to{as-las penonas_ y la

d, g^omÉ^r el iespeto eféctirro de sus derechos individuales y colectivos,

cottiervand o Ia pazyla tranquilidad en la comunidad.

'ossorio, M., op. cit,p.626
3 Real Acade-iu nrpuhoU, Diccionario de la Lengua Española, Edit. Espasa Calpe,2l" ed., Madrid, 1992,

p.543.
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El artículo 886 del Código Administrativo confirma este criterio como sigue:

"Artícwlo 886: El q.E sea onderwdn a dnfu de h,{qu @rdufrL prcataní, m

el thmirn q.rc le tAil" ,t ltf, de Pdicíá, wnfadar ahrada d sdttsfawión de áte d
qn| se útig*á a rcpordo por k buenrr *rd,rfr" dd rtadq y pffia d' uso * q* 4*
* b eñ, dldro'fiod* irgr¿ wrw natla de cirwera a seiscierts fulfus y las.

ffitds, darre'y pa1ñris * ir*d^ por tn fattn. Tarto ü1.6te últirrv uso CInn m d'

de qr.rc * t* ti^*a¿, k rtnrzd ui{da" ln ilfrDriddd de Pdida arpordrá aJ

oipabln nrfi.rwrniernpor tt6 d' seis ft66.

En k rcú.rcion sn. q.E se inporryt. paw de dnr fama de hlena @rúlfra se fijará a

6a térmirn basa de wn aña á at"*rtr*r¡¿^¿ suhidiarin si rn se praertane la ftarza

Esta se bará mnar en Ltru¿ diligvñá y r6pffi de dqodk ,Wr-i' lo dispuan m d

attíoio 1617 dd' Cüigr CTúI

De lo anterior se puede deducir quelafwmapugde ser fijada por la.autoridad de

policía antes d. qn se llegue 
" 
.o*n-tr vnaf.alta administrativa o delito. En ese

I.ntido, lafurz;depü yü,n* endt{frnes una medida preventiva que debe aplicar

el Corregidor paraevitar situaciones de hecho.

Antes de pasar a las conclusiones, es menester citar nuevamente dos preceptos

legales i*ion*tes por su relación directa con la polémica planteada: el aficulo
S/3 yel anículo 898 del Código Administrativo.

"Artícwlo 873: La ltf" d, Pdict6 ann amoridads adrninistratius puden

inpuvr ln perws ñanAls q/e-:9 d*ennirwrrqtatz"Libn por curtru,Yrciona 16

@ A t, ;*t*, y In q¿e m la surcirn se súwlm m lqs,
de-rctt y ao'mds súre Pdick.

Artícwlo 898: Las püus opti*Llu üt' tüut n'isrrn serteroit. rn (u,dnar): de wn

d,rh las de trah¡o * rbr pibtit , retuy rtú'r,za' de buerw @rfuÉ^; de d6 añ6 k
de @rfilnrnirrtoy de seiscierta fulfus k de fu'

'N dr*^ k pma de trahjo m úras puW.icn fle derqddt por k Lqt 2 1 de 1998.

El artículo 3 de la Ley 112 de 30 de diciembre de 1974 
*Por k udl :9 @./

|ercbia de k jrcticia od, 'r* '^t oütz pdirial m la dhtritt de Pdlwrú" San Migudin y do"



y se diÉan yas disguic'tarre'corrobora esta reglamenración al indicar que las faltas a
que .se refieren los acápites a), b) .)..y 4)"{el.anículo *r"a.r-12) podrán ser*{rd.
No hay qy. glytdar que 

- 
las norma:. q. b Ley 1r2 de 1974 que regulan la

competencia de las autoridades de pohcíay h rá.iones, ro" 
"pÉrbb, 

.r, todo
el ter:ritorio nacional, tal como lo esiablec. .l 

"ní..rlo 
23 d. .strLis maLey.

Este.despacho considera .que las autoridades ad"ministrativas de policía sólo
pgdran aplicar multas en lós casos que apliquen y cuando éstas no'e"cedan de
seiscientos balboas (8/.600.00), tal y .or"o io especifica el artículo g9g del
Código Administmtivo.

En este mismo olden de ideas, la .r-ey.eg .taxltiva al indicar que las penas

fT{E e: una misma sentencia ,n (udnít/,.de tnt.afn t^,.¡ar¡ ,ilnyfu, d,
ouera @rú%t4"

Finalmente, las autoridades adminisffativas de policía no pueden aumentar el
tributo exigido por la sanción correccional de -ula, a menos que éste no haya
sido ampliado en las respectivas leyes, decretos'y acuerdos sobre policía.

Es nuestr¿ opinión gue el Municipio de Pocrí debe realizar las modificaciones
pertinentes al Acuerdo Municipal en matern de Policía ..; t ;,*,- brevedad
posible de manera que el o los ributos necesar{os sean i-pLrrr.rrtrdár.

En espera- de haber absuelto satisfactoriamenre su inquietud, me suscribo de
usted con la seguridad de mi respe to yconsideración.

Atentamente,

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Adminis ffacíín.

A\[deF/ aai/hf .


