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, 26 de abril

Honorable
ALCIBÍEOES ZAI{BRA\IO

Arcarde Municipal del Distrito de Pedasí
Peda sí , Provincia de Los Santos
D.
S.
E.
Señor Alcalde:

En cumplimiento d.e nuestras funciones como Asesores de
Ios servidores de 1a Administración PúbIica, nos permitimos
ofrecer contestación a Ia consulta que tuvo a bien elevar a
aspectos
c iertos
esta Procuradur ía, Telaci-onada con
relativos a1 tránsito de ganado en soltura, después de las
6:00 p.m. Y antes de las 5:00 a.m.

índicar en primera instancia, que dentro del
Capítulo III del Código Administrativo, ef único artículo que
toma medidas sancionatorias, para las personas que t.ransiten
con ganad.o en soltura en las horas arriba indicadas, es eI
€1 cual est.ablece Io
art.ículo 1605 de dicho código,
siquiente:
Debemos

Los que transiten con
CUIO 16 O 5 .
ganados o bestias en partidas de tres o
más cabe zas, después de la seis de la
t,ard.e y antes de las cinco de la mañafld,
o embarquen t,al e s animal es durante I a
noche, eil el caso de alguna investigación
competente, deberán
por autoridad
declarar la procedencia de esos ganados o
bestias , y en el caso de que no 1o
declarar 1a
hicieren o no Pudieren
honestidad. de ra operación se castigarán
*ARTÍ

con Ia pena de uno a seís meses
confinamient,o."

de

l

observar, dl cuestionamiento que usted nos
únicamenLe la pena de seis meses de
hace, cabe
confinamiento, según e1 ut supra citado artículo'
como pod.emos

Ahora bien, l-a Ley No .43 de 7 de noviembre de L962 ,
también est.ablece medidas en relación con e] ganado en
soltura; medidas éstas, Ias cuales se encuentran vigentes Y
Veamos:
se pueden perfectamenLe aplicaT
1
Queda terminantemente
"Art ículo
en soltura en todas
ganado
prohibido el
las carreteras nacionales deI paíS.

Autorizase a la Guardia
Art ículo 2.
Naciondl , de conformid,ad. con las órdenes
que aI respecto expidan los Alcaldes,
pa Ta que proceda a la captura de todo
Que en
animal vacuno o caba}I aT ,
se
anterior
violación d.e la disposición
encuent.re en soltura.
Artículo 3 . p ara que eI ganado capturado
pued.a ser I iberad.o , su dueño tendrá que
pagar Ia suma de di ez balboas G/ 10 . 0 0 )
de multa, por cada res a favor der Tesoro
MuniciPal , mu.lta que será impuesta por el
AI calde del lug ar
-

En caso de reincidencia la
Artículo J .
multa al dueño será de veinte balboas
en cada caso
(B / .20. 0 O ) por cada res ,
adicional . "

resaltar eI hecho, de que por no contar e-L
Distrito de pedasí con un .ruzgado de Tránsit.o, Ie corresponde
de
aI Alcalde conocer todo 1o relativo sobre esta maLeria,
de
Decreto
del
l-o
conformidad con 10 normado en e1 artícuI0
Gabinet.e No.275 de 1969' cuyo texto seña1a:
Debemos

Las sanciones Por
10.
"Artículo
dispuesto en este
lo
a
contravenciones
Decreto de Gabinete y demás disposiciones
regramentarias y legales sobre tránsito,
de
serán j u zgad,as por los Jueces
los
de
y por los Alcaldes
tránsíto

Distritos, en donde no funcionen Juzgados
de Tránsito. .."
cabe resaltar que en
En este mismo orden de ideás,
cuanLo a 1a norma aplicable en caso de colisiones, la Ley
a
No .43 de 7 de noviembre de l-960, regula 10 relativo
que
norma
la
obstante,
ño
colisiones con ganado en soltura,
debe aplicarse es el Decreto No.16O de 7 de junio de 1960 '
ya que eI mismo desarrolla en forma especial todo lo
relativo en materia de tránsito, PoI tanto, esLe Decreto,
subsume tod.os aquellos artículos de la Ley que regulan la
misma materia.

Así pues, Ios artículos 28 Y 29 del Decreto No.160
L993 (Reglamento de Tránsito Vehicular) , Lndican
s

iguiente

de
1o

:

Los conductores de
28
"Art ículo
vehículos no serán responsables de Io
daños que sufran los animales que se
hallen sueltos en las vías públicas, ni
aún en los CaSoS de muerte de éstos
-

Artícul-o 29. EI dueño de 1os animales
será responsable de las infracciones que
puedan cometerse Y de los daños Y
ncrirri
r-'i os
causados a terceros, sin
_t1v- J
perjuicio d.e l-as sanciones de naturaleza
administrativa existenLes"
De los artícu]os Lranscritos, concluimos 1o siguiente:
1. Que en una colisión con ganado en soltura, elde
exento
esta rá
vehí cul o
condu.ctor del
responsabilidad, inclusive si muere l-a res '
2. EI dueño de l-a res será responsable de los daños y
perjuicios ocasionados por raz6n, del accidente.
Inclusive, debe responder por la imposición de las
sanciones administrativas correspondientes'
Luego entonces, corresponderá al Alcalde decídir cuánto
será e] monLo de los daños, cuando los animales en soltura

ocasionen accidentes en ta carretera; para tal efecto,
deberán determinarse los daños con la ayuda de peritos'

En esta forma esperamos haber absuelto en debida forma
su interesant,e consulta; aprovecho la oportunidad Para

al Señor Al cal de
reiterar
consideración.
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