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8. Exhortamos a las autoridades de lajusticia policila (Alcaldes, Corregidores
normas
cumplir

de pro€dimiento y las punitivas considerando, además de sus

Alm¡

W

PARA: Autoridades de Policia (Alcaldes, Corregidores, Jueces Nocturnos) y ciudadanos en gene¡at.

ASUNTO: Límite de las sanciones de arresto, multas y labor social que pueden apüca¡ tas Autoridades de policia.

FECHA: l8 de marzo del Z0O2

Conforme a nuestras atribuciones constitucionales v legales de orientación juridrca a los servidores públicos adminisl¡a¡ysts y ¿ ¡sgciudadanos; adem¿is, teniendo conocimiento de los a6usos en que incurcn con frecuercia las aútoridades o" pori"i, (Alcaldes,coregidores y Jueces Nocturnos), ya sea por desconocimienü de h L€l' ; simpte abuso de poder. la procu¡adu¡ia de laAdministración considen oportuno u¿ificar criterios con relación al máximo de las É*s que pueden i*poner dichas autondades,quienes deben procTrar en lo posible, al imponerlas, uo agravar el problerna de hacina¡niento-ca¡celario poi&ltas administratlvas-

l' I-¿s autoridades de policia eslán facrft¿das para ímponer las sigüientes sanciones, y otras medidas de acue¡do con el artículo g7g
del Código Administrativo :

- Trabajoscomunitarios.
- Arresto,
_ Multa,
- Fianza de Buena Conducta"
- Amonestaciones (Ley lf2 de 1974J.
- Otras especiales como disolver un baile o reunión púbüca, por razones justificadas, etc.

!1s-.auto¡idades de policía pueden aplicar las sanciones de acr¡errdo con los supucstos contenidos en los a¡ticulos gE6 v 97?bis delcódigo Adninistrativo, imponiando mult¡s h¿sta de sei¡ciento¡ balboa¡ (8i.600.00), pero er el eyento de que ta multa deb¿colverti¡rse en ¡fiesto o 3e¡ conmütrbl€, ésta tro podrá scr nrperior a un (l) ¡ilo de anesüo e¡¡n cu¡ndo la respectivaoperacióu matemátic¡ de conversión anoje un período superior at indic¡do. 
' '

3 Tener en cuenta que existe[ ots?6 penas alternativas para sancionar, por tarúo, su imposición requi,ere criterio de ponderación delas caract€risticas de la falta cometida y la peligmsidad det infractor it""otout qo" oo portar cédula solo acarrea multa de 8/.5.00y no detención preventiva.

4' EI articulo 8E6 del código Administr¡tivo relativo a la fraruade buena conduc¡a le da poterted a la autoridad poficira paraaplic*r multa de cincltenta (B/.50.00) a seiscientos bulboas (8/.600.00) al fiador. Silo se 
-eplicará 

esüa medida en los c¡sos enque el ciudadano sarcionado viole la buena conducta qlrc es{:i obligado a respet¿r. El fidor pagará la multa señalade, lasco¡las daños y perjuicioc ocasi{rn¡dof pues pala este fin fi¡e desigiaoo pt it qu" ha s¡do condina¿lo a dar fianza de buenaconducla.

Esta norma especial no establece que la multa al fiador pueda corvertirse en afi€sto, y no puede conmutarse con basc a la ¡eglageneral del ardculo E85 del mismo Código.

Si el fiado-r P pary lo que le corresponde incur¡e en desacÍrto a l¿ autoridad administrativa de policia que puede sanci,onarlo de
conformidad con el artículo 1734 del Codigo Ad¡nidstrativo, en concorda¡ria con el artícuto is de la Co;$dtucrón polírica a

_ razón de 1díadearestopor I balboa.

5' El artlcufo 977 bis del Código Admiaistrativor feculta a la autorid¡d de Policia, para imponer mtlta, de cien (8, 100.00) a
seiscientos balboas (81.600-90), o ¡rresto equ¡vrlente al infractor, en los casos en que el ciudadano haga uso indebido de un
vghículo para aprovecharse_de él en alguna forma no previs[a en el óóaigo renat, por qiempto estando enárgado del vehículo, y
sin consenti miento del dueño.

6' El ¡¡tículo 5 de la Ley 23 dc,S de junio de 2ü)1, que modirEca el artículo l?5 det Código Judiciat que a su vez rnodificó elartí¡ulo 2 de la Ley ll2 de 1974, tiene rel¿ción con ia competencia de las autoridades de policía pare conocer de los prreesos
civiles, ordina¡ios y ejccutivos; y de los procesos por delito; no agravados de hurto. apropiación inde,6ida, estrfa y daños cuya
cu¡ntía úo erced¡ de doscientos cinc¡ent¡ balbo¡s (B/.2S0.00),

La competencia de las autoridades de policia re limita aI conocimiento de los procesos previamente detallados v no del¡e
confundirs€ con la competencia pala imponer penas correccionales. las cuatei corno se ña seña]ado tienen u¡l limite de
seiscientos balboas (B/600.00).

7' l¿s normas del Codigo Adminisüativo y de la l,ey 112 fu. lg74 que rcgulan la conrpetencia de las autoridades de policia y las
sanciotres, son apücables en todo el territorio nacional

Recordar que las faltas administrativas son üpificadas con menos rigurosidad que los delitos perudos por el Código penal, por la
que su castigo igualmente debe ser aplicado con m€sur¿ dentto de su contexto social v humano.

Nocturnos), a que interpreten y apliquen las
conec'tilas, el papel que deben

para preservar la paz social.
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