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Respetado Señor Presidente:

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de
Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el
Anteproyecto de Ley, Que adiciona un numeral al artículo 214 del Código Penal, sobre

Hurto Agravado, el cual merece la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En momentos nuestro país afronta la Pandemia del COVID-19, situación que ha hecho que
el Órgano Ejecutivo adopte medidas para preservar a la población del contagio de esta
terrible enfermedad, se han dado situaciones donde los propios ciudadanos crean turbas
para apoderarse de bienes de los comercios en distintas localidades del país, cometiendo lo
que comúnmente se conoce como saqueo.
Esto me ha llevado a considerar pertinente, como una medida para mantener el orden y la
seguridad de todos los panameños, a presentar un anteproyecto de Ley que le proporcione
los instrumentos legales a las autoridades competentes que permitan aplicar sanciones más
rigurosas a aquellos ciudadanos que participan de estos actos, que lejos de lograr un
beneficio general suman un perjuicio más a los causados por esta pandemia al afectar a los
pequeños comercios que son los que abastecen de alimentos a muchas comunidades del
país.
Es por esto que presentamos esta iniciativa que aumenta las penas de 6 a 12 años por la
comisión de actos de apoderamiento de bienes muebles con daño de los lugares que los
protegen, cuando hayan sido realizados por un número plural de personas, sin considerar la
cuantía o monto de los bienes que se apoderaron, impidiéndose también la sustitución de la
pena.
Por la importancia que en estos momentos reviste la toma de acciones para frenar este tipo
de actos que van en perjuicio de todos, les solicito a mis colegas su apoyo para que le
mismo cumpla
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Se adiciona el numeral 17 al artículo 214 del Código Penal, así:
Artículo 214. La sanción será de cinco a diez años de prisión, en los siguientes
casos:

17.

Cuando el apoderamiento de la cosa muebles se realice por una

multiplicidad de personas, rompiendo o dañando las cosas que protegen dichos
bienes, sin importar la cuantía, la pena será de seis a doce años

Artículo 2. La presente Ley adiciona el numeral 17 al artículo 214 del Código Penal
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Honorable Diputado
MARCOS CASTILLERO
Presidente
Asamblea Nacional
E.
S.
M

Respetado Señor Presidente:
En reunión eftctuada el día miércoles 1 de abril de 2020, fue debidamente prohijado
por la de Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el Anteproyecto Ley
N° 400: "Que adiciona un numeral al artículo 214 del Código Penal, sobre Hurto Agravado. "
Presentado por la HD. Kayra Harding.

Por 10 antes expuesto, tal cual 10 expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico
Del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y
sírvase a impartir instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea
sometido próximamente a Primer Debate.
De Usted, Atentamente,

PROYECTO DE LEY Nº297
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Panamá, 31 de marzo de 2020.
Honorable Diputado
Marcos E. Castillero B.
Presidente
Asamblea Nacional
E.
S.
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Señor Presidente:

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y
el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con los artículo 108 Y
109, Y actuando en condición de Diputado de la República, me permito presentar ante esta
augusta cámara el Anteproyecto de Ley "Que adiciona un numeral al artículo 214 del
Código Penal, sobre Hurto Agravado", el cual merece la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En momentos nuestro país afronta la Pandemia del COVID-19, situación que ha hecho que
el Órgano Ejecutivo adopte medidas para preservar a la población del contagio de esta
terrible enfermedad, se han dado situaciones donde los propios ciudadanos crean turbas
para apoderarse de bienes de los comercios en distintas localidades del país, cometiendo lo
que comúnmente se conoce como saqueo.
Esto me ha llevado a considerar pertinente, como una medida para mantener el orden y la
seguridad de todos los panameños, a presentar un anteproyecto de Ley que le proporcione
los instrumentos legales a las autoridades competentes que permitan aplicar sanciones más
rigurosas a aquellos ciudadanos que participan de estos actos, que lejos de lograr un
beneficio general suman un perjuicio más a los causados por esta pandemia al afectar a los
pequeños comercios que son los que abastecen de alimentos a muchas comunidades del
país.
Es por esto que presentamos esta iniciativa que aumenta las penas de 6 a 12 años por la
comisión de actos de apoderamiento de bienes muebles con daño de los lugares que los
protegen, cuando hayan sido realizados por un número plural de personas, sin considerar la
cuantía o monto de los bienes que se apoderaron, impidiéndose también la sustitución de la
pena.
Por la importancia que en estos momentos reviste la toma de acciones para frenar este tipo
de actos que van en perjuicio de todos, les solicito a mis colegas su apoyo para que le
mismo cumpla con el trámite legislativo y se convierta prontamente en Ley de la
República.
KAYRA HARDING TEJADA
Diputada la República
Circuito 8-1

PROYECTO DE LEY Nº297
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Que adiciona un numeral al artículo 214 del Código Penal, sobre Hurto Agravado

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. Se adiciona el numeral 17 al artículo 214 del Código Penal, así:
Artículo 214. La sanción será de cinco a diez años de prisión, en los siguientes casos:

17. Cuando el apoderamiento de la cosa muebles se realice por una

multiplicidad

de personas, rompiendo o dañando las cosas que protegen dichos bienes, sin importar
la cuantía, la pena será de seis a doce años

Artículo 2. La presente Ley adiciona el numeral 17 al artículo 214 del Código Penal
Artículo 3. Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 1 de abril de 2020, por
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICA, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES

~

H.D.
A. ALBA P.
SECRETARIO
-

H.D. ALEJANDRO M. CASTILLERO P.
COMISIONADO

B.D. GABRIEL E. SILVA V.
COMISIONADO

B.D. MARYLÍN V ALLARINO
COMISIONADO

~ARDIAJ.
COMISIONADO

~

IMFORME

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, correspondiente al
primer debate del Proyecto de Ley No. 297," Que adiciona un numeral al artículo 214 del
Código Penal, sobre Huno Agravado"

Panamá,3 de abril de 2020.
Honorable Diputado
MARCOS CASTILLERO
Presidente de la Asamblea Nacional
},pro~¡;:da_

Señor Presidente:
La Comisión de CJoblc'rno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en el marco de sus
competencias funeiClll21ks aprobó en su reunión del 3 de abril del 2020, conforme los trámites
del primer debate reglamentario, el Proyecto de Ley No. 297 Que adiciona un numeral al
artículo 214 del Códigu !)enal, sobre Hurto Agravado; Y en consecuencia de la misma de
acuerdo con el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea
Nacional, rinde el in!'oj"me correspondiente:
lo

LA INICIA

LEGISLATIVA

El Proyecto de Ley :2 9 7 "Que adiciona un numeral al artículo 214 del Código Penal, sobre
Hurto Agravado". fue presentado el martes 31 de marzo de 2020, por la H.D. Kayra Harding,
seguidamente el mismu es remitida a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos
Constitucionales la
11.

lo prohijó en su sesión del miércoles 1 de abril de 2020.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Como antecedentes del mismo podemos menCIOnar que tiene como fundamento
constitucional el nunk'ral 1 del artículo 159, de la Constitución Política de la República de
Panamá, donde se eslablece como función legislativa de la Asamblea Nacional, la
modificación de los C'::,digos Nacionales. En este sentido, el hurto agravado se encuentra
regulada en el Código Penal específicamente en el Titulo VI, capítulo I, Delitos Contra el
Patrimonio Económico.

l~specíficamente

111. CONTENI

desde el artículo 213 al 217-A.

PROYECTO ORIGINAL:

El Proyecto de Ley 297. Que adiciona un numeral al artículo 214 del Código Penal, sobre
Hurto Agravado. sobre hurto agravado contiene 3 artículos, y modifica el artículo 214 del
Codigo PenaL adicionándole un numeral. El objeto es el de establecer o tipificar el
apoderamiento de

CUS,iS

muebles, cuando la acción sea realizada por multiplicidad de

personas, causando dn]os a la propiedad ajena, estipula una pena de prisión de seis a doce
años.
IV. ANÁLISIS Y

ULTA

La Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales en su reunión ordinaria del
día 3 de abril de 2020. para el Primer Debate al Proyecto de Ley, la Comisión de Gobierno.
Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesión del día 3 de abril de 2020, en la sede dc la
comisión, sometió a discusión el primer debate del proyecto en mención, donde estuvieron
presentes los comisiorlddos los cuales apOliaron y sustentaron argumentos favorables a dicho
proyecto. La diputada proponente manifestó la necesidad de adecuar el código penal de las
normas que requicran lluestras autoridades judiciales con el fin de que el sistema de justicia
pueda aplicar normas. que paralicen estas acciones vandálicas que hemos sufrido en nuestro
país por un grupo de personas desconsideradas que obviando las normas de convivencia que
se han adoptado pard el beneficio de la salud de todos, han incumplido las mIsmas,
violentando el orden

~:ocial

yen tal sentido consideramos presentar esta iniciativa.

Luego de escuchados los planteamientos por palie de quienes intervinieron en la comentada
sesión, por instrucciones del señor Presidente de la Comisión se procedió a leer los artículos
del Proyecto de Ley. lo') cuales fueron debidamente aprobados por los comisionados.
V. EL PRIMER

y LAS MODIFICACIONES.

La Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales. se reunió el viernes de 3 abril
de 2020, para discutir

'':11

primer debate del Proyecto de Ley

, " Que adiciona un numeral

al artículo 214 del Código Penal, sobre Hurto Agravado ".
En esta reunión el PreSidente de la Comisión continuó con el periodo de consultas del primer
debate con la presencié) de los Diputado Comisionados, donde decidieron aprobar en Primer
Debate el Proyecto sin modificaciones.
Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESULEVE
1. Aprobar en Primer I)cbate con sus modificaciones y adiciones el Proyecto de Ley No.
Que adiciona un numeré!! al artículo 214 del Código Penal, sobre Hurto Agravado.
2. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de Ley
No.

, Que adiciona

POR

Ull

numeral al artículo 214 del Código Penal, sobre Hurto Agravado.

ISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES

:APEÑALBA
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Secretario
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H.D. NESTOR GUARDIA
Comisionado

H.D. GABRIEL SILVA
Comisionado

H.D. MARYLIN VALLARINO
Comisionada
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Que adiciona un numeral al artículo 214 del Código Penal, sobre Hurto Agravado

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Se adiciona el numeral 17 al artículo 214 del Código Penal, así:
Artículo 214. La sanción será de cinco a diez años de prisión, en los siguientes casos:

17. Cuando el apoderamiento de la cosa muebles se realice por una

multiplicidad

de personas, rompiendo o dañando las cosas que protegen dichos bienes, sin importar
la cuantía, la pena será de seis a doce años

Artículo 2. La presente Ley adiciona el numeral 17 al artículo 214 del Código Penal
Artículo 3. Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 1 de abril de 2020, por
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICA, Y ASUNTOS

NSTITUCIONALES

J:~.
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H.D. ALEJANDRO M. CASTILLERO P.
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H.D. GABRIEL E. SILVA V.
COMISIONADO

H.D. MARYLÍN VALLARINO
COMISIONADO

ALBA P.

H.D. NÉSTOR A. GUARDIA J.
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