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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

..... 

......... 
,. ; liD 

---
En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

RepLlblica y el Reglamento Interno de este Parlamento, actuando en nuestra 

condición de Diputada de la República, presentamos para su consideración el 

Ante Proyecto de Ley "Por cual se modifica y adiciona algunos artículos del 

Código Penal" el cual amerita la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

A diario vemos en los medios televisivos y en los periódicos de país titulares que 

enfocan el desastre de robos, vandalismos, ataques a padres de familia y ataques 

a educadores en plena faena de docencia. 

De igual manera observamos con preocupación alarmante el aumento 

incontrolado de la misma delincuencia en mismo colegios públicos y en las noches 

donde para sorpresa de los educadores amanecen sin computadora, sin material, 

sin libros, sin los utensilios de los laboratorios químicos, sin luz en los salones, sin 

el cableado eléctrico, en in una verdadera conmoción sobre el robo, asalto, 

atracos dentro y fuera de los planteles que se han convertido o se están 

convirtiendo en una costumbre reiterativa en los colegios públicos de todo el país 

incluso en las áreas marginadas, razón por la cual tenemos que afrontar con 

responsabilidad este flagelo de irresponsabilidades y en donde el Estado como 

órgano rector de la pacífica convivencia tiene que asumir su responsabilidad con 

medidas que den solución a este problema, que crece sin control. 

Si hacemos un comparativo de la generación actual de jóvenes y la que nos 

antecedió, nos percataremos de la gran diferencia y ausencia de la es cases de 

valores, que tiene la generación presente de estudiantes, y la generación presente 

de jóvenes de todas las edades y de todos los lugares del país, por cuanto que 

tenemos una gama plural de delitos que se ejecutan a mansalva sin que las 

autoridades competentes, tengan la capacidad de bloquear la dimensión 

desmedida de los mismos. 

Es urgente la sanción y aplicación de las normas legales, y que se ponga en 

evidencia ante la fas de país y a todos los niveles sociales, el principio de la 
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certeza del castigo, cuando se ejecutan delitos de diversas gamas, de tal suerte 

que, aquellos que infrinjan la ley tenga la certeza de que el Estado en su función 

del custodio de la seguridad del país, aplicará las normas penales sin distinción de 

raza, sexo o religión de manera que, sea comprendido por todos que las normas 

legales penales que deben asegurar una pacífica convivencia, serán aplicadas con 

todo el rigor de su componente. 

Es por ello que como quiera tenemos que tomar acciones inmediatas en aras de 

colaborar con las autoridades judiciales y admirativas del estado, hemos tomado la 

iniciativa de tratar con este anteproyecto de aumentar el número de años de 

prisión a todos aquellos delincuentes vinculados a este tema incluyendo los robos 

en los colegios por parte de los depósitos de las escuelas en las cuotas que 

aportan los padres de familia, así como otros delitos en las escuelas públicas para 

que como colaboradores del sistema de justicia, y en cumplimiento de nuestra 

función como Diputados de la Republica en nuestra misión de producción de leyes 

de beneficio social, es por lo que me dirijo a esta augusta cámara a efecto de 

solicitarle respetuosamente el voto favorable para este anteproyecto de ley, que 

tiene como propósito fundamental el aumentar las sanciones y años de prisión a 

todos y cada uno de los que incurren en los delitos mencionados, y sean 

retenidos y castigados conforme a la ley con una metodología de depuración de 

las actividades propias del Estado. 

Si como ciudadanos responsables no actuamos en tiempo oportuno, para tratar de 

frenar la ola de delincuencia que azota el país, no podemos quejarnos después de 

una realidad de hecho que estamos viviendo, que estamos confrontando y que 

necesita de todos y cada uno de nosotros como Diputados de la República para 

que, en una u otra forma podamos mostrar de cara al público nuestra disposición 

constante y permanente como educadora, de la preocupación que nos embarga a 

diario por los hechos de esta naturaleza, que afronta a diario el país y que requiere 

en definitiva de medidas de esta naturaleza en las que debe imperar a todas luces 

la certeza del castigo. 

En este sentido Honorables Diputados y colegas, agradezco su buena disposición 

para este anteproyecto de ley, con la seguridad de que con medidas como estas 

estamos colaborando en la dirección correcta como parte de nuestras funciones y 

en beneficio de la patria y su pacífica convivencia. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Modifica el numeral 1 del artículo 214 del Código Penal que quedará 


así: 


Artículo 214. La sanción será de cinco a diez años de prisión, en los siguientes 


casos: 


1. 	 Cuando el hurto se cometa en oficinas, archivos o establecimientos 

públicos, sobre cosas que se mantienen allí, o cuando se cometa en otro 

lugar sobe cosas destinadas al uso público, o se cometa en una iglesia o 

templo religioso. 

Artículo 2: Se adicional al Código Penal el articulo 214B, que quedará así: 

Articulo 214 B. La sanción será de siete a diez años de prisión, cuando el hurto se 

cometa en centros educativos. 

Artículo 3: Se adiciona el articulo 227 A del Código Penal quedará así: 

Articulo 227 A: La sanción será de cinco a diez años de prisión cuando lo a 

apropiado sea fondos de dinero o bienes que administre o custodie la 

Asociaciones de Padres de Familia de los Centros Educativos; siempre, que la 

cuantía exceda de mil balboas (B/. 1,000.00) 

La presente ley comienza a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por 

los H.D. CENOBIA VARGAS y otros. 
, 
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