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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor presidente: 
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En uso de la iniciativa legislativa que me confieren los artículos 108 Y 109 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional presento a consideración de esta 
Augusta Cámara el Anteproyecto de Ley Que modifica la ley Orgánica de la Policía 
Nacional y que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Si bien es cierto, que actualmente la Policía Nacional se ha actualizado de manera tecnológica 

y ha recibido entrenamientos de inteligencia para poder combatir el crimen que se vive a 

diario en nuestro país, pero ¿Qué pasa con aquellas unidades de la policía que transitan por 

nuestras calles sin una condición física optima?, son aquellas unidades que por falta de 

ejercicio físico y una mala alimentación muchas veces no son capaces de realizar el trabajo 

de policía de manera eficaz, y el crimen aprovechándose de esta coyuntura, toma ventaja 

cada día más en las calles de nuestro país. 

El objetivo de este Anteproyecto de Leyes de dar la posibilidad a la Policía Nacional de 

integrar y mantener a los miembros de esta institución más capacitados tanto física como 

psicológicamente siendo así una de las instituciones gubernamentales más importantes para 

el país ya que es aquella de garantizar y mantener la seguridad, vida, libertad y la paz en todo 

lugar dentro del territorio nacional y así puedan realizar su trabajo de manera eficaz y sin 

más contratiempo por su condición física las cuales actualmente les impide realizar el trabajo 

de manera precisa. 

Este Anteproyecto de Ley será de gran avance para quienes quieran y deseen pertenecer a 

este cuerpo de seguridad nacional importante como lo es la policía nacional, reciban un 

entrenamiento digno y así puedan mantener una condición física óptima bajo los más grandes 

estándares que existen a nivel internacional para desempeñar el trabajo de policía que con 

tanto valor realizan para detener y disminuir a aquellos que deliberadamente propician al 

crimen, con deseos de manchar a este hennoso país llamado Panamá el cual es visitado y 

recorrido por muchos turistas y locales brindando la confianza de sus vidas a nuestro sistema 

de seguridad el cual primordialmente funciona por esas mismas unidades que se encuentran 
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en campo, pero que ha sido afectado con el pasar de los años por no mantener una condición 

física que les permita realizar el trabajo. 

Esperamos que, con esta iniciativa, la Policía Nacional pueda ver mejores días y llegar a ser 

reconocida como una de las mejores en latino américa no solamente por su capacidad 

intelectual y tecnológica de combatir el crimen sino también por su capacidad fisica de 

realizar el trabajo en campo el cual día a día se toma más difícil para ellos y así llevar su 

lema de PROTEGER Y SERVIR a lo alto. 

Es por ello que solicitamos respetuosamente la colaboración de los Honorables Diputados 

para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, y que posterior a 

los debates y votaciones logre convertirse en ley de la República 
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JAIRO SALAZAR RAMÍREZ 
Diputado de la República 

Circuito 3-1 



ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GJN~ 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
HcIn! f:~ ODié' 

A DebAte-----

(De _ de ___ de 2022) AVocKión----

Que modifica la Ley Orgánica de la Policía Nacional 
Aprobada 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que se modifique el artículo 52 de la Ley 18 de 1997, así: -

Artículo 52. Serán requisitos comunes para el ingreso del personal: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Tener mayoría de edad. 

3. Contar con las condiciones físicas optimas necesarias para el desempeño de 

las funciones operativas del cuerpo policial y el ascenso de categoría. 

4. Encontrarse en condiciones psicofísicas compatibles con el desempeño de las 

funciones correspondientes al escalafón en que se ingresa, y no superar la edad 

máxima que establezca la reglamentación. 

5. No haber sido condenado por delito doloso o contra la administración pública. 

6. Poseer certificado de educación primaria. 

7. Cualquier otro requisito que establezca el reglamento de esta Ley. 

Artículo 2. Que se modifique el artículo 54 de la Ley 18 de 1997, así: 

Artículo 54. El procedimiento de ingreso a la Policía Nacional se hará de 

conformidad con el reglamento que apruebe el Órgano Ejecutivo, con base en esta 

Ley. La selección para el ingreso a la Policía Nacional se hará en base a la capacidad, 

competencia profesional, condiciones físicas optimas, mérito y moral pública del 

aspirante, aspectos que se comprobarán mediante instrumentos válidos de medición, 

previamente establecidos por la Ley y su reglamento. 

Artículo 3. Que se adicione un capítulo nuevo II al Título VII de la Ley 18 de 1997 que se 

denominara Régimen de Condiciones Físicas contentivo de los artículos 127-A hasta el 127-

F, así: 

Capitulo 11 

Régimen de Condiciones Físicas 

Artículo 127-A. Los miembros de la Policía Nacional deberán contar al momento 

de su ingreso y siendo requisito para los ascensos de categoría, con las 
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condiciones físicas optimas necesarias para el desarrollo de sus funciones 

operativas dentro del cuerpo policial. 

Artículo 127-B. Las condiciones físicas optimas se medirán a través de la 

aplicación de pruebas físicas basadas en los principios de destreza, agilidad, 

velocidad, fortaleza y resistencia, tomando en cuenta los parámetros de salud 

regentes. 

Artículo 127-C. Los agentes del cuerpo policial operativo deberán mantener un 

peso ideal de acuerdo a su estatura, basado en los parámetros de la Organización 

Mundial de la Salud, no pudiendo encontrarse en un peso que inhabilite o límite 

de alguna forma su capacidad de reacción física necesaria para el desempeño de 

sus labores. 

Artículo 127-D. El Órgano Ejecutivo, dictará un Reglamento de Condiciones 

Físicas, que deberá establecer las pruebas físicas aplicable a los miembros de la 

Policía Nacional para su inscripción y ascenso de categoría, las cuales deberán 

repetirse cada dos años a fin de darle seguimiento y comprobar las condiciones 

físicas de los miembros para el desempeño de su cargo. 

Artículo 127-E. De no cumplir con las condiciones físicas y reprobar en las 

pruebas físicas aplicables, los miembros de la Policía Nacional deberán aprobar 

por un Programa de Acondicionamiento Físico para reestablecer sus 

capacidades físicas operativas. 

Artículo 127-F. De no aprobar el Programa de Acondicionamiento Físico 

Requerido, las unidades policiales pasaran al área administrativa de la 

Institución, hasta tanto se pueda comprobar que cumpla con las condiciones 

físicas optimas necesarias para retomar las funciones del área operativa. 

Artículo 4. La presente Ley modifica el artículo 52, 54 y adiciona un capitulo nuevo II al 

Título VII de la Ley 18 de 1997 contentivo de los artículos 127-A hasta el 127-F. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 



Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día hoy, _ de septiembre de 2022, 

por el Honorable Diputado: 

s:~~ 
JAIRO SALAZAR RAMÍREZ 

Diputado de la República 

Circuito 3-1 
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