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E. S. D. 

Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos concede el artículo 111 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a la consideración de su augusta 

Cámara, el Anteproyecto de Ley "Que modifica la Ley 18 de 1997, Orgánica de la Policía 

Nacional", el cual nos merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley No.18 del 3 de junio de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, a la fecha de la 

presentación del este Anteproyecto de Ley, data de hace 22 años. Es notable la peligrosa 

evolución que ha sufrido la delincuencia en nuestro país, evidenciándose el uso 

indiscriminado de armas de fuego por parte de delincuentes, quienes no dudan en accionarlas 

contra sus víctimas o, incluso, en contra de miembros de la Fuerza Pública. 

Al analizar la mencionada norma legal, específicamente en lo que concierne al uso de fuerza 

letal y armas de fuego por las unidades de la Policía Nacional, notamos una redacción 

obsoleta, anticuada y poco ajustada a la realidad, en cuanto a la represión de delincuentes 

armados. Es claro que, hoy día y ante lo violento que se han tomado estos, la política de que 

el policía "debe agotar todos los medios posibles" antes de poder emplear el arma de fuego 

es insostenible y pone en peligro, no sólo la vida e integridad del agente de la ley, sino su 

seguridad jurídica y hasta su libertad. 

En el derecho comparado, tomamos como ejemplo la Ley Institucional de la Policía Nacional 

de la República Dominicana que en su artículo 29 hace referencia al uso de armas de fuego; 

artículo que es del tenor siguiente: 

"Art. 29.- Uso de armas. - Los miembros de la Policía Nacional deberán 

portar sus armas reglamentarias en aquellas circunstancias y servicios en que 

así lo determine el Consejo Superior Policial. La utilización de las armas se 

rige por las siguientes normas: 

a) En el desempeño de sus funciones, los miembros de la Policía Nacional 

utilizarán, en la medida de lo posible, otros medios no violentos antes de 

recurrir al empleo de lafuerzay de armas defuego. Podrán utilizar lafuerza 

y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten insuficientes o no 

garanticen de ninguna manera el logro del resultado legítimo previsto; 
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b) ... " 

Así, vemos que la legislación del país caribeño no obliga expresamente al agente de la ley a 

agotar todos los recursos posibles antes de legítimamente poder utilizar su arma de 

reglamento, como lo hace la norma orgánica panameña. 

Consideramos que, de la manera que está redactado el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional, la norma representa un peligro jurídico para quienes tienen la obligación 

de enfrentar el peligro, aunado a que no se ajusta a la realidad del combate o defensa armada, 

pues no siempre se tiene el tiempo suficiente para emplear distintos métodos de aprehensión, 

sólo para cumplir así con el requisito previo al uso del arma de fuego. 

En cuanto a los disparos de advertencia, la normativa de seguridad en el uso de armas de 

fuego indica que aquellos nunca deben hacerse en dirección al cielo o "al aire", puesto que 

no se tiene certeza de dónde terminará la trayectoria del proyectil. Los expertos en la materia 

recomiendan que se hagan en dirección segura, donde se sepa con cierto nivel de certeza el 

punto donde el proyectil impactará; por lo general, se dirigen hacia el suelo, cerca al agresor. 

Por ello y a fin de garantizar la seguridad de terceros, se pretende mejorar la redacción del 

artículo 36. 

Por lo anterior expuesto, solicito la colaboración de los honorables diputados para darle el 

trámite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, a fin de que se convierta en ley 

de la República. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de febrero 2020 

Que modifica la Ley 18 de 1997, Orgánica de la Policía Nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 34 de la Ley 18 de 1997, queda así: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARJA ~fNr:: 

Presentación~~ 
Hora ¿;-;-tI ,V 
A Debate ____ _ 

AVotación _____ 1 

Aprobada ___ Votos 

Rechazaaa VOIOS 

Abswnción ___ Voto:; I 

Artículo 34. En la medida de lo posible, el policía deberá agotar previamente todos 

los recursos para aprehender, controlar o detener al presunto delincuente; no 

obstante, aquel podrá recurrir directamente al empleo del arma de fuego cuando 

sea inevitable, ante peligro inminente, siempre que otros medios resulten 

insuficientes para lograr el resultado legítimo pretendido. 

Artículo 2. El artículo 36 de la Ley 18 de 1997, queda así: 

Artículo 36. El policía podrá hacer disparos de advertencia, destinados a forzar 

el acatamiento del agresor o presunto delincuente, en cuyo caso deberá adoptar 

todas las medidas de seguridad que su buen juicio le indiquen. En ningún caso, 

deberá hacer más de dos disparos de advertencia. 

Los disparos de advertencia deberán hacerse en dirección segura, siendo ésta en 

la que se conozca el punto de impacto del proyectil y que razonablemente 

represente el menor peligro posible para la vida e integridad física de terceros. 

Cualquier lesión o daño que el policía ocasione a terceros por el uso indiscriminado 

de disparos de advertencia, le acarreará las responsabilidades legales que 

corresponden por la comisión de tal hecho. 

Artículo 3. La presente Ley modifica los artículos 34 y 36 de la Ley 18 de 1997. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy 5 de febrero de 2020 por el 

Honorable Diputado RONY ARAÚZ. 

HD. RONY ARAÚZ. 

Circuito 4-3 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

Tel. 512-8083/504-1831 HD. Leandro Ávila 
Presidente E-mail: Cgobierno @asamblea.gob.pa 

Panamá, 16 de abril de 2020. 
CGJACjNota-1030-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por 
esta Comisión en su sesión del día 16 de abril de 2020, remitimos el Proyecto 
de Ley que corresponde al Anteproyecto de Ley N°345, Que modifica la Ley 
18 de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, presentado por el HD Rony 
Arauz. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada 
iniciativa legislativa, sea sometida próximamente al primer debate. 
Atentamente, 



PROYECTO DE LEY N°306 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I ,;¡ra / .15'f' 

La Ley No.18 del 3 de junio de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, a la fecha de la 
presentación del este Anteproyecto de Ley, data de hace 22 años. Es notable la peligrosa 
evolución que ha sufrido la delincuencia en nuestro país, evidenciándose el uso 
indiscriminado de armas de fuego por parte de delincuentes, quienes no dudan en accionarlas 
contra sus víctimas o, incluso, en contra de miembros de la Fuerza Pública. 

Al analizar la mencionada norma legal, específicamente en lo que concierne al uso de fuerza 
letal y armas de fuego por las unidades de la Policía Nacional, notamos una redacción 
obsoleta, anticuada y poco ajustada a la realidad, en cuanto a la represión de delincuentes 
armados. Es claro que, hoy día y ante lo violento que se han tomado estos, la política de que 
el policía "debe agotar todos los medios posibles" antes de poder emplear el arma de fuego 
es insostenible y pone en peligro, no sólo la vida e integridad del agente de la ley, sino su 
seguridad jurídica y hasta su libertad. 

En el derecho comparado, tomamos como ejemplo la Ley Institucional de la Policía Nacional 
de la República Dominicana que en su artículo 29 hace referencia al uso de armas de fuego; 
artículo que es del tenor siguiente: 

"Art. 29.- Uso de armas. - Los miembros de la Policía Nacional deberán 
portar sus armas reglamentarias en aquellas circunstancias y servicios en 
que así lo determine el Consejo Superior Policial. La utilización de las 
armas se rige por las siguientes normas: 

a) En el desempeño de sus funciones, los miembros de la Policía Nacional 
utilizarán, en la medida de lo posible, otros medios no violentos antes de 
recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego . Podrán utilizar la 
fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten 
insuficientes o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado 
legítimo previsto; 

b) ... " 

Así, vemos que la legislación del país caribeño no obliga expresamente al agente de la ley a 
agotar todos los recursos posibles antes de legítimamente poder utilizar su arma de 
reglamento, como lo hace la norma orgánica panameña. 

Consideramos que, de la manera que está redactado el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Policía Nacional, la norma representa un peligro jurídico para quienes tienen la obligación 
de enfrentar el peligro, aunado a que no se ajusta a la realidad del combate o defensa armada, 
pues no siempre se tiene el tiempo suficiente para emplear distintos métodos de aprehensión, 
sólo para cumplir así con el requisito previo al uso del arma de fuego . 

En cuanto a los disparos de advertencia, la normativa de seguridad en el uso de armas de 
fuego indica que aquellos nunca deben hacerse en dirección al cielo o "al aire" , puesto que 
no se tiene certeza de dónde terminará la trayectoria del proyectil. Los expertos en la materia 
recomiendan que se hagan en dirección segura, donde se sepa con cierto nivel de certeza el 
punto donde el proyectil impactará; por lo general, se dirigen hacia el suelo, cerca al agresor. 

Por ello y a fin de garantizar la seguridad de terceros, se pretende mejorar la redacción del 
artículo 36. 

Por lo anterior expuesto, solicito la colaboración de los honorables diputados para darle el 
trámite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, a fin de que se convierta en ley de 
la República. 
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PROYECTO DE LEY No. 

De de 2020 

Que modifica la Ley 18 de 1997, Orgánica de la Policía Nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 34 de la Ley 18 de 1997, queda así: 

,,::~~',j¡,ij#T 
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Artículo 34. En la medida de lo posible, el policía deberá agotar previamente todos 

los recursos para aprehender, controlar o detener al presunto delincuente; no obstante, 

aquel podrá recurrir directamente al empleo del arma de fuego cuando sea inevitable, 

ante peligro inminente, siempre que otros medios resulten insuficientes para lograr el 

resultado legítimo pretendido. 

Artículo 2, El artículo 36 de la Ley 18 de 1997, queda así: 

Artículo 36. El policía podrá hacer disparos de advertencia, destinados a forzar 

el acatamiento del agresor o presunto delincuente, en cuyo caso deberá adoptar 

todas las medidas de seguridad que su buen juicio le indiquen. En ningún caso, 

deberá hacer más de dos disparos de advertencia. 

Los disparos de advertencia deberán hacerse en dirección segura, siendo ésta en 

la que se conozca el punto de impacto del proyectil y que razonablemente 

represente el menor peligro posible para la vida e integridad física de terceros. 

Cualquier lesión o daño que el policía ocasione a terceros por el uso indiscriminado 

de disparos de advertencia, le acarreará las responsabilidades legales que 

corresponden por la comisión de tal hecho. 

Artículo 3. La presente Ley modifica los artículos 34 y 36 de la Ley 18 de 1997. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE 
CONSTITUCIONALES 

GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

HD. ARIEL A. ALBA 
Secretario 

HD. ALEJANDRO M. CASTILLERO P. HD. NÉSTOR A. GUARDIA 
Comisionado Comisionado 



HD. BERNARDINO GONZÁLEZ 
Comisionado 

HD. GABRIEL E. SILVA 
Comisionado 

Comisionado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al 
primer debate del Proyecto de Ley N° 306 Que modifica la Ley 18 de 1997, Orgánica de 
la Policía Nacional po ----, 

Panamá, 21 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

HOja _ __ --'--_ _ 

A C~_ .. l~ ____ _ 

A \'ctz.::on ___ _ 

A~, L::0a ___ 'J,--,-

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional en 

el marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesiones ordinarias del 

día 21 de abril de 2020, conforme los trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto 

de Ley N° 306, Que modifica la Ley 18 de 1997, Orgánica de la Policía Nacional. 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La presente iniciativa legislativa fue presentada ante el Pleno de la Asamblea Nacional, por 

el HD. Rony Arauz, el 5 de febrero de 2020 y devuelto, como proyecto a la Comisión de 

Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales el 20 de abril del mismo año, según lo 

dispuesto en el artículo 111, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional. 

II. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Esta iniciativa legislativa contiene cuatro artículos en su parte dispositiva y propone 

modificar algunos artículos de la Ley 18 de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, con el fin 

de actualizarla en lo referente al uso de la fuerza, toda vez que la norma actual, denota una 

redacción obsoleta, anticuada y poco ajustada a la realidad. Razones por las cuales se adecua 

el artículo 34 de ésta ley, que data desde 1977, y expresa aquella política de que "El policía 

debe agotar previamente todos los recursos posibles para aprehender, controlar o detener 

al presunto delincuente"; esta situación pone en desventaja a las unidades de la Policía 
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Nacional, quienes al tratar de realizar una aprehensión, son embestidos en forma amenazante 

y violenta por otros infractores de la ley que incluso, hasta golpean a los policías con el fin 

de liberar o rescatar a su compinche y esta situación la vemos a cada rato en los medios de 

comunicaciones televisivos, escritos y en redes sociales. 

De igual manera ésta norma pretende modificar el artículo 36 de la misma ley con el 

fin de establecer los disparos de advertencia tomando siempre, los miembros de la Policía 

Nacional, todas las medidas de seguridad que su buen juicio le indiquen, con el fin de 

neutralizar una amenaza durante una intervención policial. 

III. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

Para el Primer Debate al Proyecto de Ley No.306, la Comisión de Gobierno, Justicia 

y Asuntos Constitucionales en su sesión del día martes 21 de abril de 2020, sometió a 

discusión el primer debate del proyecto en cuestión, el cual fue objeto de estudio por parte 

de los comisionados, quienes valoraron los aportes de los especialistas de la Policía Nacional 

y de los diputados que intervinieron en el debate y acogieron algunas recomendaciones, a 

solicitud de los uniformados, con el fin de prevenir la escalada de violencia en el territorio 

nacional. 

Luego de ser leídos los artículos de esta iniciativa legislativa, los 

comisionados presentes deciden aprobar en primer debate el Proyecto de Ley 306 con 

modificaciones. 

IV. DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley N°306 fue aprobado en primer debate con dos modificaciones y 

la adición de cuatro artículos nuevos, con el propósito de actualizar y adecuar la Ley 18 de 

1997, Orgánica de la Policía Nacional para estar siempre a la vanguardia contra las 

actividades criminales. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Gobierno, 

Justicia y Asuntos Constitucionales, luego del exhaustivo estudio y en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N°306, Que modifica la Ley 18 de 1997, Orgánica 

de la Policía Nacional, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 306, Que modifica la Ley 18 de 

1997, Orgánica de la Policía Nacional 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le de segundo debate al Proyecto 

de Ley N°306. 
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POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

Comisionado 

HD. BERNARDINO GONZÁLEZ 
Comisionado 

Comisionada 

HD. ARIEL A. ALBA 
Secretario 

HD. NÉSTOR A. GUARDIA 
Comisionado 

HD. GABRIEL E. SILVA 
Comisionado 

H~~G. 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones del Proyecto de Ley N° 306, Que modifica la Ley 18 de 1997, 

Orgánica de la Policía Nacional 

Panamá, 21 de abril de 2020. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea 

Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley N°306, arriba enunciado, y recomienda el 

siguiente Texto Único que corresponde al proyecto de ley aprobado en primer debate por esta 

Comisión. 

PROYECTO DE LEY N° 306 

De de 2019. 

Que modifica la Ley 18 de 1997, Orgánica de la Policía Nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 22 de la Ley 18 de 1977, queda así: 

Artículo 22. Los niveles de fuerza no letal apropiados, se aplicarán en el siguiente orden: 

1. Persuasión. 

2. Reducción física de movimientos. 

3. Rociadores irritantes y gases lacrimógenos, que no ocasionen lesiones permanentes en la 

persona. 

4. Vara policial. 

Debe evitarse la colocación de esposas y utilización del dispositivo de inmovilización 
neuromuscular en las mujeres en estado de embarazo, a los ancianos y a los menores de 
edad, siempre que no constituyan peligro para el policía, para terceros o para el propio 
detenido. 

Artículo 2: El artículo 24 de la Ley 18 de 1977, queda así : 

Artículo 24. El policía podrá reducir físicamente los movimientos del sujeto que se resista 

al arresto, mediante el uso de esposas, camisa de fuerza, vara policial, dispositivo de 

inmovilización neuromuscular u otros medios similares. 

El uso del dispositivo de inmovilización neuromuscular será reglamentado, en base a 

los estándares internacionales. 

Artículo 3. El artículo 26 de la Ley 18 de 1977, queda así: 



Artículo 26. De disponer el policía de un rociador de gases lacrimógenos, podrá utilizarlo, 

si es necesario, para reducir físicamente al delincuente o presunto delincuente, a fin de evitar 

el uso de la vara policial, dispositivo de inmovilización neuromuscular o de las armas de 

fuego. 

Artículo 4. El artículo 34 de la Ley 18 de 1977, queda así: 

Artículo 34. En la medida de lo posible, el policía en cualquier tiempo y lugar, se hallase 
o no en servicio, deberá agotar previamente todos los recursos disponibles para aprehender, 
controlar, detener al presunto infractor, no obstante, aquel podrá recurrir directamente al 
uso del arma de fuego cuando sea inevitable, ante el peligro inminente, por coacción, 
amenaza, o miedo insuperable de un mal mayor, siempre que otros medios resulten 
insuficientes o imposibles de implementar para lograr el resultado legítimo pretendido. 

Artículo 5. El artículo 36 de la Ley 18 de 1977, queda así: 

Artículo 36. El policía podrá hacer disparo de advertencia, destinado a forzar el 
acatamiento del agresor o presunto infractor para que desista del hecho ilícito, en cuyo 
caso deberá adoptar todas las medidas de seguridad que su buen juicio le indiquen. En 
ningún caso deberá hacer más de dos disparos de advertencia. 

Los disparos de advertencia deberán hacerse razonablemente, en el lugar donde 
represente el menor peligro posible para la vida e integridad física de terceros. 

Cualquier lesión o daño que el policía ocasione a terceros por el uso indiscriminado de 
disparos de advertencia, le acarreará las responsabilidades legales que corresponden por la 
comisión de tal hecho. 

Artículo 6. El artículo 45 de la Ley 18 de 1977, queda así: 

Artículo 45. El Director General administrará las actividades de la Policía Nacional, de 
modo que garantice en forma eficaz y eficiente la política de seguridad pública establecida 
por el Órgano Ejecutivo y tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

1. .. 

12. Asignar arma de fuego reglamentaria, a los miembros juramentados que por razón 

de la función que ejercen lo requieran, previa comprobación de la aptitud física y 
mental para el porte y uso. 

13. Ejercer las demás atribuciones que la Ley y el reglamento le señalen. 

Artículo 7. La presente ley modifica los artículos 22, 24, 26, 34, 36 y 45 de la Ley 18 de 1997. 

Artículo 8. La presente ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Texto Único del Proyecto de Ley N° 306, tal como fue aprobado en primer debate por la Comisión 

de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en su sesión ordinaria del veintiuno (21) de abril 

de dos mil veinte (2020). 



POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

<c~ 
. ALEJANDRO M. CASTILLERO 

Comisionado 

H.D. BERNARDINO GONZÁLEZ 

Comisionada 

H.D. ARIEL A. ALBA 

Secretario 

H.D. NESTOR A. GUARDIA . 
Comisionado 

H.D. GABRIEL E. SILVA 
Comisionado 

H~~.~iG. 
Comisionado 






	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°345
	Nota de Prohijamiento
	Exposición de Motivos 
	Proyecto de Ley N°306
	Informe de Primer Debate 
	Texto Único
	Resolución N°28 para devolver a Primer Debate



