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Panamá, de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Ciudad.-

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en el artículo 165 de la Constitución 

Política de la República y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de Diputado de la República, tengo a bien 

presentar para la consideración de esta Augusta Cámara, el Anteproyecto de Ley, "Que crea 

los Centros de Capacitación en Seguridad Privada (CECASEP)", el cual le merece la 

siguiente 

Exposición de Motivos 

Mediante Decreto Ejecutivo 21 de 31 de enero de 1992 se reguló el funcionamiento 

de las agencias de seguridad privada y a través del Decreto Ejecutivo dela misma fecha, las 

condiciones de aptitud, derechos y funciones de los vigilantes jurados de seguridad, mismos 

que luego de ser derogados mediante Ley 56 de 27 de mayo de 2011, fueron reestablecidos 

mediante la ley 6 de 5 de mayo de 2014, por lo cual se encuentran en vigencia en la 

actualidad. 

Luego de un análisis profundo del Decreto Ejecutivo 22 in comento, en especial de 

los artículos 2 (numeral g) y 3, consideramos necesario reforzar el tema de que se encuentre 

debidamente comprobada su capacidad para ejercer tan delicada labor, mediante la 

capacitación y certificación de los mismos. 

Al investigar sobre el tema, damos cuenta de que son muchos los incidentes que se 

dan a diario relacionados con la impericia y falta de conocimiento de los mismos en cuanto 

a las tareas que cumplen. 

Las agencias de seguridad privada enfrentan varias dificultades con relación al 

reclutamiento de personal idóneo para sus plazas de trabajo, a saber: 
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A. El aspirante, en muchos casos, no cuenta con evidencia de que el tenga la formación 

mínima para el manejo de estos puestos, salvo el caso de ex integrantes de fuerzas 

militares. 

B. En muchos casos la persona desarrolla afectaciones en su salud mental y emocional 

que no son revisadas constantemente y que afectan su capacidad de enfrentar 

aptamente situaciones de peligro. 

C. Muchas veces los agentes reclutados, sin los conocimientos necesarios, se congelan 

ante situaciones de reacción, toda vez que se sienten inseguros de cómo responder 

ante el evento, precisamente, por falta de adiestramiento. 

Conscientes pues, de que la contratación de los agentes de seguridad privada, sea más 

allá de su apariencia fisica y estudios básicos, que generalmente no tienen los contenidos que 

se requieren para vigilar, custodiar y escoltar a los clientes que requieren sus servicios, con 

miras a facilitar selección adecuada, hemos analizado el tema y concluido con la producción 

de la presente iniciativa de ley, a fin de que la ciudadanía en general cuente con una mayor 

tranquilidad de que dichos vigilantes jurados, realmente estén entrenados para actuar 

preventiva y reactivamente ante situaciones de peligro, de manera eficiente. 

Creemos que ello sí es posible lograrlo mediante la creación de los Centros de 

Capacitación para Agentes de Seguridad Privada y su actualización; amén de la creación de 

una idoneidad, a través de la cual se verifique que el mismo cumpla con los requisitos 

mínimos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico, así como su renovación con la finalidad 

de que se mantengan las capacidades que le concedieron la misma. 

Todo ello sin soslayar en nuestro anteproyecto, la necesidad de que dicha instrucción 

contemple los más altos estándares de protección llevados de la mano con el respeto por las 

leyes vigentes, las libertades públicas de la ciudadanía, los Derechos Humanos, evitando que 

sus servicios sean utilizados para contravenir el orden social y público, las buenas costumbres 

y la Ética, actuando ante todo con valores de prevención y prácticas de disuasión que 

permitan las circunstancias y, en todo momento, prodigar colaboración a las autoridades 

instituidas en casos de emergencia nacional. 

Persuadidos de que es nuestro deber, como Diputados de la República, promover 

leyes que cumplan lo estatuido en nuestra Carta Magna, nos acogemos a lo establecido en al 

artículo 17 de la misma, que al tenor literal expresa: 

./ 
// "ARTICULO 17. Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren 

y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los 

derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la 
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Constitución y la Ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, 

deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre 

los derechos fundamentales y la dignidad de la persona". 

Presentamos pues, esta interesante e importante iniciativa para la seguridad de 

propios y extranjeros en el territorio nacional, por lo que es nuestra petición a los demás 

miembros de este Parlamento, que apoyen esta iniciativa, "Que crea los Centros de 

Capacitación en Seguridad Privada (CECASEP)". 

Diputado de la República 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de octubre de 2020 1 __ 

Que crea los Centros de Capacitación en Seguridad Privada 

(CECASEP) 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO! 

OBJETIVO 

Artículo 1. El objetivo de la presente Leyes garantizar la eficiencia de los agentes de 

seguridad privada, mediante la organización del sistema de capacitación y adiestramiento a 

los aspirantes a prestar sus servicios en las agencias de seguridad privada como vigilantes 

jurados, entiéndase, agentes de seguridad idóneos, dentro de todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Las agencias autorizadas para brindar el servicio de seguridad privada están 

obligadas a verificar que los agentes que contraten estén debidamente capacitados, mediante 

la exigencia de que presenten ante ellos el respectivo certificado de haber cursado el curso 

de adiestramiento y posean la licencia que para tales fines será expedida por el Ministerio de 

Seguridad o su agente autorizado, de conformidad con la presente ley. 

Igualmente deberán cumplir con todos los demás requisitos que establezca el Órgano 

Ejecutivo. 

CAPÍTULorr 

CENTROS DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 3: Para efectos de la presente ley, se entiende por capacitación a la serie de cursos 

y seminarios dictados a los aspirantes a agentes de seguridad, tendientes a proveerles de los 

conocimientos y las habilidades propios de su oficio, que pueden contemplar teoria, 

acondicionamiento físico, defensa personal y manejo de armamento permitido, entre otras. 
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Artículo 4: El adiestramiento de los agentes de seguridad privada debe tener como propósito 

principal impedir que, por falta de los conocimientos necesarios, incompetencia, imprudencia 

o impericia en el ejercicio de sus labores, pueda' resultar peIjuicio para las personas naturales 

o jurídicas que contraten sus servicios o para terceros. 

Artículo 5: Créase el marco legal para la formación de los Centros de CapacitaCión en 

Seguridad Privada, en adelante conocidos por sus siglas CECASEP, como escuelas de 

enseñanza en vigilancia y seguridad particular, cuya tarea será proveer de conocimientos, 

entrenamiento y renovación de los mismos en materia de protección, custodia y salvaguarda 

de la vida, integridad fisica y bienes de los contratantes, de acuerdo al desarrollo de la materia 

que quedará a cargo del Órgano Ejecutivo. 

Artículo 6: Las enseñanzas que se impartan en los CECASEP, estarán fundadas en el respeto 

a la Constitución, a las Leyes y a los principios universales de respeto a los Derechos 

Humanos, la Dignidad, Ética Profesional y búsqueda de solución de conflictos por la vía 

pacífica en la medida de los posible, de acuerdo a las circunstancias. 

Artículo 7: Los CECASEP hará énfasis en sus planes de capacitación en una cultura de paz, 

trato respetuoso en general, e impedir los abusos, discriminación injustificada y exceso en el 

uso de la fuerza letal, ésta última de conformidad con las leyes de la República, 

También tendrán entre sus contenidos educativos, que el agente de seguridad privada 

tenga conciencia de no interferir o adoptar conductas circunspectas a la Policía Nacional, sin 

menoscabo de que colabore con dicha institución y la sociedad en general a fin de detectar, 

reportar e impedir conductas criminales. 

Artículo 8: Una vez el aspirante haya cumplido con los planes educativos, se le expedirá 

certificado que acredite que el mismo ha cumplido con la asistencia requerida y las pruebas 

básicas del curso en cuestión. 

Artículo 9: Se facultará para la prestación de este servicio de capacitación a las empresas 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Seguridad, el cual podrá ejercer la fiscalización 

sobre el desarrollo de los programas para garantizar el cumplimiento de las normas legales y 

la seguridad pública. 
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Artículo 10: Los CEP ASEP se conformarán mediante empresas de acuerdo a las leyes de la 

República de Panamá. 

Artículo 11: Podrán ser directores, dignatarios, accionistas, administradores, apoderados: 

1. Las personas naturales, de nacionalidad panameña. 

2. Quiénes no tengan antecedentes penales en los últimos 7 años. 

3. No haber sido sancionados por autoridad policial o administrativa o judicial en el 

ejercicio del cargo de administrador, director, dignatario y/o apoderado 

anteriormente, al momento de su designación. 

Artículo 12: Los CECASEP deberán contratar póliza de responsabilidad civil 

extracontractual que cubra los riesgos por uso indebido de armas de fuego u otros elementos 

utilizados en desarrollo de sus funciones, y la seguridad de los estudiantes en las instalaciones 

o actividades dentro o fuera de las mismas, de acuerdo a la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 13: Los CECASEP, deberán actualizar cada 7 años toda la documentación que 

sirvió como base para la concesión de la respectiva licencia. 

Artículo 14: Podrán ser inspeccionadas por el Ministerio de Seguridad cuando éste lo 

considere necesario o conveniente, a fin de verificar que se encuentran cumpliendo con los 

requisitos por los que se les otorgó la respectiva licencia de funcionamiento y demás normas 

de seguridad y respeto a las leyes del país. 

CAPÍTULO m 

EXPEDICIÓN DE IDONEIDADES 

Articulo 15: Institúyese la idoneidad para ejercer el oficio de agente de seguridad privada. 

Artículo 16: Las actividades amparadas por Ley, para las. cuales se expedirán idoneidades, 

son: 
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1) Protección de personas naturales determinadas, mediante la prestación de servicio de 

guardaespaldas o de escolta personal. 

2) Vigilancia y protección de toda clase de bienes muebles o inmuebles. 

3) Servicios de vigilancia y protección con armas de fuego y/o armas o artículos 

defensivos no letales y cualquier otro medio animal, tecnológico o material. 

4) Servicios de vigilancia y protección privada para corporaciones o entidades 

empresariales públicas o privadas. 

5) Escoltas o custodios de vehículos comerciales. 

6) Vigilancia y protección de establecimientos, espectáculos, certámenes o 

Convenciones. 

7) Servicios de vigilancia y protección privada para bares, clubes nocturnos, 

restaurantes, discotecas, casinos, almacenes y hoteles, pensiones y lugares de ocasión. 

8) Servicios de vigilancia fija, vigilancia móvil, escolta y transporte de valores. 

9) Explotación de centrales para la recepción, tecnología de sistemas de 

posicionamiento global, monitoreo por circuito cerrado de televisión, verificación y 

transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a la Policía Nacional y 

demás instituciones de seguridad pública, así como la prestación de servicios de 

respuesta, cuya realización no sea de la competencia de dichas entidades. 

10) Depósito, administración de bóveda, custodia, recuento y clasificación de monedas, 

billetes, títulos-valores y servicios análogos con actividades económicas y financieras 

que, por su valor económico, relación con la fe pública o por su peligrosidad, 

requieran o puedan requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades 

propias de las entidades financieras. 

11) Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el numeral anterior, a través 

de distintos medios; en su caso, mediante vehículos cuyas características serán 

determinadas por el Ministerio de Seguridad Pública, de modo que no puedan 

confundirse con los que utilicen las instituciones de seguridad pública del Estado. 

12) Servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada. 
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13) Actividades de custodia y seguridad a las instituciones del Estado, centralizadas, 

descentralizadas, autónomas, semi autónomas o municipales, puertos, aeropuertos, 

entidades diplomáticas, así como a sus instalaciones o bienes, o de control de acceso 

realizado en el interior de inmuebles por personal distinto al de seguridad privada y 

directamente contratado por los titulares de estos. 

14) Actividades de custodia y seguridad a las instituciones del Estado. 

15) Servicios de portería o conserjería, sin la utilización de armas de fuego en los lugares 

donde no se requiera o sea prohibido portarlas, así como de recepción con armas y 

sm armas. 

Artículo 17: Los tipos de idoneidades a expedir, serán tres, a saber: 

1) Servicio de escolta privada a los Personaje Muy Importantes (pMI) prestado 

a nacionales y extranjeros que realizan actividades lícitas de diferentes tipos en el 

territorio nacional y cuya seguridad no forma parte de la responsabilidad del Estado. 

2) Vigilancia fija. La que se presta mediante unidades de agentes de seguridad o 

de cualquier otro medio, asignadas a un sitio determinado, con el objeto de brindar 

vigilancia y protección a la integridad fisica y patrimonial de sus clientes y, en caso 

de ser necesario, de terceros. 

3) Vigilancia móvil. La que se presta mediante agentes de seguridad móviles, en 

vehículos motorizados o no motorizados, así como mediante cualquier otro medio, 

con el objeto de brindar vigilancia y protección a la integridad fisica y patrimonial de 

sus clientes y de terceros, en un área o sector delimitado. 

4) Transporte de valores. Servicio de custodia que se presta, mediante la 

utilización de vehículos blindados u otro medio tecnológico autorizado, para 

transportar, custodiar y manejar valores, así como desarrollar actividades conexas, 

dentro del territorio de la República de Panamá. 

5) Servicios de explotación de centrales para la recepción, tecnología de sistemas 

de posicionamiento global, monitoreo por circuito cerrado de televisión, verificación 

y transmisión de las señales de alarmas que estén relacionados directamente con la 

interacción directa con la Policía Nacional y demás instituciones de seguridad 

pública, así como la prestación de servicios de respuesta, cuya realización no sea de 

la competencia de dichas entidades. 

Artículo 18: La reglamentación establecerá los requisitos para cada tipo de idoneidad. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 19: No acarreará responsabilidad alguna a los CECASEP ni a quien expida las 

idoneidades, por los actos en que incurran los agentes de seguridad. 

Artículo 20: La exigencia de dicha idoneidad no contemplará a aquéllos vigilantes jurados 

que al momento de entrar en vigor la presente ley, hayan cumplido 7 años en el ejercicio de 

dicho oficio. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 21. Esta Ley será reglamentada por el Ministerio de Seguridad. 

Artículo 22. Esta Ley comenzará a regir a partir del 1 de junio del año 2021 . 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLESE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 

octubre de 2020, por el H.D. Tito Rodríguez. 

íó [/;J fJ/P f1 c-P 

TRJrem 
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PROYECTO DE LEY N"488 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

Asamblea Nacional 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

H.D. Crispiano Adames 
Presidente 

Panamá, 28 de octubre de 2020 
CGJACj 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Presente 

Señor Presidente: 

Tel. (507) 512-8083 
Fax. (507) 512-8120 

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 28 de octubre de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Que crea los Centros de 

Capacitación en Seguridad Privada (CECASEP)" que corresponde al Anteproyecto de 

Ley N° 201, originalmente presentado por la Honorable Diputado Tito Rodríguez. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 

legislativa sea sometida próximamente al primer debate . 

Atentamente, r-.~_.~. '_._ I~JiZdUJ 

c~~ames 
Presid:::: 1~ 

: ... 3 g:-;i,v: 
. . :_---~..: - ---



PROYECTO DE LEY N"488 . I 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
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PROYECTO DE LEY N° ::_ :; _.3_¡5_'-#-~_, 

De de 2020. .. ~ -~_.~ -----1 

Que crea los Centros de Capacitación en Seguridad Privada 
(CECASEP) 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO 

OBJETIVO 

.".'::." .. ::::1_----

, -- - -----~ ._-
- ._._ .... _.,----

Artículo 1. El objetivo de la presente Leyes garantizar la eficiencia de los agentes de 

seguridad privada, mediante la organización del sistema de capacitación y adiestramiento a 

los aspirantes a prestar sus servicios en las agencias de seguridad privada como vigilantes 

jurados, entiéndase, agentes de seguridad idóneos, dentro de todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Las agencias autorizadas para brindar el servicio de seguridad privada están 

obligadas a verificar que los agentes que contraten estén debidamente capacitados, mediante 

la exigencia de que presenten ante ellos el respectivo certificado de haber cursado el curso 

de adiestramiento y posean la licencia que para tales fines será expedida por el Ministerio de 

Seguridad o su agente autorizado, de conformidad con la presente ley. 

Igualmente deberán cumplir con todos los demás requisitos que establezca el Órgano 

Ejecutivo. 

CAPÍTULO 11 

CENTROS DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 3. Para efectos de la presente ley, se entiende por capacitación a la serie de cursos 

y seminarios dictados a los aspirantes a agentes de seguridad, tendientes a proveerles de los 

conocimientos y las habilidades propias de su oficio, que pueden contemplar teoría, 

acondicionamiento físico, defensa personal y manejo de armamento permitido, entre otras. 

Artículo 4. El adiestramiento de los agentes de seguridad privada debe tener como propósito 

principal impedir que, por falta de los conocimientos necesarios, incompetencia, imprudencia 

o impericia en el ejercicio de sus labores, pueda' resultar perjuicio para las personas naturales 

o jurídicas que contraten sus servicios o para terceros. 

Artículo 5. Créase el marco legal para la formación de los Centros de Capacitación en 

Seguridad Privada, en adelante conocidos por sus siglas CECASEP, como escuelas de 

enseñanza en vigilancia y seguridad particular, cuya tarea será proveer de conocimientos, 

entrenamiento y renovación de los mismos en materia de protección, custodia y salvaguarda 



de la vida, integridad física y bienes de los contratantes, de acuerdo al desarrollo de la materia 

que quedará a cargo del Órgano Ejecutivo. 

Artículo 6. Las enseñanzas que se impartan en los CECASEP, estarán fundadas en el respeto 

a la Constitución, a las Leyes y a los principios universales de respeto a los Derechos 

Humanos, la Dignidad, Ética Profesional y búsqueda de solución de conflictos por la vía 

pacífica en la medida de los posible, de acuerdo a las circunstancias. 

Artículo 7. Los CECASEP hará énfasis en sus planes de capacitación en una cultura de paz, 

trato respetuoso en general, e impedir los abusos, discriminación injustificada y exceso en el 

uso de la fuerza letal, ésta última de conformidad con las leyes de la República. 

También tendrán entre sus contenidos educativos, que el agente de seguridad privada tenga 

conciencia de no interferir o adoptar conductas circunspectas a la Policía Nacional, sin 

menoscabo de que colabore con dicha institución y la sociedad en general a fin de detectar, 

reportar e impedir conductas criminales. 

Artículo 8. Una vez el aspirante haya cumplido con los planes educativos, se le expedirá 

certificado que acredite que el mismo ha cumplido con la asistencia requerida y las pruebas 

básicas del curso en cuestión. 

Artículo 9. Se facultará para la prestación de este servicio de capacitación a las empresas 

debidamente autorizadas por el Ministerio de Seguridad, el cual podrá ejercer la fiscalización 

sobre el desarrollo de los programas para garantizar el cumplimiento de las normas legales y 

la seguridad pública. 

Artículo 10. Los CEP ASEP se conformarán mediante empresas de acuerdo a las leyes de la 

República de Panamá. 

Artículo 11. Podrán ser directores, dignatarios, accionistas, administradores, apoderados: 

1. Las personas naturales, de nacionalidad panameña. 

2. Quiénes no tengan antecedentes penales en los últimos 7 años. 

3. No haber sido sancionados por autoridad policial o administrativa o judicial en el ejercicio 

del cargo de administrador, director, dignatario y/o apoderado anteriormente, al momento de 

su designación. 

Artículo 12. Los CECASEP deberán contratar póliza de responsabilidad civil 

extracontractual que cubra los riesgos por uso indebido de armas de fuego u otros elementos 

utilizados en desarrollo de sus funciones, y la seguridad de los estudiantes en las instalaciones 

o actividades dentro o fuera de las mismas, de acuerdo a la reglamentación de esta Ley. 



Artículo 13. Los CECASEP, deberán actualizar cada 7 años toda la documentación que 

sirvió como base para la concesión de la respectiva licencia. 

Artículo 14. Podrán ser inspeccionadas por el Ministerio de Seguridad cuando éste lo 

considere necesario o conveniente, a fin de verificar que se encuentran cumpliendo con los 

requisitos por los que se les otorgó la respectiva licencia de funcionamiento y demás normas 

de seguridad y respeto a las leyes del país. 

CAPÍTULO 111 

EXPEDICIÓN DE IDONEIDADES 

Artículo 15. Instituyese la idoneidad para ejercer el oficio de agente de seguridad privada. 

Artículo 16. Las actividades amparadas por Ley, para las. cuales se expedirán idoneidades, 

son: 

1) Protección de personas naturales determinadas, mediante la prestación de servicio de 

guardaespaldas o de escolta personal. 

2) Vigilancia y protección de toda clase de bienes muebles o inmuebles. 

3) Servicios de vigilancia y protección con armas de fuego y/o armas o artículos defensivos 

no letales y cualquier otro medio animal, tecnológico o material. 

4) Servicios de vigilancia y protección privada para corporaciones o entidades empresariales 

públicas o privadas. 

5) Escoltas o custodios de vehículos comerciales. 

6) Vigilancia y protección de establecimientos, espectáculos, certámenes o Convenciones. 

7) Servicios de vigilancia y protección privada para bares, clubes nocturnos, restaurantes, 

discotecas, casinos, almacenes y hoteles, pensiones y lugares de ocasión. 

8) Servicios de vigilancia fija, vigilancia móvil, escolta y transporte de valores. 

9) Explotación de centrales para la recepción, tecnología de sistemas de posicionamiento 

global, monitoreo por circuito cerrado de televisión, verificación y transmisión de las señales 

de alarmas y su comunicación a la Policía Nacional y demás instituciones de seguridad 

pública, así como la prestación de servicios de respuesta, cuya realización no sea de la 

competencia de dichas entidades. 

10) Depósito, administración de bóveda, custodia, recuento y clasificación de monedas, 

billetes, títulos-valores y servicios análogos con actividades económicas y financieras que, 

por su valor económico, relación con la fe pública o por su peligrosidad, requieran o puedan 

requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades 

financieras. 

11) Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el numeral anterior, a través de 

distintos medios; en su caso, mediante vehículos cuyas características serán determinadas por 

el Ministerio de Seguridad Pública, de modo que no puedan confundirse con los que utilicen 

las instituciones de seguridad pública del Estado. 



12) Servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada. 

13) Actividades de custodia y seguridad a las instituciones del Estado, centralizadas, 

descentralizadas, autónomas, semiautónomas o municipales, puertos, aeropuertos, entidades 

diplomáticas, así como a sus instalaciones o bienes, o de control de acceso realizado en el 

interior de inmuebles por personal distinto al de seguridad privada y directamente contratado 

por los titulares de estos. 

14) Actividades de custodia y seguridad a las instituciones del Estado. 

15) Servicios de portería o conserjería, sin la utilización de armas de fuego en los lugares 

donde no se requiera o sea prohibido portarlas, así como de recepción con armas y sin armas. 

Artículo 17. Los tipos de idoneidades a expedir, serán tres, a saber: 

1) Servicio de escolta privada a los Personaje Muy Importantes (PMI) prestado a nacionales 

y extranjeros que realizan actividades lícitas de diferentes tipos en el territorio nacional y 

cuya seguridad no forma parte de la responsabilidad del Estado. 

2) Vigilancia fija. La que se presta mediante unidades de agentes de seguridad o de cualquier 

otro medio, asignadas a un sitio determinado, con el objeto de brindar vigilancia y protección 

a la integridad física y patrimonial de sus clientes y, en caso de ser necesario, de terceros. 

3) Vigilancia móvil. La que se presta mediante agentes de seguridad móviles, en vehículos 

motorizados o no motorizados, así como mediante cualquier otro medio, con el objeto de 

brindar vigilancia y protección a la integridad física y patrimonial de sus clientes y de 

terceros, en un área o sector delimitado. 

4) Transporte de valores. Servicio de custodia que se presta, mediante la utilización de 

vehículos blindados u otro medio tecnológico autorizado, para transportar, custodiar y 

manejar valores, así como desarrollar actividades conexas, dentro del territorio de la 

República de Panamá. 

5) Servicios de explotación de centrales para la recepción, tecnología de sistemas de 

posicionamiento global, monitoreo por circuito cerrado de televisión, verificación y 

transmisión de las señales de alarmas que estén relacionados directamente con la interacción 

directa con la Policía Nacional y demás instituciones de seguridad pública, así como la 

prestación de servicios de respuesta, cuya realización no sea de la competencia de dichas 

entidades. 

Artículo 18. La reglamentación establecerá los requisitos para cada tipo de idoneidad. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 19. No acarreará responsabilidad alguna a los CECASEP ni a quien expida las 

idoneidades, por los actos en que incurran los agentes de seguridad. 



Artículo 20. La exigencia de dicha idoneidad no contemplará a aquéllos vigilantes jurados 

que al momento de entrar en vigor la presente ley, hayan cumplido 7 años en el ejercicio de 

dicho oficio. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 21. Esta Ley será reglamentada por el Ministerio de Seguridad. 

Artículo 22. Esta Ley comenzará a regir a partir del 1 de junio del año 2021. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLESE. 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 28 de octubre 

de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

H.D. ROBERTO ABREGO 
Vicepresidente 

H.D. BENICIO ROBINSON 
Comisionado 

~~ . 
H.D. LUIS E. CAR.LE~ 

Comisionado 

H.D. MARYLIN V ALLARINO 
Comisionada 

Presidente 

NO 

Comisionada 

H.D. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 
Comisionado 

H.D. RONY R ARAUZ G. 
Comisionado 
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