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Panamá, 20 de julio de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Honorable Señor Presidente: 
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En ejercicio de la facultad legislativa que nos confiere el artículo 108 del reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración de esta augusta Cámara el 

Anteproyecto de ley "Que Elimina la Obligatoriedad de presentar Certificado de Infonnación de 

Antecedentes Personales a los Panameños como condición para ocupar una plaza de empleo" y que 

nos merece lo siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de ley que busca eliminar el certificado de infonmación de antecedemes 

personales como requisito para acceder a un puesto de trabajo. 

La iniciativa considera que la nonma actual es discriminatoria y viola otras normas de los derechos 

humanos. Toda persona tiene el derecho al trabajo sin prejuicio alguno que limite el derecho a generar 

ingresos para el sustento. 

El hecho de que una persona haya cometido un error en el pasado no es razón para que sea perseguido 

y ofendido toda la vida al privársele la oportunidad de que sea insertado a un puesto de empleo. 

Actualmente, el certificado de infonmación de antecedentes personales, conocido como récord 

policivo, es otorgado por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para fines laborales, y los 

empleadores pueden tener acceso a esta información, con previa autorización de la persona que desea 

el puesto de empleo. Eliminando O prohibiendo el requisito de presentación del récord policivo en 

temas laborales, estaremos contribuyendo a darle una nueva oportunidad a miles de panameños y 

panameñas que quieren sostener honradamente a su familia y que solo aspiran vivir de forma digna y 

decente. 

En estos momentos, la DIJ logró establecer que esta certificación sea entregada de manera digital, a 

través de la plataforma electrónica de datos. 

Podemos concluir que, en Panamá, al día de hoy, solicitar la aportación de los antecedentes penales 

y hacer un uso de ellos a la hora de decidir si contratar o no a un posible trabajador, no es ajustado a 

Derecho, dado que, confonme a nuestra legislación, debe primar el derecho a la int imidad y 11 la 

reinserción laboral. Por lo tanto, y con carácter general, dichas prácticas no pueden formar patt e de 
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los procesos de selección a fin de evitar incurrir en prácticas discriminatorias en el acceso al empleo. 

Se exceptúan de lo anterior, las certificaciones de información de antecedentes personales que solicite 

el empleador, previo consentimiento del titular, para servicios bancarios, financieros o de valores y 

para servicios de vigilancia o seguridad privada. 
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"Que Elimina la Obligatoriedad de presentar Certificado de Información de Antecedentes 

Personales a los Panameños como condición para ocupar una plaza de empleo" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 18 de la Ley 21 de 2017, así: 

Artículo 18. Para efectos de lo establecido en el artículo anterior, la Dirección de 

Investigación Judicial expedirá un Certificado de Información de Antecedentes Persona les, 

sin costo alguno, que contendrá, si la hubiera, la descripción detallada de las resoluciones 

registradas en el Gabinete de Archivo e Identificación Personal. En caso de que no exista 

información de antecedentes registrada, así se expresará en el Certificado. 

La información recogida por las personas naturales o jurídicas no podrá ser 

suministrada a terceras personas, salvo que medie autorización del titular. 

La presentación del Certificado de Información de Antecedentes Penales no 

podrá exigirse para solicitudes de empleo, tanto de la empresa privada como del se,:lor 

público, salvo que se trate de servicios bancarios, financieros O de valores y servicios de 

vigilancia o seguridad privada. 

Sólo las autoridades con competencia para investigar y decidir delitos o faltas y en 

los casos de jurisdicciones especiales creadas por la Constituci ón Política o la Ley, podrán 

solicitar se les expida copia o certificación de las fotografías, datos de afiliación, huellas 

dactilares e historias penales de las condenadas por delitos o faltas punibles sancionadas 

mediante resoluciones firmes de las autoridades respectivas, que se mantienen, en estricto 

orden alfabético y cronológico, en el Gabinete de Archivo e Identificación Persona l de la 

Dirección de Investigación Judicial. 

Las entidades públicas que sometan a tratamiento datos personales relativos a 

condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, una ~'ez 

prescrita la acción penal o administrativa o cumplida o prescrita la sanción o la pellll!, 

110 podrán comunicarlas. Se exceptúan los casos en que esa información I~s sea 

solicitada por los tribunales de justicia competentes u otros organismos públicos dendro 

del ámbito de su competencia, que deberán guardar respecto de ella la debida resel'va 

o confidencialidad. 

Artículo 2. Esta Ley modifica el artículo 18 de la Ley 69 del 27 de diciembre de 2007, 

modificado por el artículo 117 de la Ley 21 de 2017. 
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Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto en la Asamblea Nacional hoy __ de julio del año 2021. 
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