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Honorable Diputado 

Crispiano Adames 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Panamá, l de febrero 2022 
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En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución de la República de Panamá, y el 

artículo 1 08 del Reglamento Orgáníco del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me 

honro en presentar a través de su conducto, para la consideración del Honorable Pleno, el 

anteproyecto de Ley, Que establece el Programa de Alto Rendimiento Deportivo, 

modifica la Ley 50 de 2007 y dicta otras disposiciones, el cual merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

A pesar del poco apoyo institucional que ha tenido el Deporte en nuestro país, Panamá se 

distingue por tener la mayor cantidad de campeones per cápita en todo el mundo. 

Nuestro talento y pasión por los deportes es innato en los panameños. Durante décadas, con 

muy poco apoyo del Estado, hemos logrado tener grandes leyendas deportivas y es que el 

fuego del deporte siempre ha tenído llama viva dentro de los corazones de los panameños. 

Por eso, apoyar los deportes en forma institucional, integral y científica es un compromiso 

que como país debemos asumir y hoy como Diputado de la República lo asumo impulsando 

el desarrollo del programa de alto rendimiento deportivo en Panamá. 

El alto rendimiento hace referencia a la optimización de los recursos corporales y 

técnicos en la cual los deportistas consiguen desarrollar los más altos niveles de 

competencia, pero depende en gran medida del apoyo institucional y privado. 

Que la legislación panameña que organiza PANDEPORTES a través de la Ley 50 de 

2007, la cual a su vez reformó la Ley 16 de 1995, establece el capítulo IV sobre 

Deportes de Competencia y de Alto Rendimiento, estableciendo normas sobre el 

funcionamiento de las federaciones, asociaciones y organizaciones deportivas nacionales, así 

como un artículo único que trata sobre los Centros de Entrenamientos Deportivos; normativa 

que debía desarrollarse vía reglamentaria pero nunca se concretizó. 

Que no existe en el texto de la Ley 50 ni en ninguna otra ley, normas que desarrollen 

propiamente el concepto de Alto Rendimiento Deportivo; vacío jurídico que impacta 

negativamente en el deporte, pues estamos desfasados en cuanto a la práctica moderna y 

científica de todas las disciplinas deportivas. 

El Anteproyecto de Ley que hoy nos corresponde impulsar, pretende llenar ese vacío y 

desarrollar en forma integral el Alto Rendimiento Deportivo a través de la creación de un 
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Programa para ser desarrollado por PANDEPORTES, con presupuesto autónomo fijo, para 

ayudar a impulsar el desarrollo deportivo en nuestro país a través del apoyo financiero, 

médico y técnico para atletas de alto rendimiento, la administración de centros deportivos de 

alto rendimiento de carácter público y la coordinación con centros de carácter privado. 

Este apoyo a jóvenes prospectos que practican el deporte competitivo en Panamá, 

contemplará los siguientes aspectos: 

l. Fondos para solventar los gastos que demande la participación en competencias 

deportivas internacionales. 

2. Fondos para la adquisición de los implementos deportivos requeridos por los 

atletas de alto rendimiento. 

3. Contratación de entrenadores, técnicos, médicos y especialistas en ciencias 

aplicadas al deporte. 

4. Instalación y equipamiento de Centros de Alto Rendimiento en cada región que 

se necesite, por lo menos uno (1) en cada provincia, así como Internados para los 

casos de acreditados que necesiten tutorías financiadas por el Estado. 

5. Elaboración de un sistema de acreditación deportiva con el fin de determinar y 

seleccionar los atletas merecedores del acceso a los servicios del Programa de 

Alto Rendimiento, en base al mérito y la excelencia deportiva. 

Estos jóvenes prospectos serán seleccionados a través de una Comisión Técnica de 

Certificación, la cual tendrá la misión de acreditar la condición de "Atleta de Alto 

Rendimiento" por 12 meses renovables. Para obtener y mantener este estatus, el atleta 

tendrá que completar rigurosas evaluaciones en todos los aspectos y demostrar que se 

mantiene al nivel establecido por la comisión técnica o mejora, siguiendo los siguientes 

criterios: 

a. Cadena de resultados 

b. Rendimiento constante 

c. Trayectoria 

d. Proyección 

e. Pruebas físicas 

Todos los involucrados serán destacados atletas, entrenadores y administradores deportivos, 

quienes evaluarán los expedientes de los miembros de las selecciones nacionales para 

competir en las diferentes disciplinas deportivas, los que recomienden las federaciones 

deportivas corno prospectos, deportistas destacados en las competiciones internas aficionadas 

y todos aquellos atletas que soliciten la acreditación y cumplan con los requisitos establecidos 

en este Anteproyecto de Ley. 

En Panamá hay que apoyar el deporte corno debe ser, convirtiéndolo en una cultura y motor 

de la economía para a su vez generar nuevos empleos. Darles a los jóvenes prospectos una 

formación integral con instalaciones e implementos adecuados, entrenadores profesionales, 



preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas y médicos deportivos. Este Anteproyecto de 

Ley que crea el Programa de Alto Rendimiento Deportivo, es dar un paso firme en esa 

dirección. 

H.D.JUA 

CIRCUITO 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2021) 

"Que establece el Programa de 

Alto Rendimiento Deportivo, modifica la ley 50 de 2007 y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ASAMBlEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL 

__ /bbó z2 
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Artículo 1. El objeto de la presente Leyes optimizar el manejo estata'rsobre el desarrollo de 

los atletas de alto rendimiento, a través de PANDEPORTES, en la República de Panamá. 

Artículo 2. Para los [mes de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. Atleta: Es una persona que esta apta para realizar cualquier actividad, desde las 

categorías menores hasta adultos y que el nivel de exigencia e intensidad es máximo. 

2. Alto rendimiento deportivo: Es la maximización del aprovechamiento de los recursos 

corporales, físicos y técnico de determinada disciplina deportiva. Con los mejores 

resultados. 

3. Alta competencia deportiva: Es la preparación apta para realizar una competencia con 

mucha exigencia. 

4. Deportista: Persona que realiza o practican algún deporte en específico. 

5. Iniciación deportiva: Periodo en el que una persona empieza a aprender de forma 

específica la práctica de determinado deporte. Es un proceso de enseñanza 

aprendizaje donde el individuo adquiere y desarrolla determinadas técnicas 

deportivas. 

6. Desarrollo deportivo: Es la etapa donde se realiza el aprendizaje de técnicas de una 

disciplina deportiva en particular. Estos deportistas deben contar con el perfil 

antropométrico ideal para el deporte, las capacidades técnicas mínimas para realizarlo 

y condiciones físicas ideales en comparación con atletas de su deporte de su edad. 

7. Polideportivo: Es un lugar donde se practican actividades deportivas. 

8. Metodólogo deportivo: Es el profesional especializado en la ciencia de la teoría y 

metodología del entrenamiento deportivo, que asesora, orienta, supervisa, controla y 

evalúa el trabajo de los directores técnicos, entrenadores y preparadores físicos de los 

equipos competitivos. 

Artículo 3. Se adiciona un Capítulo a la Ley 50 de 2007, contentivo de los artículos 20-A al 

20-P, para que sea el Capítulo V, y se corra la numeración del resto de los capítulos y artículos 

quedando así: 
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Capítulo V 

Programa de Alto Rendimiento Deportivo 

Artículo 20-A. El objetivo del Programa de Alto Rendimiento Deportivo será el de 

asegurar que la República de Panamá cuente con atletas certificados, con procesos 

basados en el mérito, que tengan las aptitudes y oportunidades para competir 

internacionalmente representado al país a través del Instituto Panameño de Deporte 

(PANDEPORTES), así como contar con los centros de formación necesarios a nivel 

nacional para el desarrollo de estos atletas en sus provincias. 

Artículo 20-B. El Programa de Alto Rendimiento Deportivo se establecerá como una 

Asociación de Interés Público (AIP), según lo dispuesto en la Ley 39 de 8 de agosto 

de 2018, por ser el desarrollo de la práctica deportiva con altas exigencias técnicas y 

científicas de preparación y entrenamiento de interés nacional para el Estado, a fin de 

que los deportistas de alto rendimiento participen en preselecciones y selecciones 

nacionales que representen al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter 

internacional, con el propósito de fomentar los valores del deporte nacional y alcanzar 

los más altos resultados deportivos. 

Artículo 20-C. El Programa de Alto Rendimiento Deportivo gozará de autonomía 

financiera, a través del financiamiento público o privado, el cual estará sometido a las 

disposiciones de su Estatuto y de su respectivo reglamento, sujeto al control posterior 

de la Contraloría General de la República, para fomentar el deporte élite y la 

certificación de nuevos atletas de alto rendimiento deportivo, conforme a lo que se 

establece en los siguientes numerales: 

1. El equipamiento, acondicionamiento y rehabilitación de centros e 

instalaciones deportivas administrados por PANDEPORTES, los 

gobiernos locales u otras entidades públicas o empresas mixtas a lo largo 

del país para el entrenamiento deportivo multidisciplinar. 

2. La contratación de entrenadores, técnicos, médicos, psicólogos 

deportivos, nutricionistas deportivos y especialistas en ciencias aplicadas 

al deporte. 

3. La creación de comités evaluadores y metodólogos para capacitar a 

entrenadores y personal administrativo que operen estos centros con la 

metodología diseñada por el Programa de Alto Rendimiento. 

4. La asignación de fondos para solventar los gastos que demande la 

participación en competencias deportivas internacionales de los atletas 

de alto rendimiento. 



Artículo 20-D. El Programa de Alto Rendimiento Deportivo estará organizado de la siguiente 

forma: 

1- El Director Técnico de PANDEPORTES. 

2- El Coordinador Técnico del Programa de Alto Rendimiento Deportivo. 

3- Un Comité de Evaluación y Acompañamiento, conformado por: 

a. un equípo metodólogo de dos (2) profesionales y 

b. un (1) profesional de cada una de las siguientes áreas: fisiología, nutrición, 

medicina deportiva, psicología deportiva y sociología. 

4- Un representante por parte de los atletas activos de alto rendimiento deportivo, previa 

consulta a las asociaciones o federaciones más representativas de los deportistas de 

dicho ámbito. 

5- Un representante por parte de los atletas retirados, que goce de reconocido prestigio 

en el ámbito del deporte de alto rendimiento. 

6- Un representante por parte de los atletas paralímpicos, previa consulta a las 

asociaciones o federaciones más representativas de los deportistas de dicho ámbito. 

7- Un gerente de finanzas encargado de ejecutar pagos directos a atletas sin pasar por 

sus respectivas federaciones, los cuales serán registrados en los libros de contabilidad 

de la asociación y presentados a la Contraloría General de la República en el informe 

anual auditado sobre el uso de fondos recibidos. 

Artículo 20-E. El Programa de Alto Rendimiento Deportivo será administrado por un 

Coordinador Técnico designado por concurso siguiendo un criterio de méritos y tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Convocar ordinariamente a la Comisión Técnica de Certificación de manera 

bimensual. 

2. Convocar extraordinariamente a la Comisión Técnica de Certificación, cuando 

así sea necesario. 

3. Participar en las sesiones de la Comisión Técnica de Certificación. 

4. Velar por el cumplimiento de los objetivos del Programa de Alto Rendimiento 

Deportivo. 

5. Crear y Dirigir una Comisión Técníca de Evaluación de Malla Curricular en 

coordinación con el Ministerio de Educación y las autoridades de los centros de 

educación superior y técnica del país, con el objeto de garantizar la formación de 

los profesionales y técnicos que requiere el Alto Rendimiento Deportivo y el 

cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 

6. Hacer cumplir la presente Ley y los reglamentos que se establezcan para la 

correcta administración del Programa de Alto Rendimiento Deportivo. 

7. Presentar anualmente un informe de gestión ante PANDEPORTES. 



8. Cualesquiera otras que puedan ser encomendadas por el Director General de 

P ANDEPORTES, o en su defecto, el Director Técnico de Deportes. 

Artículo 20-F. La Comisión Técnica de Certificación de Alto Rendimiento Deportivo estará 

conformada por: 

l. El Coordinador Técnico del Programa de Alto Rendimiento Deportivo. 

2. El Director de Metodología del Comité de Evaluación y Acompañamiento y su 

asistente. 

3. Un representante del Departamento de Metodología de PANDEPORTES, 

relacionado con el deporte o la disciplina a evaluar. 

4. Un representante técnico del Comité Olímpico de Panamá. 

5. Un representante técnico del Comité Paralímpico de Panamá. 

Todos estos cargos de la Comisión Técnica serán escogidos por concurso utilizando criterios 

basados en méritos, y serán específicos para cada disciplina o deporte. El concurso deberá 

tomar en cuenta el conocimiento de los comisionados y sus áreas de experiencia a la hora de 

la ponderación. 

Artículo 20-G. El Programa de Alto Rendimiento Deportivo dispondrá de una asignación fija 

de fondos públicos y privados, establecidas de la siguiente manera: 

1. Una partida equivalente al 1 % de los ingresos corrientes presupuestados 

anualmente para el Sector Público No Financiero. 

2. Por los ingresos de auto gestión, concursos, convenios de cooperación, 

patrocinios, aportes y donaciones que efectúen personas naturales o jurídicas, 

las cuales podrán ser deducidas en el pago del impuesto sobre la renta. 

Artículo 20-H La Comisión Técnica de Certificación acreditará la condición de atletas de 

alto rendimiento a aquellos atletas cuyo rendimiento cumpla con los requisitos conforme a 

las pruebas mínimas establecidas, por tipo de deporte y edad, en el reglamento establecido 

para tales fines. 

La certificación de atleta de alto rendimiento deportivo tendrá una vigencia de un (1) año, y 

será renovable por periodos iguales al inicialmente certificado hasta un máximo de veinte 

(20) años. 

Artículo 20-1. Los criterios mínimos de valoración para el acceso a la condición de atleta de 

alto rendimiento serán determinados por la Dirección Técnica de Metodología, tomando en 

cuenta la disciplina específica, la edad del atleta y las siguientes consideraciones: 

l. Se consideran como Pruebas Individuales aquellas en las que un solo atleta es 

responsable, a través de su ejecución, del desarrollo y del resultado en la competición 

deportiva. 

2. Se consideran como pruebas de actuación simultánea por equipo, aquellas donde 

participan dos o más atletas que integran un equipo, ejecutando una acción repetitiva 

y semejante. 



3. Se consideran pruebas de combate, aquellas que impliquen una pugna directa, 

individuo contra individuo, en defensa de uno mismo. 

4. Se consideran pruebas de equipo de participación alternativa, aquellas cuyo resultado 

no es la suma de resultados de las Pruebas Individuales. 

Artículo 20-J. A los atletas con discapacidad física, intelectual o sensorial se les brindará la 

certificación de atleta de alto rendimiento deportivo cuando se hagan acreedores de alguno 

de los tres primeros lugares en cualquiera de las competencias que estén dentro del ciclo de 

su Federación Internacional o movimiento respectivo, siguiendo las siguientes reglas: 

1. Las federaciones deportivas en Panamá, debidamente acreditas ante 

PANDEPORTES, presentarán ante la Comisión Técnica de Acreditación la propuesta 

de los atletas que resulten candidatos para ser considerados como atletas de alto 

rendimiento deportivo por haber conseguido los resultados requeridos para ello, de 

acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley. 

2. La propuesta correspondiente a cada atleta deberá remitirse en no más de un (1) mes 

contado a partir de la finalización de la competición en la que dicho atleta haya 

logrado el resultado acorde a los criterios contemplados en esta Ley. 

3. Con carácter excepcional, las federaciones deportivas podrán proponer ante la 

Comisión Técnica de Certificación, mediante informe razonado, que sean calificados 

como atletas de alto rendimiento, aquellos que participen en pruebas, modalidades o 

competiciones de relevancia internacional. 

4. Aquellos atletas que no sean miembros de una federación podrán postularse como 

candidatos por libre postulación mediante un formulario de calificación individual de 

atleta de alto rendimiento deportivo para que la Comisión Técnica de Acreditación 

evalué su solicitud, siempre y cuando cumpla con los mismos criterios y requisitos 

exigidos a los atletas federados. 

Artículo 20-K. Los atletas de alto rendimiento deportivo, certificados por este programa, 

contarán con los siguientes beneficios: 

a) Uso pleno de las instalaciones de los Centros de Alto Rendimiento a Nivel 

Nacional. 

b) Acceso a sesiones individuales con los especialistas multidisciplinarios del 

cuerpo técnico del Centro, al menos una vez por semana. 

c) Acceso a una planificación específica coordinada por el Comité de Evaluación 

y Acompañamiento del Programa. 

Artículo 20-1. Los atletas de alto rendimiento deportivo, mayores de dieciocho (18) años, 

que, debido a su actividad laboral no estén incluidos en el régimen de Seguridad Social, 

podrán solicitar su inclusión, a través de los convenios que logre suscribir la Caja de Seguro 

Social con PANDEPORTES. 



Artículo 20-M. El Programa de Alto Rendimiento Deportivo debe asegurar la existencia de 

al menos un Centro de Alto Rendimiento por Provincia que cuente con al menos las 

siguientes especificaciones: 

1. Un equipo técnico conformado por: 

a) Un director del centro. 

b) Metodólogos deportivos. 

c) Un nutricionista deportivo. 

d) Un fisioterapeuta. 

e) Un psicólogo deportivo. 

f) Un médico deportivo. 

g) Un fisiólogo del deporte. 

h) Personal de enfermería. 

i) Un preparador físico. 

2. Un soporte tecnológico y digital que permita la funcionabilidad de cada centro, así 

como la evaluación, manejo de cargas y prevención de lesiones, y además permita 

evaluar el trabajo de los entrenadores y sus atletas. 

3. Los equipos deportivos necesarios, que vayan acorde con las necesidades de las 

disciplinas deportivas practicadas en cada región o provincia. 

Cuando por la rigurosidad de la actividad deportiva practicada lo amerite, y la Comisión 

Técnica de Certificación así lo considere pertinente, el Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo también contará con profesionales de las siguientes especialidades: biomecánica, 

informática, bioanálisis, farmacia o cualquier otra que resulte indispensable para el desarrollo 

de los atletas. 

Artículo 20-N. La condición de atleta de alto rendimiento deportivo se pierde por alguna de 

las siguientes causas: 

l. Por vencerse el periodo de certificación definido en la presente Ley. 

2. Por recomendación del Comité de Evaluación y Acompañamiento, aceptada por el 

Coordinar Técnico del Programa, que demuestren el deterioro o desmejora de la 

condición física o mental del atleta certificado, salvo los atletas con discapacidad 

fisica, mental o sensorial previamente certificados, que requerirán una evaluación 

integral de un psiquiatra para determinar el nivel de deterioro o desmejora de la 

discapacidad. 

3. Por haber sido sancionado, con carácter definitivo en vía administrativa, por 

infracción en materia de dopaje o indisciplina deportiva. 

4. Por competir oficialmente en representación de un país diferente a la República 

Panamá. 

Los deportistas que hayan perdido su condición de atleta de alto rendimiento deportivo por 

alguna de las causas previstas en el numeral 3 no podrán optar de nuevo a esta condición, 

hasta el cumplimiento íntegro de la sanción que les hubiera sido impuesta. 



Artículo 20-0. Para los fines descritos en el presente Capítulo, el Programa de Alto 

Rendimiento Deportivo, en coordinación con el Director General de PANDEPORTES, 

establecerá los mecanismos para asegurar la infraestructura requerida para los centros de alto 

rendimiento deportivo a nível nacional. 

Artículo 20-P. Los centros de alto rendimiento deportivo podrán, si la capacidad lo permite, 

aceptar deportistas que no cuenten con la certificación de alto rendimiento deportivo, sujeto 

al cobro de una mensualidad. 

Estos deportistas se harán acreedores de los siguientes beneficios: 

a) Uso pleno de las instalaciones de los Centros de Alto Rendimiento a Nivel 

Nacional. 

b) Participación en los talleres grupales dictados por los especialistas del 

Programa. 

Los montos recibidos en concepto de cobro de mensualidad serán considerados como 

ingresos de auto gestión, y deberán ser utilizados para el cumplimiento de los objetivos del 

Programa. 

Artículo 4. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 5. La presente Ley adiciona un Capítulo V a la Ley 50 de 2007. 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a regir al año fiscal siguiente al de su publicación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy I de febrero de 2022 por el 

Honorable Diputado Juan Diego Vásquez G. 
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