
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

DECRETO EJECUTIVO No-22 

(DEL 31 DE ENERO DE 1992) 

 
“POR EL QUE REGULAN LAS CONDICIONES DE APTITUD, DERECHOS Y 
FUNCIONES DE LOS VIGILANTES JURADOS DE SEGURIDAD” 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN USO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, 

DECRETA:  

ARTÍCULO No-1 Los que aspiran a ser nombrados Vigilantes Jurados de 
Seguridad, habrán de reunir las siguientes condiciones: 

A- Poseer nacionalidad Panameña- 

B-Ser mayor de 18 años y no exceder de 50.para candidatos que hayan 
pertenecido a algunas de las instituciones que conforman la Fuerza Pública. La 
limitación de edad se eleva a 55 años.- 

C- Poseer la aptitud física y mental necesaria para el desempeño de su 
cometido, cerificado médico por un medico de la localidad. 

D- Tener buena conducta, careciendo de antecedentes penales.- 

E- Poseer estudios primarios.- 

F- No haber sido expulsado de ningún centro, organismo o institución del 
estado, por la comisión de un delito común o falta grave Administrativa.- 

El cargo de Vigilante Jurado, será incompatible con la situación de actividad en 
la Fuerza Pública.- 

ARTICULO No-2 Las personas interesadas, elevarán la solicitud de 
nombramiento al Ministerio de Gobierno y Justicia, en ejemplar duplicado, que 
se presentara en la Dirección Institucional de Seguridad Pública acompañado, 
para cada uno de los Vigilante Jurados cuyo nombramiento se interese, los 
documentos siguientes: 

a- Fotocopia autenticada de cédula de identidad personal.- 

b- Certificado médico, acreditativo de no padecer enfermedades 
infectocontagiosas ni drogodependencias, así como limitación física que impida 
ejercicios del oficio que se pretenda desarrollar.- 



c- Tres fotografías tipo carné.- 

d- Historial policivo y certificación de solvencia moral. 

e- Declaración jurada, de no haber sido expulsado de ningún organismo público 
de acuerdo con el literal {1} del articulo No-1,del presente Decreto y de 
conservación de la nacionalidad panameña.- 

6. Certificado de estudio primarios, y 
7. Cualquier otro documento que demuestre circunstancias o aptitudes y 

puedan suponer méritos para el desempeño de esta. 

ARTICULO No-3 Los que aspiran a ser nombrados Vigilantes Jurados deberán 
acreditar en examen público realizado en el Centro que se determine por el 
Ministerio de Gobierno y Justicia, poseer los conocimientos suficientes en. 

1. El manejo, mantenimiento y administración de las armas que en el 
servicio puedan necesitar, y 

2. La normativa legal que regula su función sus derechos y sus 
obligaciones. 

El examen, arriba señalado, se realizara con la frecuencia necesaria para 
satisfacer las necesidades del mercado o por los menos, una vez al mes.- 

ARTICULO No-4 A la vista de los resultados obtenidos en la prueba de 
suficiencia y presentados por la empresa de Seguridad Privada, en la que 
obtenga su primer empleo prestaran juramento ante el Vice-ministro de 
Gobierno y Justicia o al funcionario en quien dicha autoridad delegue, jurando 
cumplir correcta y fielmente los deberes del cargo, y defender los intereses 
puesto bajo su custodia en bien del orden público y de Panamá de todo lo cual 
se levantará un acta acreditativa, precediéndose en el plazo máximo de quince 
{15} días a la expedición del correspondiente titulo, nombramiento y su entrega 
al interesado, así como a la placa-insignia reglamentaria que se entregara a la 
empresa que lo representa.- 

ARTICULO No-5 Si la resolución de la solicitud de nombramiento de Vigilante 
Jurado 

De Seguridad fuese denegada por no superar lo establecido en el Articulo No-3 
de este decreto, los interesados no podrán formular nueva propuesta de 
solicitud, hasta transcurridos tres {3} meses de la denegación- 

ARTÍCULO No-6 Una vez juramentado en el plazo de quince {15} días o 
menos, después de su contratación, tomaran posesión de su cargo ante el jefe 
de Seguridad de la empresa o el jefe de personal, quien extenderá la diligencia 
correspondiente, la que remitirá a la Dirección Institucional de Seguridad 
Pública.- 

ARTICULO No-7 Una vez acreditada la toma de posesión del Vigilante Jurado, 
ante la Oficina de registro de la Dirección Institucional de Seguridad Pública, el 



titulo de nombramiento le servirá de credencial del cargo y deberá acompañarle 
junto a la placa-insignia en todo momento estando de servicio.- 

Estos requisitos no excluyen de la obligación de la empresa de Seguridad de 
mantener permanentemente instruido a su personal juramentando en sus 
derechos, deberes y responsabilidades en las funciones de su cargo. En mismo 
titulo se hará constar por diligencia, la baja en el servicio de la empresa, de la 
que se dará puntual cuenta a la dirección Institucional de Seguridad Pública y 
en su caso la nueva forma de posesión en otra entidad.- 

ARTICULO No-8 Para el mantenimiento de las mejores condiciones del 
Vigilante jurado, deberá efectuar un mínimo de dos {2} ejercicios anuales de 
tiro.- 

ARTICULO No-9 Las empresas y entidades que tengan en su planilla, 
Vigilantes 

Jurados de Seguridad, promoverán la más perfecta condición física de los 
mismos, en orden a la mejor prestación de sus servicios, procurando su 
entrenamiento en las técnicas de defensa personal.- 

ARTICULO No- 10 Las regulaciones de la función de los Vigilantes Jurados 
serán 

Las siguientes- 

1. Los Vigilantes Jurados prestarán servicios de uniforme, requisito sin el 
cual no tendrán el carácter del cargo.- 

2. La labor del Vigilante Jurado, se realizará siempre dentro del local 
comercial o de las instalaciones controladas, y solo podrán 
abandonarlas, si tuviese que perseguir a un delincuente, que dentro de 
su área de trabajo haya sido sorprendido in fraganti y se de a la fuga.- 

3. Sin perjuicio de lo que dispone este Decreto, si el servicio del Vigilante 
Jurado, fuese en área al aire libre, estos irán siempre uniformados y con 
su armamento reglamentario. Si se considerase necesario, por razones 
de seguridad, este tipo de servicio habrá de prestarse como mínimo por 
parejas y debidamente conectados por radio-comunicación con el Centro 
de Control de la Empresa.- 

4.-Los Vigilantes, llevarán también los atributos de su cargo y armas en la 
custodia de transporte de fondos, valores y objetos preciosos, en la entidad en 
que presten sus servicios.- 

ARTICULO No-11 El uniforme de los Vigilantes Jurados de Seguridad, constara 
de pantalón, camisa, zapatos negros, cinturón negro de cinco centímetros de 
ancho con capacidad para un máximo de quince {15} cartuchos y funda negra 
para revolver abierta. En los meses lluviosos del año, contarán con su 
respectivo chaleco impermeable. En ningún caso, el uniforme guardará 
semejanza o podrá originar confusión con los del personal de las Instituciones 



de la Fuerza Pública o de otras Empresas dedicadas a la misma actividad, ni 
portar ningún tipo de emblema de carácter militar.- 

En el brazo izquierdo a la altura del hombro de la camisa y del chaleco 
impermeable, llevaran el escudo-emblema de la empresa a la que pertenece el 
portador del mismo.- 

ARTICULO No-12 El distintivo del Vigilante Jurado de Seguridad consistirá en 
una placa ovalada de siete {7} centímetros de largo por cinco {5} centímetros 
de ancho, en fondo rojo, con perfil exterior dorado y con las letras doradas V.J. 
en relieve. 

Dicho distintivo irá colocado en lado izquierdo del pecho encima del bolsillo 
superior de la camisa.- 

ARTICULO No-13 El uso y administración del arma será como sigue: 

1-Como norma general, el arma reglamentaria para el ejercicio de la función de 
Vigilante Jurado de Seguridad será la señalada el punto dos de este artículo. A 
propuesta de la empresa, la Dirección Institucional de Seguridad Pública, 
establecerá el arma de fuego, corta o larga, que los Vigilantes Jurados portarán 
en el ejercicio de su cargo, según la índole del servicio a prestar.- 

2- El arma corta reglamentaria será el revólver calibre 38, de cuatro pulgadas. 
Cuando de conformidad con el número anterior, se utilicen en el servicio armas 
largas, será reglamentaria la escopeta de repetición de calibre 12.- 

El Vigilante Jurado de Seguridad llevará, obligatoriamente una manguera de 
caucho forrado de cuero de 50 centímetros de longitud y grilletes para la mayor 
seguridad de sus intervenciones.- 

3.- Los Vigilantes Jurados, una vez prestado juramento, solicitarán por 
conducto de su Empresa, licencia de uso de arma y para su expedición se 
atendrán a lo dispuesto en la legislación vigente. Dicha licencia deberá ser 
siempre portada por el titular de la misma acompañando a su título credencial.- 

4.- Las armas se adquirirán por las empresas y serán de su propiedad, siendo 
entregadas y recogidas a los Vigilantes Jurados al principio y al fin del servicio. 
Debiendo estar en tanto no se usen, armerías que reúnan las suficientes 
condiciones de seguridad al juicio del Dirección Institucional de Seguridad 
Pública.- 

En ningún, caso, el Vigilante Jurado podrá ser portador del arma que tenga 
asignada fuera de las horas de su servicio, siendo responsable del 
cumplimiento de esta obligación las empresas o entidades de las que 
dependan. 

No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, cuando el Vigilante Jurado 
deba desplazarse con objeto de realizar suplencias, servicios especiales, 
relevos o prácticas de tiros reglamentarias, podrá, mediante autorización de las 



empresas o entidades de las que dependa, portar arma y vestir el uniforme al 
efectuar el desplazamiento, dicha autorización deberá estar extendida por 
escrito y firmada por el jefe de Seguridad de la empresa o persona responsable 
de la misma, haciendo constar los puntos de origen y destino, la fecha y el 
tiempote vigencia de la misma, que no podrá exceder de veinticuatro {24} horas 
el arma .- 

5.- El permiso para portar arma deberá ser llevado por el Vigilante Jurado, junto 
con el arma asignada reglamentaría.- 

ARTICULO No-14 Los Vigilantes Jurados dependerán en cuanto al servicio, del 
Jefe de Seguridad de la empresa que contrata la seguridad y en su defecto del 
Director, Gerente, Administrador o jefe de personal de quienes recibirán con 
exclusividad las instrucciones pertinentes para la práctica del servicio. En 
cuanto sus condiciones de trabajo, salarios y percepciones a cargo de la 
empresa, se establecerán de acuerdo con las normas laborales vigentes.- 

ARTICULO No-15 La empresa en la que presten sus servicios, está obligada a 
dar cuenta a la Dirección Institucional de Seguridad Pública de las altas y bajas 
de los Vigilantes Jurados, tan pronto se produzcan.- 

ARTICULO No-16 Los Vigilantes Jurados causarán baja definitiva por los 
siguientes motivos. 

1. A petición propia 
2. Por haber sido condenado por una sentencia judicial, y 
3. Por pérdida 
4. de la condición de Vigilante Jurado, en virtud de Resolución de la 

Dirección Institucional de Seguridad Pública, Ministerio de Gobierno y 
Justicia, previo expediente disciplinario que se abrirá de oficio. 

ARTICULO No 17 Sin perjuicio de las faltas que en sus relaciones de trabajo 
con la empresa el Vigilante Jurado de Seguridad, puede cometer, se considera 
siempre como muy grave el abandono del servicio.- 

ARTICULO No 18 En los casos de baja definitiva que suponga la pérdida de la 
condición de Vigilante Jurado ,los mismo harán entrega de los atributos de su 
cargo al Jefe de Seguridad, o persona responsable, de la empresa de 
Seguridad en la que preste sus servicios, el cual extenderá en el titulo 
nombramiento la oportuna diligencia de cese ,remitiendo juntamente con la 
placa-insignia y el permiso para portar armas a la Dirección Institucional de 
Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno y Justicia, que expidió.- 

ARTICULO No 19 Para la debida uniformidad, la Dirección Institucional de 
Seguridad Pública será la única entidad capacitada para remitir a cada 
empresa los títulos placas insignias que vayan a ser utilizadas por los 
Vigilantes Jurados.- 

ARTICULO No 20 Los Vigilantes Jurados, dentro de la empresa donde presten 
sus servicios se dedicarán, única y exclusivamente a la función de Seguridad 



para la que han sido designados , no pudiendo simultanear la misma con otras 
misiones en la Empresa.- 

ARTICULO No 21 Los Vigilantes Jurados de Seguridad, en el ejercicio de su 
cargo, tendrán el carácter de agentes de apoyo a la autoridad, previa solicitud 
de la Policía Nacional a través de la empresa donde laboran, y su misión en 
general será.- 

a- Ejercer la vigilancia de carácter general sobre los locales y bienes de la 
empresa. 

b- Proteger a las personas y a las propiedades. 

c- Evitar la comisión de hechos delictivos o infracciones, obrando en 
consecuencias . 

d- Identificar, perseguir y aprender a los delincuentes, colaborando a tal efecto, 
con la Fuerza Pública, y 

e-- Efectuar el transporte de fondos o efectos cuando se le encomienda esa 
misión.- 

Su intervención en problemas laborales o sociales que pudieran surgir en el 
seno de la Empresa cliente donde prestan el servicio, se limitara estrictamente 
con carácter general tienen encomendado , sin que por ningún concepto 
puedan intervenir en los aspectos de orden Público que en las misma se 
puedan presentar-. 

ARTICULO No 22 El Vigilante Jurado al hacerse cargo de su servicio, deberá 
comprobar el perfecto funcionamiento de los sistemas de seguridad 
establecidos en la instalación a la que va prestar , seguridad y de cualquier 
anomalía que observen los mismo, deberá dar parte inmediato de la misma , 
para que sea subsanada, bien por el jefe del equipo de mantenimiento de la 
empresa, si el trabajo se prestase de esta forma, o a su superior en materia de 
seguridad. Las anomalías observadas se anotarán en el libro catalogó de 
medidas de seguridad que la empresa debe de llevar, con indicación de fecha y 
hora en que la anotación se realice y de la misma forma se anotará la 
subsanación de las deficiencias por el jefe de Seguridad o Representante de la 
Empresa.- 

ARTICULO No 23 El transporte de fondos, valores y objetos preciosos 
realizados en vehículos blindados, que se realizados de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo No.-21 del 31 de enero 1992, con excepción 
de aquellos que sean protegidos por alguna Institución perteneciente a la 
Fuerza Pública, se efectuará siempre por un Vigilante Jurado conductor y dos 
Vigilantes Jurados para la seguridad del transporte. En ningún caso, los dos 
Vigilantes Jurados de transporte efectuarán acción de mover o transportar los 
sacos o efectos al mismo tiempo, debiendo siempre uno de ellos mantener 
atención a la seguridad, así como suficiente libertad de acción para poder 
actuar en caso necesario.- 



ARTICULO No 24 Dado el servicio que prestan los Vigilantes Jurados de 
Seguridad, el ejercicio de sus legítimos derechos laborales y sindicales y en 
especial el de huelga, habrán de atemperarse los que para tales servicios 
prestan las instituciones de seguridad pública y lo establecido por la legislación 
vigente. 

ARTICULO No 25 Ningún Vigilante Jurado de Seguridad podrá prestar servicio 
como tal y hacer uso de su placa y uniforme si no ha sido asignado a esa 
posición por su respectiva empresa de Seguridad Privada.- 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Todas las empresas dedicadas a la actividad de Agencias de Seguridad 
Privada reguladas por el Decreto No-1 de fecha 2 de enero de 1991 y que su 
funcionamiento esté circunscrito a los servicios definidos por el Artículo No-
1,literales a} b}y d} contarán con un plazo de un{1}año, a partir de la 
promulgación del presente Decreto. Para ajustarse a la disposiciones del 
mismo.- 

DISPOSICION DEROGATORIA 

A la entrada en vigor del presente Decreto, quedan derogadas cuantas 
disposiciones del igual o inferior rango se, opongan a lo preceptuado en el 
mismo.- 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República.- 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

GUILLERMO ENDARA GALIMANY 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

JUAN B. CHEVALIER 

MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA.- 

Regresar 
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