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Panamá, 9 de julio de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y los artículos 108 Y109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que modifica y adiciona artículos al Decreto Ley 3 de 2008, sobre el Servicio Nacional de 

Migración y dicta otras disposiciones". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa pretende brindar una solución a situaciones laborales de carácter 

migratorio, que se han suscitado en los últimos años en nuestro país, dada la flexibilización que 

existe en los trámites para la expedición de residencias temporales, así como en cuanto al 

otorgamiento de permisos laborales a personas extranjeras. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Constitución Política vigente en 

la República de Panamá, en su Título lI, denominado "Nacionalidad y Extranjería", la inmigración 

será regulada por Ley, en relación a los intereses sociales, económicos y demográficos del país y 

tanto los nacionales como los extranjeros que se encuentren en el territorio de la República, estarán 

sometidos a la Constitución y las Leyes. 

Igualmente, la Carta Magna establece en sus artículos 17, 19 y 20, del Título lII, "Derechos y 

Deberes Individuales y Sociales", Capítulo 1, "Garantías Fundamentales", que las autoridades de la 

República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes, a los nacionales donde quiera 

que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; así como deben asegurar la 

efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y Ley. De la misma manera, establece que no habrá fueros o privilegios ni 

discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas 

políticas; y que los panameños y extranjeros son iguales ante la Ley, pero esta podrá por razones 
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de trabajo, salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional subordinar a condiciones 

especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general. 

En adición a lo antes planteado, el artículo 69 de nuestra Constitución Política, del Título III, 

Capítulo III, "El Trabajo", establece que se prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros que 

puedan rebajar las condiciones de trabajo o las normas de vida del trabajador nacional y que la Ley 

regulará la contratación de gerentes, directores, administrativos y ejecutivos, técnicos y 

profesionales extranjeros para servicios públicos y privados, asegurando siempre los derechos de 

los panameños y de acuerdo con el interés nacional. 

Por su parte, otras regulaciones tales como el Decreto de Gabinete No. 252 de 3 de diciembre de 

1971, con sus modificaciones, el cual crea el Código de Trabajo, en su Libro 1 "Relaciones 

Individuales", Título 1, denominado "Normas Generales de Protección del Trabajo", Capítulo 1 

"protección del Trabajo de los Nacionales", establece la protección del Estado Panameño a la mano 

de obra local y las condiciones y categorías específicas bajo las cuales se autoriza a los empleadores 

en la República de Panamá a la contratación de Personal Extranjero; y este mismo cuerpo legal en 

su artículo 2 del Título Preliminar "Principios Generales", establece que las disposiciones del 

Código son de orden público y obligan a todas las personas, naturales o jurídicas, empresas, 

explotaciones y establecimientos que se encuentren o se establezcan en el territorio nacional. 

Todas estas normas son tendientes a la protección del trabajador panameño, sin embargo, la 

afluencia y presencia de personas extranjeras laborando sin permiso de trabajo y bajo condiciones 

de anonimato, promueven la trata de blanca, el trabajo informal y ponen en riesgo la subsistencia 

de la mano de obra de los trabajadores nacionales, siendo un fenómeno que se ha incrementado en 

los últimos años. 

Si a esto le sumamos el programa extraordinario de regularización de estos extranjeros, "Panamá, 

Crisol de razas", podemos inferir objetivamente, que el panameño se encuentra cada día en más 

desventaja al salir en búsqueda de oportunidades en el mercado laboral, ya que compite con mano 

de obra extranjera, la cual muchas veces por ser vulnerable no se le paga el salario mínimo, ni las 

prestaciones labores, ni es inscrita al sistema de Seguridad Social del país. Es cierto que todos 

tenemos derecho a procurarnos el sustento diario, pero la forma en que utilizó para regularizar esta 

situación, durante el pasado quinquenio no fue correcta. 

En muchos de los casos de extranjeros laborando en nuestro país, ni siquiera se tiene un control del 

lugar en que residen o las actividades a las que se dedican. 

El Decreto Ejecutivo 547 de 25 de julio de 2012 establece los procedimientos y requisitos de los 

Procesos de Regularización Migratoria Extraordinaria denominados "Panamá, Crisol de Razas", 

fundamentándolos en el numeral 2 del artículo 6 del Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008, que 

establece las funciones del Servicio Nacional de Migración y en el artículo 171 del Decreto 

Ejecutivo 320 de 8 de agosto de 2008; sin embargo el Decreto 547 de 25 de julio de 2012, riñe con 

las normas en las cuales se fundamenta. 



Por esta razón, y ante la imperiosa necesidad de que esta materia esté regulada con mayor precisión 

y claridad en un solo cuerpo legal o Código Migratorio, presentamos ante esta Cámara el presente 

anteproyecto, con la esperanza de que se pueda remediar el mal causado sin afectar a aquellos que 

ya han adquirido derechos, para lo cual solicitamos el apoyo de nuestros honorables colegas para 

que esta iniciativa se someta al debate legislativo, y se logre una regularización cónsona con nuestra 

realidad como país y que no riña con las aspiraciones y las condiciones que deben prevalecer para 

pueblo panameño y ni con las aspiraciones de aquellos extranjeros que han llegado a nuestro país 

a cumplir las leyes y aportar al crecimiento de nuestra nación. 
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Diputada de la República. Circuito 8-6 




ANTEPROYECTO DE LEY N° r;,./>( 
"Que modifica y adiciona artículos al Decreto Ley 3 de 2008, sobre el Servicio Nacional de 7'{ PO VI 

Migración y dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como finalidad de dar seguimiento a los procesos de regularización 

migratoria extraordinarios realizados por el Servicio Nacional de Migración, con el objetivo de 

que, una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Ley, los extranjeros que fueron beneficiados 

con estos permisos de residencia temporal, puedan realizar cambios de estatus migratorio a una de 

las categorías migratorias regulares, de acuerdo a la materia y a través de abogado idóneo, según 

sea el caso. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 2 del Decreto Ley 3 de 2008, así: 

Artículo 2. Se crea el Servicio Nacional de Migración, como una institución de 

seguridad pública y de gestión administrativa, sin intervención de personal policial, 

adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, sujeta a la política migratoria que dicta el 

Órgano Ejecutivo y fiscalizada por la Contraloría General de la República. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 6, numeral 4 del Decreto Ley 3 de 2008, así: 

Artículo 6. El Servicio Nacional de Migración tiene las siguientes funciones: 

1... 

4. Autorizar, negar o prohibir la entrada o la permanencia de extranjeros en el territorio 

nacional y ordenar su deportación o devolución, y no autorizar su ingreso nuevamente al 

país, de conformidad con la Constitución Política de la República y la Ley. 

Artículo 4. La Unidad Migratoria de Acción de Campo (UMAC), estará a cargo de fiscalizar, 

dar seguimiento, realizar los censos de los procesos de regularización migratoria y de todos los 

beneficiados con estos, cada seis meses y tendrá la obligación de entregar toda la información a 

requerimiento de las autoridades administrativas y/o judiciales, en cumplimiento de las normas 

migratorias vigentes. 

Artículo 5. Todos los beneficiados con los carnés obtenidos por medio de Procesos de Regulación 

Migratoria Extraordinaria, quedarán obligados a entregar en un período no mayor a seis meses 

calendarios, a partir de la vigencia de la presente Ley, a la Unidad Migratoria de Acción de 

Campo (UMAC), los siguientes documentos: 

l. 	 Comprobante de domicilio actualizado a la fecha, que podrá ser: 


a) Contrato de arrendamiento; 


b) Recibo o comprobante de algún servicio público o, 


c) Cualquier otro documento que pueda establecer con claridad su domicilio actual. 
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2. 	 Permiso de trabajo o registro o constancia de que está en trámite; 

3. 	 Comprobante legal de su fuente de ingresos, el cual no podrá ser un ingreso menor al 

equivalente al salario mínimo legalmente establecido en nuestro país, o a la suma mínima 

exigida para la presentación de las dos (2) últimas declaraciones de rentas y su 

correspondiente recibo; 

4. 	 Paz y salvo nacional de rentas; 

5. 	 Inscripción a la Caja de Seguro Social como asegurado y ficha original vigente o 

certificación que compruebe el pago mínimo de seis (6) cuotas, a la fecha de presentación 

de estos requisitos y las mismas, deben ser consecutivas. 

Estos requisitos deberán ser actualizados anualmente, desde el momento en que se le otorga 

al extranjero el carné de permiso temporal y hasta que el mismo realice el cambio de 

categoría migratoria, con la finalidad de conservar la condición de inmigrante regular. 

El extranjero beneficiado con los carnés obtenidos por medio del Proceso de Regularización 

Migratoria Extraordinaria que no entregue la documentación antes requerida en el período 

de tiempo señalado, es decir, seis meses calendarios, a partir de la vigencia de la presente Ley, 

podrá solicitar por una sola vez a la Unidad Migratoria de Acción de Campo (UMAC), una 

prórroga de un mes adicional para la entrega de la documentación. Esta solicitud deberá 

presentarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la lecha de vencimiento de los seis 

meses calendarios dispuestos en el presente artículo, y de no entregarla en el tiempo 

requerido, el extranjero deberá abandonar el país voluntariamente en un período no mayor 

de quince días calendarios, contados a partir de la lecha límite o luego de vencido el período 

de prórroga solicitado. 

De no cumplirse con el período de quince días calendarios para el abandono voluntario del 

país por parte del extranjero beneficiado en el Proceso de Regularización Migratoria 

Extraordinaria, el Servicio Nacional de Migración, deberá iniciar el proceso administrativo 

de deportación del extranjero renuente a cumplir con la presente Ley. 

Artículo 6. La Unidad Migratoria de Acción de Campo (UMAC), registrará, contabilizará y 

documentará en una base de datos, a todos aquellos extranjeros que hayan ingresado al país, y 

que, siendo beneficiados con el Proceso de Regularización Migratoria Extraordinaria, que no 

hayan podido demostrar el cumplimiento de la presente Ley, para proceder con la aplicación de las 

sanciones correspondientes, de acuerdo a las normas que rigen la materia. 

Artículo 7. El extranjero residente o panameño que haya sido responsable de un migrante 

beneficiado con carné de proceso de regularización migratoria extraordinaria, que no cumpla con 

lo establecido en las normas migratorias vigentes y por esta Ley, incluyendo el desconocimiento 

del domicilio actual del extranjero, será sancionado por el Servicio Nacional de Migración, con 

una multa de quinientos balboas (B/.500.00), por cada extranjero del cual se haya declarado 

responsable. Luego de cumplido el trámite administrativo dispuesto para la imposición de la 

multa a la cual se refiere el presente artículo, dicha resolución será remitida a los Juzgados 

Ejecutores de la Dirección General de Ingresos, a fin de realizar la ejecución y cobro de la 

http:B/.500.00


multa impuesta, y a la vez, esta sanción inhabilitará al extranjero residente o nacional 

panameño responsable de un migrante, hasta que este último no cancele a favor del Tesoro 

Nacional la multa impuesta. 

Artículo 8. Que se modifique el artículo 91 del Decreto Ley 3 de 2008, así: 

Artículo 91. Todo extranjero está obligado a portar documentación que lo identifique, en 

caso contrario, será multado con quinientos balboas (B/.500.00). 

Artículo 9. Que se modifique el numeral 4 y se adicione el numeral 10 al artículo 31 del Decreto 

Ley 3 de 2008, así: 

Artículo 31. El Director General del Servicio Nacional de Migración, podrá cancelar 

la permanencia o residencia en el territorio nacional, al extranjero no residente, 

residente temporal o permanente, en cualquiera de sus subcategorías migratorias, 

por las siguientes causas: 

4. Realizar actividades incompatibles a las que sirvieron de fundamento para 

otorgar la visa o permiso de no residente, residente temporal o permanente, y 

habérsele comprobado que practica directa o indirectamente el ejercicio de una 

profesión liberal reservada según la Constitución Política de la República de 

Panamá, para los nacionales panameños. 

10. El incumplimiento en el pago del impuesto sobre la renta nacional. 

Artículo 10. Modifíquese el artículo 87 del Decreto Ley 3 de 2008, así: 

Artículo 87. Todo extranjero que haya adquirido una condición migratoria como 

residente temporal o permanente en el territorio nacional, a través del proceso 

ordinario o cualquier proceso de regularización migratoria extraordinaria, está 

obligado a informar al Servicio Nacional de Migración, el cambio de residencia o 

variaciones en la información suministrada, dentro del primer mes de efectuado el 

cambio. 

Quien no acate esta obligación será multado con cien balboas (B/.l 00.00), la primera 

vez; en tanto, la reincidencia podrá dar lugar a la cancelación del permiso de 

residencia y a la deportación del territorio nacional. 

Artículo 11. La Contraloría General de la República, realizará el audito de los pagos realizados 

por razón del proceso de regularización migratoria extraordinaria, el cual debe estar listo en una 

fecha no mayor a tres (3) meses, a partir de la fecha promulgación de esta Ley, y el mismo, debe 

ser publicado. 

Artículo 12. El Consejo Consultivo de Migración, establecerá una mesa de diálogo para la 

creación de un Código Migratorio, que reemplace la legislación migratoria vigente, y deberá 
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presentar a la Asamblea Nacional, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la 

promulgación de la presente Ley, un documento consensuado, para su consideración y discusión 

Artículo 13. Que se adicione el numeral 7 al artículo 65 del Decreto Ley 3 de 2008, así: 

Artículo 65. El Servicio Nacional de Migración deportará y ordenará el impedimento de 

entrada al territorio nacional de los extranjeros, por alguna de las siguientes circunstancias: 

l. .. 

7. 	 Aquellos extranjeros que manifiesten públicamente ofensas e insultos hacia la 

nacionalidad panameña, quienes delinquen en el país, o quienes no entreguen la 

documentación descrita en el artículo 5 de la presente Ley, luego de vencidos los 

plazos legales para este fin, así como las personas detenidas que hayan cumplido 

su condena o la cuota parte de la misma establecida en los Convenios y Tratados 

que existieren según sea el caso, con su país de origen; serán deportados 

inmediatamente del territorio nacional. 

Artículo 14. Que se modifique el artículo 69 del Decreto Ley 3 de 2008, así: 

Artículo 69. El extranjero que haya sido deportado no podrá ingresar al país en un lapso 

de diez a quince años, contados a partir de la fecha de ejecución de su deportación. Una 

vez cumplido este período, el extranjero podrá solicitar al Director del Servicio Nacional 

de Migración, que le levante el impedimento de entrada, quien evaluará dicha petición para 

su aprobación o desaprobación. Esta sanción se prolongará de manera indefinida, en los 

casos en que el extranjero aluda la medida y permanezca clandestinamente en el país o 

reingrese sin autorización. 

Artículo 15: El pasaporte es el documento de identidad personal oficial y válido de todo extranjero 

en el país que visita. El mismo deberá contener además de la información general, el tiempo de 

estadía que permanecerá el extranjero en la República de Panamá, según la visa de turista. Además, 

se deberá consignar en el sello de entrada que se estampa en el Departamento respectivo de 

Migración, que esta visa no es apta para ejercer labores. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral deberá fiscalizar el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 16. La presente Ley deroga los Decretos Ejecutivo N~49 de 10 de junio de 2019; 

Decreto Ejecutivo N~O de 28 de mayo de 2019; Decreto Ejecutivo N°21 de 28 de mayo de 2019; 

Decreto Ejecutivo N°22 de 28 de mayo de 2019 y Decreto Ejecutivo N°5 de 16 de enero de 2018. 

Artículo 17. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, martes, 9 de julio de 2019, 

. utada, Zulay Rodríguez Lu, Vicepresidenta de la Asamblea NacionaL 
j' o~ \.:> f\\IO..\c).-------

Vicepresidenta de la Asamblea Nacional 
Diputada de la República. Circuito 8-6 
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