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Panamá, 23 de Julio de 2019 

Honorable Diputado 

MARCOS HENRIQUE CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la Republica y 
el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 
actuando en mi condición de Diputada de la Republica, me permito presentar al pleno de 
esta Asamblea Nacional el Anteproyecto Que adiciona y modifica artículos de la Ley 32 
de 2013, mediante la cual se crea la Autoridad de Pasaportes de Panamá, y establece 
un pasaporte especial a quienes representen al país en eventos y competencias 
internacionales u otras circunstancias similares, el cual merece la siguiente exposición 
de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


Quienes nos representan en competencias y eventos en el extranjero se enfrentan con la 
falta de apoyo por parte de las instituciones, estas personas que cuentan con el intelecto o la 
destreza para superarse, no cuentan con los recursos propios ni el apoyo estatal suficiente. 

Puedo hacer mención a los muchos atletas de distintas disciplinas que vemos en los medios 
de comunicación yen las calles realizando colectas o pidiendo donaciones para poder 
sufragar los gastos cuando tienen que asistir a alguna competición internacional para 
representar a nuestro país. 

En este sentido también cabe mencionar a aquellas personas que por padecimiento de salud 
tienen que salir del país a realizarse algún tratamiento médico y que vemos constantemente 
haciendo colectas para poder llegar a su meta. 

Muchos son los aspectos a cubrir en este sentido, sin embargo, mediante este anteproyecto 
de ley pretendemos aplicar una nueva herramienta a ser utilizada en casos, en los cuales una 
persona bajo dichas circunstancias deba viajar al extranjero y no cuente con los medios para 
sufragar todo o parte de sus gastos. 

El presente anteproyecto plantea facultar a la Autoridad de Pasaportes de Panamá para que 
pueda emitir pasaportes especiales con una vigencia determinada a fin do;: que quienes nos 
representan en países extranjero o personas con padecimiento de salud, al menos se les 
pueda brindar ese apoyo facilitándole este gasto. 

Muchas de estas personas lidian con problemas como hospedaje, alimentación, pasajes y 
otros pertinentes y se ven esta situación de falta de recursos y apoyo estatal, por ello, con 
base a este anteproyecto, podríamos facilitar en parte los costos del pasaporte. 

Comprendemos que la emisión de pasaportes es una actividad que debe generar ingresos al 
Estado, que la Autoridad de Pasaportes de Panamá no es una beneficencia y que el 
pasaporte es un tipo de documento especial que conlleva un costo de manufactura. Es por 
ello que contemplamos que el precio de este documento lo establezca la autoridad 
competente y que el mismo sea justo y suficiente para sufragar la producción del mismo. 
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Cabe destacar que planteamos igualmente algunas medidas de control y seguridad para 
evitar que a esta figura se le den malos usos, dentro de las cuales podemos mencionar: 
vigencia, requisitos, impedimentos en caso de misiones oficiales, etc. 

En ese sentido, toda vez que ya mediante este anteproyecto entramos a reformar la ley de la 
Autoridad de Pasaportes, encontramos cónsono también plantear la posibilidad de que los 
menores de edad que no se acojan a las demás disposiciones aquí planteadas y padres 
tramiten su pasaporte regular, reciban un costo preferencial como ocurre en distintos 
comercios con los menores de edad. 

Por los motivos expresados, presento este anteproyecto ante esta augusta cámara, esperando 
la colaboración de los colegas en sus trámites internos para así poder convertirlo en ley la 
Republica. 

Diputada de la Republica 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de2017) 

Que adiciona artículos y modifica la Ley 32 de 2013, Que crea la Autoridad de 
Pasaportes de Panamá, y establecen un pasaporte especial a quienes representen al 

país en competencia y eventos internacionales y otras circunstancias especiales. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se faculta a la Autoridad de Pasaportes de Panamá para la emisión de 
pasaportes especiales con vigencia limitada por razones de representación del país en el 
extranjero o por tratamiento médicos especiales. 

Artículo 2. La autoridad de Pasaportes de Panamá estipulara mediante reglamentación el 
precio de este pasaporte el cual deberá cubrir los costos de producción del mismo. 

Artículo 3. Se adiciona un artículo a la ley 32 de 2013 asi: 

Artículo 21-A. La autoridad de Pasaportes de Panamá emitirá pasaportes especiales para 
las personas que representen al país en eventos internacionales como: 

1. 	 Los atletas que viajen en representación del país en competencias deportivas 
internacionales. 

2. 	 Los estudiantes de colegios y escuelas públicas y privadas que representen al país 
en competiciones académicas internacionales. 

3. 	 Los estudiantes de universidades públicas y privadas que representen al país en 
competiciones académicas internacionales. 

4. 	 Los estudiantes de universidades públicas y privadas que representen al país en 
competiciones académicas internacionales. 

5. 	 Las personas que sean designadas para representar al país en exposiciones culturales 
internacionales. 

6. 	 Las personas que por motivos de salud deban realizarse un tratamiento médico en el 
extranjero. 

La vigencia establecida para estos pasaportes especiales es de un año. La Autoridad de 
Pasaportes de Panamá podrá emitir estos pasaportes por una vigencia superior en los casos 
que sean necesarios de acuerdo con la naturaleza de la actividad que se lleve a cabo en el 
extranjero. 

Para la emisión la Autoridad de Pasaportes verificara previamente que el solicitante no 
cuenta con otro tipo de pasaporte vigente. 

Articulo 4. Se adiciona un artículo a la ley 32 de 2013 así: 

Artículo 21-B. Para efectos de los pasaportes estipulados en el artículo anterior la 
Autoridad de Pasaportes solicitará los siguientes requisitos: 

l. 	 En el caso de los atletas, nota de solicitud por el Instituto Panameño de Deportes. 
2. 	 En el caso de los estudiantes, nota de solicitud del Ministerio de Educación. 
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3. 	 En el caso de los que representen en exposiciones culturales, nota de solicitud por 
parte de Instituto Nacional de Cultura. 

4. 	 En el caso de las personas por motivos de salud con una nota de autorización del 
Ministerio de Salud o de la Caja de Seguro Social. 

Cada institución requerirá individualmente la documentación que considere necesaria a fin 
de asegurar que los solicitantes de este pasaporte vayan a representar al país en el 
extranjero o viajen a recibir tratamiento médico. 

Artículo 5. En ningún caso los funcionarios públicos que por designación o por investidura 
de su cargo, viajen en misión oficial para participar en eventos similares a los descritos en 
esta ley podrán acogerse a los beneficios de la misma. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 33 de la Ley 32 de 2013 así: 

Artículo 33. Para la fijación del costo de la expedición de pasaportes a las personas de la 
tercera edad, adultos mayores, jubilados y pensionados, la Autoridad se atendrá a lo que 
disponen las leyes especiales en esta materia. En caso de ciudadanos panameños en estado 
de indigencia o deportación, el costo del pasaporte podrá ser exonerado, siempre que se 
compruebe la calidad de panameño de la persona y su insolvencia manifiesta para asumir el 
pago. 

Para el caso de los pasaportes personas menores de edad, la Autoridad de Pasaportes 
de Panamá establecerá un costo preferencial inferior al del pasaporte regular. 

Artículo 7. Esta ley adiciona los artículos 21-A y 21-B Ymodifica el artículo 33 de la Ley 
32 de 2013. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente ley a través de la Autoridad de 
Pasaportes de Panamá. 

Artículo 9. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 23 de julio de 2019, 
por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 
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llonorable Diputado 

MARCOS CA TILLERO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Ciudad. 


Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Asamblea Nacional. debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de 

hoy martes 11 de febrero de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Que adiciona artículos y 

modifica la Ley 32 de 2013, que crea la Autoridad de Pasaportes de Panamá, y establece 

pasaporte especial a quienes representen al país en competencias y eventos 

internacionales y otras circunstancias especiales", que corresponde al Anteproyecto de 

Ley No.79. originalmente presentado por los Honorables Diputados Zulay Rodríguez Lu. 

Alina González. Edison Broce. Cenobia Vargas. Víctor Castillo y el H.D.S. Ornar Castillo. 

en la sesión ordinaria del día miércoles 31 de julio de 2019. 

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

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

! 
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Atentamente. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .. _. _.. -- -- I 

Quienes nos representan en competencias y eventos en el extranjero, se enfrentan con lá falta 

de apoyo por parte de las instituciones, estas personas que cuentan con el ¡intelecto· o la 

destreza para superarse no cuentan con los recursos propios ni cl apoyo estatal suficiente, 

Puedo hacer mención a los muchos atletas de distintas disciplinas que vemos en los medios 

de comunicación y en las calles realizando colectas o pidiendo donaciones para poder 

sufragar los gastos cuando tienen que asistir a alguna competición internacional para 

representar a nuestro país. 

En este sentido también cabe mencionar a aquellas personas que por padecimiento de salud 

tienen que salir del país a realizarse algún tratamiento médico y que vemos constantemente 

haciendo colectas para poder llegar a su meta. 

Muchos son los aspectos a cubrir en este sentido. sin embargo. mediante este anteproyecto 

de ley pretendemos aplicar una nueva herramienta a ser utilizada en casos. en los cuales una 

persona bajo dichas circunstancias deba viajar al extranjero y no cuente con los medios para 

sufragar todo o parte de sus gastos. 

El presente anteproyecto plantea facultar a la Autoridad de Pasaportes de Panamá para que 

pueda emitir pasaportes especiales con una vigencia determinada a fin de que quienes nos 

representan en países extranjero o personas con padecimiento de salud. al menos se les pueda 

brindar ese apoyo facilitándole este gasto. 

Muchas de estas personas lidian con problemas como hospedaje. alimentación. pasajes y 

otros pertinentes y se ven esta situación de falta de recursos y apoyo estataL por ello, con 

base a este anteproyecto. podríamos facilitar en parte los costos del pasaporte. 

Comprendemos que la emisión de pasaportes es una actividad que debe generar ingresos al 

Estado. que la Autoridad de Pasaportes de Panamá no es una beneficencia y que el pasaporte 

es un tipo de documento especial que conlleva un costo de manufactura. Es por ello que 

contemplamos que el precio de este documento lo establezca la autoridad competente y que 

el mismo sea justo y suficiente para sufragar la producción del mismo. 

Cabe destacar que planteamos igualmente algunas medidas de control y seguridad para evitar 

que a esta figura se le den malos usos, dentro de las cuales podemos mencionar: vigencia. 

requisitos. impedimentos en caso de misiones oficiales. etc. 

En ese sentido. toda vez que ya mediante este anteproyecto entramos a reformar la ley de la 

Autoridad de Pasaportes, encontramos cónsono también plantear la posibilidad de que los 

menores de edad que no se acojan a las demás disposiciones aquí planteadas y padres tramiten 

su pasaporte regular, reciban un costo preferencial como ocurre en distintos comercios con 

los menores de edad. 
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PROYECTO DE LEY No. 

(De de _______ de 2019) 

Que adiciona artículos y modifica la Ley 32 de 2013, Que crea la Autoridad de·· 
Pasaportes de Panamá, y establecen un pasaporte especial a quienes representen ¡al país 
en competencia y eventos internacionales y otras circunstancias especiales. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se faculta a la Autoridad de Pasaportes de Panamá para la emisión de pasaportes 


especiales con vigencia limitada por razones de representación del país en el extranjero o por 

tratamiento médicos especiales. 

Artículo 2. La autoridad de Pasaportes de Panamá estipulará mediante reglamentación el 

precio de este pasaporte el cual deberá cubrir los costos de producción del mismo. 

Artículo 3. Se adiciona un artículo a la ley 32 de 2013 así: 

Artículo 21-A. La autoridad de Pasaportes de Panamá emitirá pasaportes especiales para 

las personas que representen al país en eventos internacionales como: 

l. Los atletas que viajen en representación del país en competencias deportivas 

internacionales. 

2. Los estudiantes de colegios y escuelas públicas y privadas que representen al país 

en competiciones académicas internacionales. 

3. Los estudiantes de universidades públicas y privadas que representen al país en 

competiciones académicas internacionales. 

4. Los estudiantes de universidades públicas y privadas que representen al país en 

competiciones académicas internacionales. 

5. Las personas que sean designadas para representar al país en exposIcIones 

culturales internacionales. 

6. Las personas que por motivos de salud deban realizarse un tratamiento médico en 

el extranjero. 

La vigencia establecida para estos pasaportes especiales es de un año. La Autoridad 

de Pasaportes de Panamá podrá emitir estos pasaportes por una vigencia superior en los casos 

que sean necesarios de acuerdo con la naturaleza de la actividad que se lleve a cabo en el 

extranjero. 

Para la emisión la Autoridad de Pasaportes verificara previamente que el solicitante 

no cuenta con otro tipo de pasaporte vigente. 

Artículo 4. Se adiciona un artículo a la ley 32 de 2013 aSÍ: 

2 
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Artículo 21-B. Para efectos de los pasaportes estipulados en el artículo anterior la 

Autoridad de Pasaportes solicitará los siguientes requisitos: 

1. En el caso de los atletas. nota de solicitud por el Instituto Panameño de Deportes. 

2. En el caso de los estudiantes. nota de solicitud del Ministerio de Educación. 

3. En el caso de los que representen en exposiciones culturales. nota de solicitud por 

parte de Instituto Nacional de Cultura. 

4. En el caso de las personas por motivos de salud con una nota de autorización del 

Ministerio de Salud o de la Caja de Seguro Social. 

Cada institución requerirá individualmente la documentación que considere 

necesaria a fin de asegurar que los solicitantes de este pasaporte vayan a representar al 

país en el extranjero o viajen a recibir tratamiento médico. 

Artículo 5. En ningún caso los funcionarios públicos que por designación o por investidura 

de su cargo. vi,~jen en misión oficial para participar en eventos similares a los descritos en 

esta ley podrán acogerse a los beneticios de la misma. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 33 de la Ley 32 de 2013 así: 

Artículo 33. Para la fijación del costo de la expedición de pasaportes a las personas de 

la tercera edad. adultos mayores. jubilados y pensionados. la Autoridad se atendrá a lo 

que disponen las leyes especiales en esta materia. En caso de ciudadanos panameños en 

estado de indigencia o deportación, el costo del pasaporte podrá ser exonerado. siempre 

que se compruebe la calidad de panameño de la persona y su insolvencia manifiesta para 

asumir el pago. 

Para el caso de los pasaportes personas menores de edad, la Autoridad de 

Pasaportes de Panamá establecerá un costo preferencial inferior al del pasaporte 

regular. 

Artículo 7. Esta ley adiciona los artículos 21-A y 21-B Ymodifica el artículo 33 de la Ley 

32 de 2013. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. a través. de la Autoridad de 

Pasaportes de Panamá. 

Artículo 9. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE YCÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy. 4 de febrero de 2020. 
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Panamá, 15 de julio de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Respetado Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá y 

los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, tengo a bien presentar, a través de su digno conducto, para la consideración del 

honorable pleno, el Anteproyecto de Ley "Que adiciona artículos y modifica la Ley 32 de 

2013, Que crea la Autoridad de Pasaportes de Panamá", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En nuestros recorridos por el país nos hemos encontrado en muchas ocasiones con personas 

que, aunque cuenten con el intelecto o las destrezas para superarse, no cuentan con los 

recursos propios ni el apoyo estatal suficiente para hacer frente a algunas formalidades que 

deben cumplir para alcanzar sus metas. 

A manera de ejemplo podemos citar como con frecuencia vemos a diferentes atletas de 

distintas disciplinas en los medios de comunicación y en las calles haciendo colectas o 

pidiendo donaciones, haciendo toda clase de actividades para poder sufragar los gastos 

cuando tienen que asistir a alguna competición internacional. 

Quienes nos representan en competencias y eventos en el extranjero se enfrentan con la falta 

de apoyo que sienten por parte de las instituciones a las que corresponde facilitarles el 

financiamiento y del trabajo que pasan para llegar hacia su destino y cumplir sus metas. 

En este orden de ideas también podemos mencionar a aquellas personas que sufren de graves 

padecimientos de salud quienes no encuentran tratamientos en este país y tienen que 

movilizarse a un país extranjero para realizar algún tratamiento médico a quienes vemos 

constantemente haciendo colectas o solicitando donaciones o ayudas para poder llegar a su 

meta económica que les permita acceder a lo que necesitan para restablecer su salud. 

Muchos son los aspectos a cubrir en este sentido, sin embargo, mediante el presente 

anteproyecto de ley pretendemos aplicar una nueva herramienta a ser utilizada en casos de 

que una persona bajo las circunstancias expresadas deba viajar al extranjero y no cuente con 

los medios para sufragar todo o parte de sus gastos. 

El anteproyecto plantea facultar a la Autoridad de Pasaportes de Panamá para que pueda 

emitir pasaportes especiales con una vigencia determinada a fin de que quienes nos 
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representan al menos se les pueda facilitar este gasto de igual forma para los enfermos y sus 

acompañantes que necesiten viajar al extranjero y todas aquellas personas que demuestren no 

tener recursos y una necesidad urgente de viajar al exterior. 

Muchas de estas personas se ven en esta situación de falta de recurso y apoyo estatal. Además 

de tener que lidiar con problemas como hospedaje, alimentación, pasajes y otros pertinentes, 

por lo menos podríamos facilitar en parte los costos del pasaporte. 

Entendemos que la emisión de pasaportes es una actividad que debe generar ingresos al 

Estado, que la Autoridad de Pasaportes de Panamá no es una beneficencia y que el pasaporte 

es un tipo de documento especial que conlleva un costo de manufactura. Es por esto que 

contemplamos que el precio de este documento lo establezca la autoridad competente y que 

el mismo sea justo y suficiente para sufragar la producción del mismo. 

Igualmente planteamos algunas medidas de control y seguridad para evitar que a este 

documento se le de mal uso dentro de las cuales podemos mencionar: vigencia, requisitos, 

impedimentos en caso de misiones oficiales, etc. 

En ese sentido, toda vez que mediante este anteproyecto entramos a reformar la ley de la 

Autoridad de Pasaportes, encontramos cónsono también plantear la posibilidad de que los 

menores de edad que no se acojan a las demás disposiciones aquí planteadas y que sus padres 

tramiten su pasaporte regular, reciban un costo preferencial como ocurre en distintos 

comercios con los menores de edad. 

Por los motivos expresados, presento este anteproyecto ante esta augusta cámara, esperando 

la colaboración de los colegas en sus trámites internos para así poder convertirlo en Ley de la 

República. 

Diputado de la República 
Circuito 4-1 



ANTEPROYECTODE LEY N° 


De de de 2019 


"Que adiciona artículos y modifica la Ley 32 de 2013, Que crea la Autoridad de 
Pasaportes de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se faculta a la Autoridad de Pasaportes de Panamá para la emisión de pasaportes 

especiales con vigencia limitada por razones de representación del país en el extranjero o por 

tratamiento médicos especiales. 

Artículo 2. La Autoridad de Pasaportes de Panamá estipulará mediante reglamentación el 

precio de estos pasaportes especiales en donde el usuario deberá cubrir solamente los costos 

básicos de producción. 

Artículo 3. Se adicionan los artículos 21-A y 21-B a la Ley 32 de 2013, así: 

Artículo 21-A. La Autoridad de Pasaportes de Panamá emitirá pasaportes especiales 

para las personas que representen al país en eventos internacionales como: 

1. 	 Los atletas que viajen en representación del país en competencias deportivas 

internacionales. 

2. 	 Los estudiantes de colegios y escuelas públicas y privadas que representen al país 

en competiciones académicas internacionales. 

3. 	 Los estudiantes de universidades públicas y privadas que representen al país en 

competiciones académicas internacionales. 

4. 	 Las personas que sean designadas para representar al país en exposiciones 

culturales internacionales. 

5. 	 Las personas que por motivos de salud deban realizarse un tratamiento médico en 

el extranjero. 

6. 	 Las personas que por sean invitadas a eventos especiales para representar 

cultural mente al país. 

La VIgenCIa establecida para estos pasaportes especiales es de un año. La 

Autoridad de Paste pasa Pasaportes de Panamá podrá emitir estos pasaportes por 

una vigencia superior en los casos que sean necesarios de acuerdo con la 

naturaleza de la actividad que se lleve a cabo en el extranjero. 

Para la emisión de estos pasaportes la Autoridad de Pasaportes de Panamá 

verificará previamente que el solicitante no cuenta con otro tipo de pasaporte 

vigente. 
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Artículo 21-B. Para efectos de los pasaportes estipulados en el artículo anterior la 

Autoridad de Pasaportes DE Panamá solicitará lo siguientes requisitos: 

l. 	 En el caso de los atletas, certificación del Instituto Panameño de Deportes en 

donde conste que el deportista estará representando al país de forma individual 

o en equipo. 

2. 	 En el caso de los estudiantes se requerirá certificación del Ministerio de 

Educación a través del Colegio o escuela deportiva al que pertenece. 

3. 	 En el caso de los representantes culturales se requerirá certificación del 

Instituto Nacional de Cultura en donde conste que la persona representará al 

país de forma individual o en equipo. 

4. 	 En el caso de motivaciones de salud se requerirá certificación del Ministerio 

de Salud, la Caja de Seguro Social, de la clínica o del médico tratante en donde 

conste que la persona tiene un padecimiento y requiere de un tratamiento que 

se no existe en el país. 

Cada institución requerirá individualmente la documentación que considere 

necesaria a fin de asegurar que los solicitantes de este pasaporte vayan a 

representar al país en el extranjero o viajen a recibir tratamiento médico. 

Artículo 5. En ningún caso los funcionarios públicos que por designación o por investidura 

de su cargo, viajen en misión oficial para participar en eventos similares a los descritos en 

esta ley podrán acogerse a los beneficios de la misma. 

Artículo 5. En ningún caso los funcionarios públicos que por designación o por investidura 

de su cargo, viajen en misión oficial para participar en eventos similares a los descritos en 

esta ley podrán acogerse a los beneficios de la misma. Sin embargo, este beneficio podrá 

extenderse por lo menos a unos de los padres, tutores, curadores o familiares que viaje con el 

atleta o persona que requiera tratamiento médico. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 33 de la Ley 32 de 2013 así: 

Artículo 33. Para la fijación del costo de la expedición de pasaportes a las personas 

de la tercera edad, adultos mayores, jubilados y pensionados. la Autoridad de 

Pasaportes de Panamá se atendrá a lo que disponen las leyes especiales en esta 

materia. En caso de ciudadanos panameños en estado de indigencia el costo del 

pasaporte podrá ser exonerado siempre que se compruebe la calidad de panameño de 

la persona y su insolvencia manifiesta para asumir el pago. 

Para el caso de los pasaportes personas menores de edad, la Autoridad de Pasaportes 

de Panamá establecerá un costo preferencial inferior al del pasaporte regular. 

Artículo 7. Esta ley adiciona los artículos 21-A y 21-B y modifica el artículo 33 de la Ley 

32 de 2013. 



Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley a través de la Autoridad de 

Pasaportes de Panamá, 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación, 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 17 de julio de 2019, 
por el honorable diputado Miguel Angel Fanovich, c'rcuito 4-1. 

Diputado de la República 
Circuito 4-1 



Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HJ). LEAN ORO AVILA Tel. (5fJ7) 512-HfJ83 

Presidenle Fax. (507) 512-8120 

Panamá, 1 1 de febrero de 2020 
CGJAC/Nota-803-2020 

Ilonorable Diputado 
MARCOS CA TlLLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional ¡:
Ciudad. 1" . 

, J 

Señor Presidente: 

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 de 

hoy martes 11 de febrero de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Que adiciona artículos y 

modifica la Ley 32 de 2013, Que crea la Autoridad de Pasaportes de Panamá'", que 

conesponde al Anteproyecto de Ley No.133. originalmente presentado por los [lonorables 

Diputados Miguel Ángel Fanovish, Ana Giselle Rosas. Samuel Moreno y otros en la sesión 

ordinaria del miércoles 21 de agosto de 2019. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente. con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente. ¡/ 
~, l·, Ij
1 I /l.,

H.D. LEANDRO .ÁVILA 
Pre~iCtente de la Comisión 
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En nuestros recorridos por el país nos hemos encontrado en muchas ocasiones kan personas 
I 

que, aunque cuenten con el intelecto o las destrezas para superarse, no cueptán con los 

recursos propios ni el apoyo estatal suficiente para hacer frente a algunas forn~afi~ades que 

deben cumplir para alcanzar sus metas. 

A manera de ejemplo podemos citar como con frecuencia vemos a diferentes atletas de 

distintas disciplinas en los medios de comunicación y en las calles haciendo colectas o 

pidiendo donaciones, haciendo toda clase de actividades para poder sufragar los gastos 

cuando tienen que asistir a alguna competición internacional. 

Quienes nos representan en competencias y eventos en el extranjero se enfrentan con la falta 

de apoyo que sienten por parte de las instituciones a las que corresponde facilitarles el 

financiamiento y del trabajo que pasan para llegar hacia su destino y cumplir sus metas. 

En este orden de ideas también podemos mencionar a aquellas personas que sufren de graves 

padecimientos de salud quienes no encuentran tratamientos en este país y tienen que 

movilizarse a un país extranjero para realizar algún tratamiento médico a quienes vemos 

constantemente haciendo colectas o solicitando donaciones o ayudas para poder llegar a su 

meta económica que les permita acceder a lo que necesitan para restablecer su salud. 

Muchos son los aspectos a cubrir en este sentido, sin embargo, mediante el presente 

anteproyecto de ley pretendemos aplicar una nueva herramienta a ser utilizada en casos de 

que una persona bajo las circunstancias expresadas deba viajar al extranjero y no cuente con 

los medios para sufragar todo o parte de sus gastos. 

El anteproyecto plantea facultar a la Autoridad de Pasaportes de Panamá para que pueda 

emitir pasaportes especiales con una vigencia determinada a fin de que quienes nos 

representan al menos se les pueda facilitar este gasto de igual forma para los enfermos y sus 

acompañantes que necesiten viajar al extranjero y todas aquellas personas que demuestren 

no tener recursos y una necesidad urgente de viajar al exterior. 

Muchas de estas personas se ven en esta situación de falta de recurso y apoyo estatal. Además 

de tener que lidiar con problemas como hospedaje, alimentación, pasajes y otros pel1inentes, 

por lo menos podríamos facilitar en parte los costos del pasaporte. 

Entendemos que la emisión de pasaportes es una actividad que debe generar ingresos al 

Estado, que la Autoridad de Pasaportes de Panamá no es una beneficencia y que el pasap0I1e 

es un tipo de documento especial que conlleva un costo de manufactura. Es por esto que 

contemplamos que el precio de este documento lo establezca la autoridad competente y que 

el mismo sea justo y suficiente para sufragar la producción del mismo. 

Igualmente planteamos algunas medidas de control y seguridad para evitar que a este 

documento se le dé mal uso, dentro de las cuales podemos mencionar: Vigencia, requisitos, 

impedimentos en caso de misiones oficiales, etc. 

1 



En ese sentido, toda vez que mediante este anteproyecto entramos a reformar la Ley de la 

Autoridad de Pasaportes, encontramos cónsono también plantear la posibilidad de que los 

menores de edad que no se acojan a las demás disposiciones aquí planteadas y quc sus padres 

tramiten su pasaporte regular, reciban un costo preferencial como ocurre en distintos 

comercios con los menores de edad. 

Por los motivos expresados, presento este anteproyecto ante esta augusta cámara, esperando 

la colaboración de los colegas en sus trámites internos para así poder convertirlo en Ley de 

la República. 
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PROYECTO DE LEY No. -"' ,1_._______ 

l' ~ ~-,(De__ de _______ de 2019) 
! 

"Que adiciona artículos y modifica la Ley 32 de 2013, Que crea la A~toridad-de--': ~~- , 
Pasaportes de Panamá" 1 _______, • 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se faculta a la Autoridad de Pasaportes de Panamá para la emisión de pasaportes 

especiales con vigencia limitada por razones de representación del país en el extranjero o por 

tratamiento médicos especiales. 

Artículo 2. La Autoridad de Pasaportes de Panamá estipulará mediante reglamentación el 

precio de estos pasaportes especiales en donde el usuario deberá cubrir solamente los costos 

básicos de producción. 

Artículo 3. Se adicionan los artículos 2l-A y 21-8 a la Ley 32 de 2013. así: 

Artículo 21-A. La Autoridad de Pasaportes de Panamá emitirá pasaportes especiales 

para las personas que representen al país en eventos internacionales como: 

l. 	 Los atletas que viajen en representación del país en competencias deportivas 

internacionales. 

2. 	 Los estudiantes de colegios y escuelas públicas y privadas que representen al país en 

competiciones académicas internacionales. 

3. 	 Los estudiantes de universidades públicas y privadas que representen al país en 

competiciones académicas internacionales. 

4. 	 Las personas que sean designadas para representar al país en exposiciones culturales 

internacionales. 

5. 	 Las personas que por motivos de salud deban realizarse un tratamiento médico en el 

extranjero . 

6. 	 Las personas que por sean invitadas a eventos especiales para representar cultural 

mente al país. 

La Vigencia establecida para estos pasaportes especiales es de un año. La 

Autoridad de Pasaportes de Panamá podrá emitir estos pasaportes por una vigencia 

superior en los casos que sean necesarios de acuerdo con la naturaleza de la actividad 

que se lleve a cabo en el extranjero. 

Para la emisión de estos pasaportes la Autoridad de Pasaportes de Panamá 

verificará previamente que el solicitante no cuenta con otro tipo de pasaporte vigente. 

Artículo 21-B. Para efectos de los pasaportes estipulados en el artículo anterior la 

Autoridad de Pasaportes de Panamá solicitará lo siguientes requisitos: 

l. 	 En el caso de los atletas. certificación del Instituto Panameño de Deportes en donde 

conste que el deportista estará representando al país de forma individual o en equipo. 
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2. 	 En el caso de los estudiantes se requerirá certificación del Ministerio de Educación a 

través del Colegio o escuela deportiva al que pet1enece. 

3. 	 En el caso de los representantes culturales se requerirá certificación del Instituto 

Nacional de Cultura en donde conste que la persona representará al país de forma 

individual o en equipo. 

4. 	 En el caso de motivaciones de salud se requerirá certificación del Ministerio de Salud. 

la C~ja de Seguro Social, de la clínica o del médico tratante en donde conste que la 

persona tiene un padecimiento y requiere de un tratamiento que se no existe en el 

país. 

Cada institución requerirá individualmente la documentación que considere necesaria a fin 

de asegurar que los solicitantes de este pasaporte vayan a representar al país en el extranjero 

o vi~ien a recibir tratamiento médico. 

Artículo 5. En ningún caso los funcionarios públicos que por designación o por investidura 

de su cargo. viajen en misión otícial para participar en eventos similares a los descritos en 

esta ley podrán acogerse a los beneficios de la misma. Sin embargo, este beneticio podrá 

extenderse por lo menos a unos de los padres. tutores. curadores o familiares que vi~ie con 

el atleta o persona que requiera tratamiento médico. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 33 de la Ley 32 de 2013 así: 

Artículo 33. Para la fijación del costo de la expedición de pasaportes a las personas de 

la tercera edad, adultos mayores, jubilados y pensionados. la Autoridad de Pasaportes 

de Panamá se atendrá a lo que disponen las leyes especiales en esta materia. En caso de 

ciudadanos panameños en estado de indigencia el costo del pasaporte podrá ser 

exonerado siempre que se compruebe la calidad de panameño de la persona y su 

insolvencia manifiesta para asumir el pago. 

Para el caso de los pasaportes personas menores de edad. la Autoridad de Pasaportes de 

Panamá establecerá un costo preferencial inferior al del pasaporte regular. 

Artículo 7. Esta ley adiciona los artículos 21-A y 21-B y modi tica el artículo 33 de la Ley 

32 de 2013. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. a través. de la Autoridad de 

Pasaportes de Panamá. 

Artículo 9. l:sta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 4 de febrero de 2020. 

4 



POR LA COMISiÓN DE GOBIERNO, JlJSTICIA y ASUNTOS 
CONSTITlJCIONALES. 

"-",,¿:,!/¡:// 
I 
I 
/ 

:<' ':1 I I 

"J>. LEANDRd AVILA 
Presidente de la Comisión 

1 ( 
, 

1 

/ 

: / I 1...: 
~í ___-'---l~· --------r 

CORINA E. CANO t --f ARIEL A. ALBA P. 
Vicdpresidente de la Comisión ! Secretario de la Comisión 

, I 

'r1 , ~l ~.• ,


Ir 1 r'->~" ,-'L."'\ \~.~~,).., \ 

'''" 1 -\. \ 

NESTOR GUARDIA .J. ALEJANDRO M. CASTILLERO 
Comisionado Comisionado 

/,~¿, 
IEL. '- ILVA V. 


Comisionado 

GA~~ 

'\ 
, 1" 

, 
!\ \\ , \ 

MARYLIN yALLARINO ~NY R. ARAlJZ G. 
\' Comislonado 'Comisionado\ 

\ 

5 



Panamá, 15 de julio de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Respetado Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá y 

los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, tengo a bien presentar, a través de su digno conducto, para la consideración del 

honorable pleno, el Anteproyecto de Ley "Que adiciona artículos y modifica la Ley 32 de 

2013, Que crea la Autoridad de Pasaportes de Panamá", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En nuestros recorridos por el país nos hemos encontrado en muchas ocasiones con personas 

que, aunque cuenten con el intelecto o las destrezas para superarse, no cuentan con los 

recursos propios ni el apoyo estatal suficiente para hacer frente a algunas formalidades que 

deben cumplir para alcanzar sus metas. 

A manera de ejemplo podemos citar como con frecuencia vemos a diferentes atletas de 

distintas disciplinas en los medios de comunicación y en las calles haciendo colectas o 

pidiendo donaciones, haciendo toda clase de actividades para poder sufragar los gastos 

cuando tienen que asistir a alguna competición internacional. 

Quienes nos representan en competencias y eventos en el extranjero se enfrentan con la falta 

de apoyo que sienten por parte de las instituciones a las que corresponde facilitarles el 

financiamiento y del trabajo que pasan para llegar hacia su destino y cumplir sus metas. 

En este orden de ideas también podemos mencionar a aquellas personas que sufren de graves 

padecimientos de salud quienes no encuentran tratamientos en este país y tienen que 

movilizarse a un país extranjero para realizar algún tratamiento médico a quienes vemos 

constantemente haciendo colectas o solicitando donaciones o ayudas para poder llegar a su 

meta económica que les permita acceder a lo que necesitan para restablecer su salud. 

Muchos son los aspectos a cubrir en este sentido, sin embargo, mediante el presente 

anteproyecto de ley pretendemos aplicar una nueva herramienta a ser utilizada en casos de 

que una persona bajo las circunstancias expresadas deba viajar al extranjero y no cuente con 

los medios para sufragar todo o parte de sus gastos. 

El anteproyecto plantea facultar a la Autoridad de Pasaportes de Panamá para que pueda 

emitir pasaportes especiales con una vigencia determinada a fin de que quienes nos 
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representan al menos se les pueda facilitar este gasto de igual forma para los enfermos y sus 

acompañantes que necesiten viajar al extranjero y todas aquellas personas que demuestren no 

tener recursos y una necesidad urgente de viajar al exterior. 

Muchas de estas personas se ven en esta situación de falta de recurso y apoyo estatal. Además 

de tener que lidiar con problemas como hospedaje, alimentación, pasajes y otros pertinentes, 

por lo menos podríamos facilitar en parte los costos del pasaporte. 

Entendemos que la emisión de pasaportes es una actividad que debe generar ingresos al 

Estado, que la Autoridad de Pasaportes de Panamá no es una beneficencia y que el pasaporte 

es un tipo de documento especial que conlleva un costo de manufactura. Es por esto que 

contemplamos que el precio de este documento lo establezca la autoridad competente y que 

el mismo sea justo y suficiente para sufragar la producción del mismo. 

Igualmente planteamos algunas medidas de control y seguridad para evitar que a este 

documento se le de mal uso dentro de las cuales podemos mencionar: vigencia, requisitos, 

impedimentos en caso de misiones oficiales, etc. 

En ese sentido, toda vez que mediante este anteproyecto entramos a reformar la ley de la 

Autoridad de Pasaportes, encontramos cónsono también plantear la posibilidad de que los 

menores de edad que no se acojan a las demás disposiciones aquí planteadas y que sus padres 

tramiten su pasaporte regular, reciban un costo preferencial como ocurre en distintos 

comercios con los menores de edad. 

Por los motivos expresados, presento este anteproyecto ante esta augusta cámara, esperando 

la colaboración de los colegas en sus trámites internos para así poder convertirlo en Ley de la 

República. 

Diputado de la República 
Circuito 4-1 



ANTEPROYECTODE LEY N° 


De de de 2019 


"Que adiciona artículos y modifica la Ley 32 de 2013, Que crea la Autoridad de 
Pasaportes de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se faculta a la Autoridad de Pasaportes de Panamá para la emisión de pasaportes 

especiales con vigencia limitada por razones de representación del país en el extranjero o por 

tratamiento médicos especiales. 

Artículo 2. La Autoridad de Pasaportes de Panamá estipulará mediante reglamentación el 

precio de estos pasaportes especiales en donde el usuario deberá cubrir solamente los costos 

básicos de producción. 

Artículo 3. Se adicionan los artículos 21-A y 21-B a la Ley 32 de 2013, así: 

Artículo 21-A. La Autoridad de Pasaportes de Panamá emitirá pasaportes especiales 

para las personas que representen al país en eventos internacionales como: 

1. 	 Los atletas que viajen en representación del país en competencias deportivas 

internacionales. 

2. 	 Los estudiantes de colegios y escuelas públicas y privadas que representen al país 

en competiciones académicas internacionales. 

3. 	 Los estudiantes de universidades públicas y privadas que representen al país en 

competiciones académicas internacionales. 

4. 	 Las personas que sean designadas para representar al país en exposiciones 

culturales internacionales. 

5. 	 Las personas que por motivos de salud deban realizarse un tratamiento médico en 

el extranjero. 

6. 	 Las personas que por sean invitadas a eventos especiales para representar 

cultural mente al país. 

La VIgenCIa establecida para estos pasaportes especiales es de un año. La 

Autoridad de Paste pasa Pasaportes de Panamá podrá emitir estos pasaportes por 

una vigencia superior en los casos que sean necesarios de acuerdo con la 

naturaleza de la actividad que se lleve a cabo en el extranjero. 

Para la emisión de estos pasaportes la Autoridad de Pasaportes de Panamá 

verificará previamente que el solicitante no cuenta con otro tipo de pasaporte 

vigente. 
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Artículo 21-B. Para efectos de los pasaportes estipulados en el artículo anterior la 

Autoridad de Pasaportes DE Panamá solicitará lo siguientes requisitos: 

l. 	 En el caso de los atletas, certificación del Instituto Panameño de Deportes en 

donde conste que el deportista estará representando al país de forma individual 

o en equipo. 

2. 	 En el caso de los estudiantes se requerirá certificación del Ministerio de 

Educación a través del Colegio o escuela deportiva al que pertenece. 

3. 	 En el caso de los representantes culturales se requerirá certificación del 

Instituto Nacional de Cultura en donde conste que la persona representará al 

país de forma individual o en equipo. 

4. 	 En el caso de motivaciones de salud se requerirá certificación del Ministerio 

de Salud, la Caja de Seguro Social, de la clínica o del médico tratante en donde 

conste que la persona tiene un padecimiento y requiere de un tratamiento que 

se no existe en el país. 

Cada institución requerirá individualmente la documentación que considere 

necesaria a fin de asegurar que los solicitantes de este pasaporte vayan a 

representar al país en el extranjero o viajen a recibir tratamiento médico. 

Artículo 5. En ningún caso los funcionarios públicos que por designación o por investidura 

de su cargo, viajen en misión oficial para participar en eventos similares a los descritos en 

esta ley podrán acogerse a los beneficios de la misma. 

Artículo 5. En ningún caso los funcionarios públicos que por designación o por investidura 

de su cargo, viajen en misión oficial para participar en eventos similares a los descritos en 

esta ley podrán acogerse a los beneficios de la misma. Sin embargo, este beneficio podrá 

extenderse por lo menos a unos de los padres, tutores, curadores o familiares que viaje con el 

atleta o persona que requiera tratamiento médico. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 33 de la Ley 32 de 2013 así: 

Artículo 33. Para la fijación del costo de la expedición de pasaportes a las personas 

de la tercera edad, adultos mayores, jubilados y pensionados. la Autoridad de 

Pasaportes de Panamá se atendrá a lo que disponen las leyes especiales en esta 

materia. En caso de ciudadanos panameños en estado de indigencia el costo del 

pasaporte podrá ser exonerado siempre que se compruebe la calidad de panameño de 

la persona y su insolvencia manifiesta para asumir el pago. 

Para el caso de los pasaportes personas menores de edad, la Autoridad de Pasaportes 

de Panamá establecerá un costo preferencial inferior al del pasaporte regular. 

Artículo 7. Esta ley adiciona los artículos 21-A y 21-B y modifica el artículo 33 de la Ley 

32 de 2013. 



Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley a través de la Autoridad de 

Pasaportes de Panamá, 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación, 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 17 de julio de 2019, 
por el honorable diputado Miguel Angel Fanovich, c'rcuito 4-1. 

Diputado de la República 
Circuito 4-1 



Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HJ). LEAN ORO AVILA Tel. (5fJ7) 512-HfJ83 

Presidenle Fax. (507) 512-8120 

Panamá, 1 1 de febrero de 2020 
CGJAC/Nota-803-2020 

Ilonorable Diputado 
MARCOS CA TlLLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional ¡:
Ciudad. 1" . 

, J 

Señor Presidente: 

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 de 

hoy martes 11 de febrero de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Que adiciona artículos y 

modifica la Ley 32 de 2013, Que crea la Autoridad de Pasaportes de Panamá'", que 

conesponde al Anteproyecto de Ley No.133. originalmente presentado por los [lonorables 

Diputados Miguel Ángel Fanovish, Ana Giselle Rosas. Samuel Moreno y otros en la sesión 

ordinaria del miércoles 21 de agosto de 2019. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente. con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente. ¡/ 
~, l·, Ij
1 I /l.,

H.D. LEANDRO .ÁVILA 
Pre~iCtente de la Comisión 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

\ ' 
1 • 
\ ' 

En nuestros recorridos por el país nos hemos encontrado en muchas ocasiones kan personas 
I 

que, aunque cuenten con el intelecto o las destrezas para superarse, no cueptán con los 

recursos propios ni el apoyo estatal suficiente para hacer frente a algunas forn~afi~ades que 

deben cumplir para alcanzar sus metas. 

A manera de ejemplo podemos citar como con frecuencia vemos a diferentes atletas de 

distintas disciplinas en los medios de comunicación y en las calles haciendo colectas o 

pidiendo donaciones, haciendo toda clase de actividades para poder sufragar los gastos 

cuando tienen que asistir a alguna competición internacional. 

Quienes nos representan en competencias y eventos en el extranjero se enfrentan con la falta 

de apoyo que sienten por parte de las instituciones a las que corresponde facilitarles el 

financiamiento y del trabajo que pasan para llegar hacia su destino y cumplir sus metas. 

En este orden de ideas también podemos mencionar a aquellas personas que sufren de graves 

padecimientos de salud quienes no encuentran tratamientos en este país y tienen que 

movilizarse a un país extranjero para realizar algún tratamiento médico a quienes vemos 

constantemente haciendo colectas o solicitando donaciones o ayudas para poder llegar a su 

meta económica que les permita acceder a lo que necesitan para restablecer su salud. 

Muchos son los aspectos a cubrir en este sentido, sin embargo, mediante el presente 

anteproyecto de ley pretendemos aplicar una nueva herramienta a ser utilizada en casos de 

que una persona bajo las circunstancias expresadas deba viajar al extranjero y no cuente con 

los medios para sufragar todo o parte de sus gastos. 

El anteproyecto plantea facultar a la Autoridad de Pasaportes de Panamá para que pueda 

emitir pasaportes especiales con una vigencia determinada a fin de que quienes nos 

representan al menos se les pueda facilitar este gasto de igual forma para los enfermos y sus 

acompañantes que necesiten viajar al extranjero y todas aquellas personas que demuestren 

no tener recursos y una necesidad urgente de viajar al exterior. 

Muchas de estas personas se ven en esta situación de falta de recurso y apoyo estatal. Además 

de tener que lidiar con problemas como hospedaje, alimentación, pasajes y otros pel1inentes, 

por lo menos podríamos facilitar en parte los costos del pasaporte. 

Entendemos que la emisión de pasaportes es una actividad que debe generar ingresos al 

Estado, que la Autoridad de Pasaportes de Panamá no es una beneficencia y que el pasap0I1e 

es un tipo de documento especial que conlleva un costo de manufactura. Es por esto que 

contemplamos que el precio de este documento lo establezca la autoridad competente y que 

el mismo sea justo y suficiente para sufragar la producción del mismo. 

Igualmente planteamos algunas medidas de control y seguridad para evitar que a este 

documento se le dé mal uso, dentro de las cuales podemos mencionar: Vigencia, requisitos, 

impedimentos en caso de misiones oficiales, etc. 
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En ese sentido, toda vez que mediante este anteproyecto entramos a reformar la Ley de la 

Autoridad de Pasaportes, encontramos cónsono también plantear la posibilidad de que los 

menores de edad que no se acojan a las demás disposiciones aquí planteadas y quc sus padres 

tramiten su pasaporte regular, reciban un costo preferencial como ocurre en distintos 

comercios con los menores de edad. 

Por los motivos expresados, presento este anteproyecto ante esta augusta cámara, esperando 

la colaboración de los colegas en sus trámites internos para así poder convertirlo en Ley de 

la República. 

2 



---

PROYECTO DE LEY No. -"' ,1_._______ 

l' ~ ~-,(De__ de _______ de 2019) 
! 

"Que adiciona artículos y modifica la Ley 32 de 2013, Que crea la A~toridad-de--': ~~- , 
Pasaportes de Panamá" 1 _______, • 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se faculta a la Autoridad de Pasaportes de Panamá para la emisión de pasaportes 

especiales con vigencia limitada por razones de representación del país en el extranjero o por 

tratamiento médicos especiales. 

Artículo 2. La Autoridad de Pasaportes de Panamá estipulará mediante reglamentación el 

precio de estos pasaportes especiales en donde el usuario deberá cubrir solamente los costos 

básicos de producción. 

Artículo 3. Se adicionan los artículos 2l-A y 21-8 a la Ley 32 de 2013. así: 

Artículo 21-A. La Autoridad de Pasaportes de Panamá emitirá pasaportes especiales 

para las personas que representen al país en eventos internacionales como: 

l. 	 Los atletas que viajen en representación del país en competencias deportivas 

internacionales. 

2. 	 Los estudiantes de colegios y escuelas públicas y privadas que representen al país en 

competiciones académicas internacionales. 

3. 	 Los estudiantes de universidades públicas y privadas que representen al país en 

competiciones académicas internacionales. 

4. 	 Las personas que sean designadas para representar al país en exposiciones culturales 

internacionales. 

5. 	 Las personas que por motivos de salud deban realizarse un tratamiento médico en el 

extranjero . 

6. 	 Las personas que por sean invitadas a eventos especiales para representar cultural 

mente al país. 

La Vigencia establecida para estos pasaportes especiales es de un año. La 

Autoridad de Pasaportes de Panamá podrá emitir estos pasaportes por una vigencia 

superior en los casos que sean necesarios de acuerdo con la naturaleza de la actividad 

que se lleve a cabo en el extranjero. 

Para la emisión de estos pasaportes la Autoridad de Pasaportes de Panamá 

verificará previamente que el solicitante no cuenta con otro tipo de pasaporte vigente. 

Artículo 21-B. Para efectos de los pasaportes estipulados en el artículo anterior la 

Autoridad de Pasaportes de Panamá solicitará lo siguientes requisitos: 

l. 	 En el caso de los atletas. certificación del Instituto Panameño de Deportes en donde 

conste que el deportista estará representando al país de forma individual o en equipo. 
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2. 	 En el caso de los estudiantes se requerirá certificación del Ministerio de Educación a 

través del Colegio o escuela deportiva al que pet1enece. 

3. 	 En el caso de los representantes culturales se requerirá certificación del Instituto 

Nacional de Cultura en donde conste que la persona representará al país de forma 

individual o en equipo. 

4. 	 En el caso de motivaciones de salud se requerirá certificación del Ministerio de Salud. 

la C~ja de Seguro Social, de la clínica o del médico tratante en donde conste que la 

persona tiene un padecimiento y requiere de un tratamiento que se no existe en el 

país. 

Cada institución requerirá individualmente la documentación que considere necesaria a fin 

de asegurar que los solicitantes de este pasaporte vayan a representar al país en el extranjero 

o vi~ien a recibir tratamiento médico. 

Artículo 5. En ningún caso los funcionarios públicos que por designación o por investidura 

de su cargo. viajen en misión otícial para participar en eventos similares a los descritos en 

esta ley podrán acogerse a los beneficios de la misma. Sin embargo, este beneticio podrá 

extenderse por lo menos a unos de los padres. tutores. curadores o familiares que vi~ie con 

el atleta o persona que requiera tratamiento médico. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 33 de la Ley 32 de 2013 así: 

Artículo 33. Para la fijación del costo de la expedición de pasaportes a las personas de 

la tercera edad, adultos mayores, jubilados y pensionados. la Autoridad de Pasaportes 

de Panamá se atendrá a lo que disponen las leyes especiales en esta materia. En caso de 

ciudadanos panameños en estado de indigencia el costo del pasaporte podrá ser 

exonerado siempre que se compruebe la calidad de panameño de la persona y su 

insolvencia manifiesta para asumir el pago. 

Para el caso de los pasaportes personas menores de edad. la Autoridad de Pasaportes de 

Panamá establecerá un costo preferencial inferior al del pasaporte regular. 

Artículo 7. Esta ley adiciona los artículos 21-A y 21-B y modi tica el artículo 33 de la Ley 

32 de 2013. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. a través. de la Autoridad de 

Pasaportes de Panamá. 

Artículo 9. l:sta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 4 de febrero de 2020. 
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LEY 
De de de 2021 

Que establece beneficios para la obtención de pasaportes y modifica la Ley 32 de 2013, 
que crea la Autoridad de Pasaportes 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto beneficiar para la obtención de pasaportes a las personas que 

vayan a participar en misiones de investigaciones técnicas o científicas o en eventos deportivos, 

culturales o de estudio, por motivos de salud urgente o razones humanitarias, y que no cuenten con 

un pasaporte vigente. 

Artículo 2. Las entidades públicas, según su competencia, requerirán individualmente la 

documentación que consideren necesaria para acreditar las condiciones establecidas en el artículo 

anterior. 

Artículo 3. El costo de los pasaportes para las personas que cumplan con los requisitos establecidos 

en la presente Ley deberá ser cubierto por la entidad pública que corresponda, según su competencia, 

o por el beneficiario. 

Artículo 4. El artículo 33 de la Ley 32 de 2013 queda así: 

Artículo 33. Para la fijación del costo de los pasaportes a las personas de la tercera edad, 

adultos mayores, jubilados y pensionados, la Autoridad se atendrá a lo que disponen las leyes 

especiales en esta materia. En caso de ciudadanos panameños en estado de indigencia, 

deportación o que requieran un tratamiento médico urgente en el extranjero, el costo del 

pasaporte podrá ser exonerado, siempre que se compruebe la calidad de panameño de la 

persona y su insolvencia manifiesta para asumir el pago. 

Artículo 5. La presente Ley modifica el artículo 33 de la Ley 32 de 23 de abril de 2013. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 220 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

El Secretario ~' 

Qu~anaYG. 

El Presidente, 
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