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Panamá, 09 de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
- __ 1'0\ s 

--,-__ VC~03 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA cióo ___ Votcs 

Presidente Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Honorable Señor Presidente: 

En ejercicio de la facultad legislativa que nos confiere el Artículo 108 del 

reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presentamos a consideración de ésta Augusta Cámara el Anteproyecto de ley 

"Que Regulariza Estatus Migratorio de Deportistas y Entrenadores de 

Fútbol Extranjeros ." y que nos merece lo siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que la selección panameña de fútbol haya clasificado a la Copa Mundial de 

Fútbol 2018 marcó un hito histórico, pues por primera vez el seleccionado 

canal ero clasificó al evento deportivo más importante del mundo, que se 

realizará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio. 

Pero más allá del júbilo por alcanzar el sueño mundialista, que se concretó el 

pasado 10 de octubre cuando Panamá venció 2-1 a Costa Rica, eliminando a I 

Estados Unidos y mandando a la repesca a Honduras ante Australia, el 

escenario ha dejado entrever la necesidad de hacer algunos cambios 

profundos. 

Conocedores del fútbol creen en la necesidad de optimizar las condiciones en 

la Liga Panameña de Fútbol (LPF) mediante la importación de jugadores y 

entrenadores extranjeros de alta calidad que vengan a desarrollar el futbol 

panameño, y a sacarle provecho al talento innato de ese semillero donde nacen 

y se hacen los jugadores canaleros, así como de mejorar las infraestructuras 

deportivas e incluso acentuar el apoyo del público. 
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La clasificación al Mundial debe ser una combustión para que el fútbol 

panameño se desarrolle. Se refiere a que deben ocurrir cambios como lograr 

que vaya más público a los escenarios, tener mayor infraestructura, sobre todo 

para el interior del país. 

La visión del futbolista panameño, como entrenadores era llegar al Mundial 

para que el fútbol de Panamá creciera, para cambiar la realidad del fútbol, 

pero el fútbol se ha quedado estancado. Necesitamos importar nuevas técnicas 

para desarrollar nuestro talento, y ello se logra contratando futbolistas y 

entrenadores de países desarrollados en el ámbito futbolístico. 

Las empresas privadas deben empezar a invertir en el fútbol nacional, que se 

haga un mercadeo importante para engrandecer la liga y se cuente con gente 

capacitada para fortalecer las bases, que son las categorías menores, las 

academias de fútbol y el fútbol nacional. El fútbol debe regionalizarse para 

generar más oportunidades en el interior del país. 

Se necesita que los jugadores de las ligas asuman su rol con profesionalismo y 

tengan la visión de que están dentro del fútbol para engrandecerlo yeso con la 

ayuda de jugadores importados de países desarrollados futbolísticamente. 

La clave del cambio en el fútbol es la organización, por ello se deben tomar 

medidas dentro de la LPF y la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut). Si 

no hay cambios de cara a la clasificación al Mundial, nuestro fútbol no va a 

evolucionar. 

Desde el año pasado, el jefe de la Fepafut, Manuel Arias, ha anunciado 

cambios drásticos en la LPF. Uno de ellos es la idea de trabajar bajo el modelo 

de 'franquicias', por lo que la LPF adoptaría un sistema parecido a la Major 

League Soccer (MLS). 

Hay muchísimas cosas que hacer, en infraestructura y estrategias, que 

requieren atención. Ya se está trabajando en un plan integral de toda la liga, 

aparte del trabajo individual que lleva cada club para mover sus fanáticos en 

su sector y área demográfica. 

El público también cumple un rol fundamental en la evolución del fútbol 

local. La afición es un eslabón perdido que debe recuperarse. 'Hay que crear 

una necesidad de que la gente se identifique con su equipo y que vaya al 
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estadio, eso se logra con buen espectáculo en la cancha, nuevas contrataciones 

de jugadores y entrenadores importados y los giros que se puedan dar en la 

liga. 

El fútbol en Panamá es un trabajo de medio tiempo y nuestros directivos lo 

pagan así, debido a que el cuerpo técnico de un equipo, asistente (si hay), 

preparador físico, kinesiólogo o jugadores, entre otras cosas, por lo general 

tienen que dedicarse a una actividad alterna, debido que no se puede depender 

en su totalidad del balompié. 

El fútbol es una empresa, en nuestro país existen tres o cuatro clubes que 

tienen algunas estructuras interesantes, pero en la mayoría de los casos esto no 

ocurre. En algunos equipos a los técnicos y jugadores no les cumplen con las 

prestaciones laborales y por ello de la legalización de las contrataciones de 

extranjeros mediante contratos de trabajo y que los equipos o Clubes se hagan 

responsables de ello. 

Diputado de la República 

Circuito 8-6 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(del __ de __ de 2020) 

"QUE REGULARIZA ESTATUS MIGRATORIO DE DEPORTISTAS Y 

ENTRENADORES DE FÚTBOL EXTRANJEROS" r::-:::------, ~~~lr;=_::, ~ "i ~.~ ". r L 

~ "_. ::-q/va~L Wl1J LA ASAMBLEA NACIONAL 
H ra G, pb\ 

DECRETA: Cei.:c:te -----1 
A 1_/J~i:!:::t· 

~"-----I 

TÍTULO I 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 1. Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer y desarrollar los 

procedimientos y requisitos específicos que toda persona extranjera debe 

cumplir, para que a través de una visa pueda ingresar, permanecer y egresar 

del territorio panameño durante el periodo que haya sido contratado para 

desarrollar labor deportiva en el ámbito del fútbol en Panamá. 

ARTICULO 2. Ámbito de aplicación. 

Es función específica de la Servicio Nacional de Migración de la República de 

Panamá, así como del Ministerio de Relaciones Exteriores en el ámbito de su 

competencia, la aplicación de los preceptos establecidos en la Ley No. 3 del 

22 de febrero de 2008 y el Código de Trabajo de la República de Panamá, 

disposiciones aplicables y el presente Reglamento, a todas las solicitudes de 

Visa que las personas extranjeras realicen, tanto en el territorio de la 

República de Panamá como en el exterior. 

TÍTULO 11 

De Las Visas 

ARTICULO 3. Visa panameña. 

La visa panameña constituye la autorización que se otorga a las personas 

extranjeras previo a su ingreso, tránsito, permanencia y egreso del territorio 

nacional, la cual deberá ser emitida por autoridad competente y de 

conformidad con la Ley Migratoria, el presente Reglamento y los 

instrumentos internacionales de los cuales el Estado de Panamá sea parte. 
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Las VIsas aprobadas a las personas extranjeras no implican su admisión 

incondicional en el territorio de la República de Panamá. Asimismo, la visa 

panameña sólo se emitirá en pasaporte o documento de viaje válido y vigente. 

El pasaporte deberá tener como mínimo seis meses de vigencia. 

ARTICULO 4. Del procedimiento para otorgar visa panameña a 

Deportistas y Entrenadores de Fútbol. 

Únicamente se podrá otorgar visa panameña a qUIenes cumplan con los 

requisitos establecidos en la Ley de Migración, el presente Reglamento y 

demás disposiciones legales aplicables. 

La solicitud de visa que cumpla con los requisitos deberá resolverse por el 

Servicio Nacional de Migración en un plazo que no exceda de treinta días. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores determinará periódicamente los 

requisitos necesarios y plazos para el otorgamiento de las visas de su 

competencia. 

En el caso de los Deportistas y Entrenadores de Fútbol Extranjros, el Club que 

los contrate mediante Contrato de Trabajo fundamentado en la Legislación 

Laboral Panameña, deberá expedir Nota de Solicitud de Visa de Trabajo por 

un periodo no mayor de un (1) año, renovable indefinidamente según las 

condiciones de la relación laboral así lo sustente. 

ARTICULO 5. Requisitos para el ingreso al país. 

Las personas extranjeras deberán presentar pasaporte o documento de viaje 

válido y vigente y la visa cuando así corresponda, para poder ingresar al 

territorio nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá celebrar para 

los nacionales de otros países, acuerdos de supresión de visas incluso por 

cruce de notas. 

ARTICULO 6. Facultad para conceder, denegar o cancelar visas 

panameñas. 

El Servicio Nacional de Migración, tiene la facultad para conceder, denegar o 

cancelar las visas que le sean solicitadas; asimismo, cuando se declare en 

resolución judicial o cuando se justifique mediante documentos, podrá 

cancelar aquellas que ya se hubieren otorgado, emitiendo para el efecto una 

resolución razonada. 
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ARTICULO 7. Vigencia de Visa de Deportista. 

La Visa de Trabajador Deportivo del Fútbol, podrá tener una vigencia de hasta 

cinco años y el plazo de permanencia para un turista o viajero en el territorio 

panameño, no podrá exceder un año, el cual podrá ser prorrogable por un 

plazo igual al otorgado. 

El interesado que desee prorrogar su estadía en el territorio nacional deberá 

presentar solicitud ante el Servicio Nacional de Migración que contenga los 

requisitos siguientes: 

1. Formulario de solicitud de prórroga de visa de turista o viajero; 

2. Pasaporte original vigente donde conste el sello del último mgreso a 

Panamá o certificación de control migratorio; 

3. Boleto de viaje o tarjeta de crédito internacional o constancia de inscripción 

de garante panameño actualizado; 

4. Contrato de Trabajo por tiempo definido no mayor de un año. 

5. Nota de solicitud de Visa por Parte del Empleador en éste caso el Club de 

Fútbol que lo contrate, donde se especifiquen los detalles de la solicitud y las 

condiciones de su contratación. 

CAPITULO III 

Reglamentación 

ARTICULO 8. Regulación de los principios de conducta del Deportista 

y/o Entrenador. 

Todo beneficiario de la Visa Especial para Deportista y/o Entrenador en la 

República de Panamá, deberá ceñirse a las Leyes de la República y mantener 

una conducta de acorde a la Legislación del país. 

El Contratante o Club de fútbol empleador, se hará responsable de cualquier 

violación de leyes o conducta irregular del beneficiario del estatus migratorio. 

ARTICULO 9. Finalización de la Relación laboral. 

El contratante o Club de Fútbol, podrá poner fin a la relación laboral, ydejar 

constancia mediante Nota y trámite de finalización de contrato, e 
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inmediatamente, el beneficiario pierde sus estatus migratorio de trabajador 

especial deportivo e inmediatamente su estatus retoma al de turista con un 

periodo no mayor de 30días para abandonar el país y de solicitar algún otro 

estatus migratorio fundamentado en el cumplimiento de las Leyes del país. 

Artículo lO.-Cláusula de Separabilidad. Si cualquier artículo, apartado, 

párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley fuese declarada 

inconstitucional por un Tribunal de jurisdicción competente, la sentencia 

dictada a ese efecto no afectará, perjudicará o invalidará el resto de la Ley, 

quedando sus efectos limitados a la sección, apartado, párrafo, inciso, 

cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarada inconstitucional. 

Artículo 11.-Vigencia. Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por 

el H.D. RAÚL PINEDA Y otros. 

Diputado de la República 

Circuito 8 - 6 
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PROYECTO DE LEY N"340 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

• • L:. .......... ~ .:! _----
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Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos constitUCion'l<~:=~J: __ -~::~:~ -
HD. LEANDRO A VIL A Tel. (507) 5}-l=8'{)-8'~.J-----' 

Presidente 

Panamá, 28 de abril de 2020. 
AN/CGJY ACIl 056 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Fax. (507) 512-8120 

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 del 

remitimos el Proyecto de Ley "Que regulariza estatus migratorio de deportistas y 

entrenadores de fútbol extranjeros", que corresponde al Anteproyecto de Ley No 380, 

originalmente presentado por el Honorable Diputado Raúl Pineda 

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, 
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COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES !. ,~~_~,:~,:_: , '~}~ O 

,:.:a _ -=o1:.-'...:C;-,-¡;f¡f-I-/V'-
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

"¡;--_. ~ - - - - - -

Que la selección panameña de fútbol haya clasificado a la Copa Mundial de F 'tJ:?QL4.Q~I~8 _ _ - -1 

marcó un hito histórico, pues por primera vez el seleccionado canal ero clasificó\ ~~i~~~ento ',:.".~ \ 
deportivo más importante del mundo, que se realizará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 

I 
de julio. \ ~----. ,------

Pero más allá del júbilo por alcanzar el sueño mundialista, que se concretó el pasado·'} O'de 
octubre cuando Panamá venció 2-1 a Costa Rica, eliminando a 1 Estados Unidos y mandando 
a la repesca a Honduras ante Australia, el escenario ha dejado entrever la necesidad de hacer 
algunos cambios profundos. 

Conocedores del fútbol creen en la necesidad de optimizar las condiciones en la Liga 
Panameña de Fútbol (LPF) mediante la importación de jugadores y entrenadores extranjeros 
de alta calidad que vengan a desarrollar el futbol panameño, y a sacarle provecho al talento 
innato de ese semillero donde nacen y se hacen los jugadores canaleros, así como de mejorar 
las infraestructuras deportivas e incluso acentuar el apoyo del público. 

La clasificación al Mundial debe ser una combustión para que el fútbol panameño se 
desarrolle. Se refiere a que deben ocurrir cambios como lograr que vaya más público a los 
escenarios, tener mayor infraestructura, sobre todo para el interior del país. 

La visión del futbolista panameño, como entrenadores era llegar al Mundial para que el fútbol 
de Panamá creciera, para cambiar la realidad del fútbol , pero el fútbol se ha quedado 
estancado. Necesitamos importar nuevas técnicas para desarrollar nuestro talento, y ello se 
logra contratando futbolistas y entrenadores de países desarrollados en el ámbito futbolístico . 

Las empresas privadas deben empezar a invertir en el fútbol nacional, que se haga un 
mercadeo importante para engrandecer la liga y se cuente con gente capacitada para fortalecer 
las bases, que son las categorías menores, las academias de fútbol y el fútbol nacional. El 
fútbol debe regionalizarse para generar más oportunidades en el interior del país. 

Se necesita que los jugadores de las ligas asuman su rol con profesionalismo y tengan la 
visión de que están dentro del fútbol para engrandecerlo yeso con la ayuda de jugadores 
importados de países desarrollados futbolísticamente. 

La clave del cambio en el fútbol es la organización, por ello se deben tomar medidas dentro 
de la LPF y la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut). Si no hay cambios de cara a la 
clasificación al Mundial, nuestro fútbol no va a evolucionar. 

Desde el año pasado, el jefe de la Fepafut, Manuel Arias, ha anunciado cambios drásticos en 
la LPF. Uno de ellos es la idea de trabajar bajo el modelo de 'franquicias', por lo que la LPF 
adoptaría un sistema parecido a la Major League Soccer (MLS). 

Hay muchísimas cosas que hacer, en infraestructura y estrategias, que requieren atención. Ya 
se está trabajando en un plan integral de toda la liga, aparte del trabajo individual que lleva 
cada club para mover sus fanáticos en su sector y área demográfica. 

El público también cumple un rol fundamental en la evolución del fútbol local. La afición es 
un eslabón perdido que debe recuperarse. 'Hay que crear una necesidad de que la gente se 
identifique con su equipo y que vaya al 2 estadio, eso se logra con buen espectáculo en la 
cancha, nuevas contrataciones de jugadores y entrenadores importados y los giros que se 
puedan dar en la liga. 

El fútbol en Panamá es un trabajo de medio tiempo y nuestros directivos lo pagan así, debido 
a que el cuerpo técnico de un equipo, asistente (si hay), preparador físico, kinesiólogo o 
jugadores, entre otras cosas, por lo general tienen que dedicarse a una actividad alterna, 
debido que no se puede depender en su totalidad del balompié. 

El fútbol es una empresa, en nuestro país existen tres o cuatro clubes que tienen algunas 
estructuras interesantes, pero en la mayoría de los casos esto no ocurre. En algunos equipos 
a los técnicos y jugadores no les cumplen con las prestaciones laborales y por ello de la 
legalización de las contrataciones de extranjeros mediante contratos de trabajo y que los 
equipos o Clubes se hagan responsables de ello. 
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CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 1. Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer y desarrollar los procedimientos y 
requisitos específicos que toda persona extranjera debe cumplir, para que a través de una visa 
pueda ingresar, permanecer y egresar del territorio panameño durante el periodo que haya 
sido contratado para desarrollar labor deportiva en el ámbito del fútbol en Panamá. 

ARTICULO 2. Ámbito de aplicación. 

Es función específica de la Servicio Nacional de Migración de la República de Panamá, así 
como del Ministerio de Relaciones Exteriores en el ámbito de su competencia, la aplicación 
de los preceptos establecidos en la Ley No. 3 del 22 de febrero de 2008 y el Código de 
Trabajo de la República de Panamá, disposiciones aplicables y el presente Reglamento, a 
todas las solicitudes de Visa que las personas extranjeras realicen, tanto en el territorio de la 
República de Panamá como en el exterior. 

CAPÍTULO 11 

De Las Visas 

ARTICULO 3. Visa panameña. 

La visa panameña constituye la autorización que se otorga a las personas extranjeras previo 
a su ingreso, tránsito, permanencia y egreso del territorio nacional, la cual deberá ser emitida 
por autoridad competente y de conformidad con la Ley Migratoria, el presente Reglamento 
y los instrumentos internacionales de los cuales el Estado de Panamá sea parte. Las Visas 
aprobadas a las personas extranjeras no implican su admisión incondicional en el territorio 
de la República de Panamá. Asimismo, la visa panameña sólo se emitirá en pasaporte o 
documento de viaje válido y vigente. El pasaporte deberá tener como mínimo seis meses de 
VIgenCIa. 

ARTICULO 4. Del procedimiento para otorgar visa panameña a Deportistas y 
Entrenadores de Fútbol. 

Únicamente se podrá otorgar visa panameña a quienes cumplan con los reqUIsItos 
establecidos en la Ley de Migración, el presente Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables. 

La solicitud de visa que cumpla con los requisitos deberá resolverse por el Servicio Nacional 
de Migración en un plazo que no exceda de treinta días. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores determinará periódicamente los requisitos necesarios y plazos para el 
otorgamiento de las visas de su competencia. 

En el caso de los Deportistas y Entrenadores de Fútbol Extranjeros, el Club que los contrate 
mediante Contrato de Trabajo fundamentado en la Legislación Laboral Panameña, deberá 
expedir Nota de Solicitud de Visa de Trabajo por un periodo no mayor de un (1) año, 
renovable indefinidamente según las condiciones de la relación laboral así lo sustente. 

ARTICULO 5. Requisitos para el ingreso al país. 

Las personas extranjeras deberán presentar pasaporte o documento de viaje válido y vigente 
y la visa cuando así corresponda, para poder ingresar al territorio nacional. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores podrá celebrar para los nacionales de otros países, acuerdos de 
supresión de visas incluso por cruce de notas. 



ARTICULO 6. Facultad para conceder, denegar o cancelar visas panameñas. 

El Servicio Nacional de Migración, tiene la facultad para conceder, denegar o cancelar las 
visas que le sean solicitadas; asimismo, cuando se declare en resolución judicial o cuando 
se justifique mediante documentos, podrá cancelar aquellas que ya se hubieren otorgado, 
emitiendo para el efecto una resolución razonada. 

ARTICULO 7. Vigencia de Visa de Deportista. 

La Visa de Trabajador Deportivo del Fútbol, podrá tener una vigencia de hasta cinco años y 
el plazo de permanencia para un turista o viajero en el territorio panameño, no podrá exceder 
un año, el cual podrá ser prorrogable por un plazo igual al otorgado. 

El interesado que desee prorrogar su estadía en el territorio nacional deberá presentar 
solicitud ante el Servicio Nacional de Migración que contenga los requisitos siguientes: 

1. Formulario de solicitud de prórroga de visa de turista o viajero; 

2. Pasaporte original vigente donde conste el sello del último mgreso a Panamá o certificación 
de control migratorio; 

3. Boleto de viaje o tarjeta de crédito internacional o constancia de inscripción de garante 
panameño actualizado; 

4. Contrato de Trabajo por tiempo definido no mayor de un año. 

5. Nota de solicitud de Visa por Parte del Empleador en éste caso el Club de Fútbol que lo 
contrate, donde se especifiquen los detalles de la solicitud y las condiciones de su 
contratación. CAPITULO III Reglamentación 

CAPÍTULO III 

Reglamentación 

ARTICULO 8. Regulación de los principios de conducta del Deportista y/o Entrenador. 

Todo beneficiario de la Visa Especial para Deportista y/o Entrenador en la República de 
Panamá, deberá ceñirse a las Leyes de la República y mantener una conducta de acorde a la 
Legislación del país. El Contratante o Club de fútbol empleador, se hará responsable de 
cualquier violación de leyes o conducta irregular del beneficiario del estatus migratorio. 

ARTICULO 9. Finalización de la Relación laboral. 

El contratante o Club de Fútbol, podrá poner fin a la relación laboral, y dejar constancia 
mediante Nota y trámite de finalización de contrato, e 6 inmediatamente, el beneficiario 
pierde su estatus migratorio de trabajador especial deportivo e inmediatamente su estatus 
retoma al de turista con un periodo no mayor de 30días para abandonar el país y de solicitar 
algún otro estatus migratorio fundamentado en el cumplimiento de las Leyes del país. 

ARTÍCULO 10. Cláusula de Separabilidad. 

Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley fuese 
declarada inconstitucional por un Tribunal de jurisdicción competente, la sentencia dictada a 
ese efecto no afectará, perjudicará o invalidará el resto de la Ley, quedando sus efectos 
limitados a la sección, apartado, párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere 
así declarada inconstitucional. 

ARTÍCULO 11. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional hoy 28 de abril de 2020. 



POR LA COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCI ALES. 

C __ - 1""""" 

NÉSTOR GUARDIA J. 

Comisionado 

G B~ILVAV. 
Comisionado 

Comisionado 

ARlE4 BAP. 

Secretario de la Comisión 

. - ~ 

ALEJANDRO M. CASTILLERO 

Comisionado 

RONY R. ARAÚZ G. 

Comisionado 
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