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Panamá, ~ de de 2021 . 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: - •• _.1 __ _ 

En ejercicio de la facultad legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y la Constitución de la República de 
Panamá, presento a consideración de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de ley "QUE 
ESTABLECE LA POLÍTICA MIGRATORIA Y DE EXTRANJERÍA EN LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ", Y que nos merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La historia de la República de Panamá es la de diversas culturas, etnias, ideologías y 
comunidades. 

Previo a la colonización de los españoles existían en el istmo de Panamá diferentes tribus 
indígenas, algunas guardaban relaciones amistosas entre sí y otras se encontraban en 
constante disputa. No existía en el territorio de lo que se conoce como Panamá un Estado -
Nación moderno, pero si existían comunidades humanas que se organizaban en clanes o 
tribus como los que habitaban en la región de Coiba, Careta, Cueva y Ceraboró. De hecho, 
muchos de los grupos indígenas se establecieron en Panamá producto de migraciones 
provenientes del sur o el norte del continente como por ejemplo, el pueblo Guna, que se 
estableció en el istmo procedente del Golfo de Urabá ubicado actualmente en Colombia. 

Con la llegada de los españoles al istmo de Panamá en el año 1501, y posteriormente como 
consecuencia del proceso de conquista violenta, se produce una migración masiva de 
europeos y africanos a Panamá que tiene como consecuencia un intercambio intercultural 
que poco a poco va forjando nuestra abundante y mezclada identidad nacional. A su vez, 
para conectar el Mar del Sur con el Mar Caribe se construyó el Camino Real y Camino de 
Cruces entre Ciudad de Panamá y Nombre de Dios o Portobelo (en Colón). Estos caminos 
significaron el inicio de un gran intercambio comercial en el istmo que conllevo la 
convergieran en nuestro territorio de una gran cantidad de personas provenientes de 
diferentes partes del mundo. 

Posteriormente para la construcción del ferrocarril transístmico en 1850, muchas personas 
provenientes de China e India se asentaron en suelo patrio en busca de una mejor vida. En 
este período los estadounidenses empiezan a llegar en mayor volumen a nuestro país ya que 
es Estados Unidos quien realizará esta mega obra. Producto de la construcción del ferrocarril 
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se funda la Ciudad de Colón que hoy en día conocemos y que constituye un baluarte de la 
cultura negra. 

Pocos años después, en 1877 cuando iniciaron las obras para la construcción del Canal de 
Panamá por los franceses se produce otro gran oleaje migratorio hacia nuestro país, cuando 
una gran cantidad de franceses, europeos y negros se radican en Panamá. Con el fracaso de 
los francés, el proyecto de construcción del Canal pasa a manos de los Estados Unidos de 
América lo que produce una nueva ola migratoria en el istmo por las oportunidades 
económicas que representaba la obra. Durante la construcción del Canal entre 1904 y 1914, 
se estima que alrededor de 40 mil personas trabajaron en la construcción de la mega 
infraestructura, de las cuales solo el 1.2% de los trabajadores eran panameños (más del 60% 
provenía del Caribe y casi un 30% de Europa). 

Los panameños eran colombianos, ya que nos unimos en 1821 a Colombia para evitar 
conflictos con el Gobernante colombiano Simón Bolívar. Con la separación de Colombia en 
1903, cuando Panamá nace como un país soberano, automáticamente todos los residentes en 
Panamá cambiamos de nacionalidad colombiana a nacionalidad panameña. 

Como se ha visto en este pequeño recuento histórico sobre las migraciones en Panamá, el 
cual no pretende ser exhaustivo, Panamá hoy está compuesto por diferentes ascendencias 
como la negra, china, indígena, europea, entre otras. Las migraciones siempre han existido y 
por lo tanto no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años el número de migrantes ha 
crecido exponencialmente a nivel global y se prevé que siga incrementando debido a diversos 
factores tales como los conflictos armados, la falta de oportunidades o persecuciones. 

Según datos de las Naciones Unidas actualmente en el mundo existen 272 millones de 
migrantes, que representan el 3,5% de la población mundial, contra el 2,8% que 
representaban los migrantes hace solo nueve años atrás. Es decir, existe un aumento de casi 
el 50% de la migración a nivel mundial. 

Nuestro país no escapa a esta situación, ya que según la actual directora del Servicio Nacional 
de Migración, en la última década 300 mil personas migrantes se han regularizado, sin contar 
los dependientes. Es por ello que debemos prestarle atención inmediata a este tema y tener 
una política migratoria adecuada para responder a la situación con la que nos encontramos. 
Situación que representa desafíos para nuestro país, toda vez que la migración irregular se 
puede traducir en problemas de empleo precario, salubridad y seguridad pública. 

La Constitución en su artículo 14 establece que la inmigración será regulada por la Ley en 
atención a los intereses sociales, económicos y demográficos del país, esto quiere decir que 
por mandato constitucional la política migratoria no puede regirse por decretos que expida el 
Órgano Ejecutivo. Además, dicta la carta magna que las leyes migratorias deben estar 
basadas en evidencia. 



La Ley vigente en Panamá que regula los procesos migratorios en el país es el Decreto Ley 
3 de 2008, que establece en su artículo 2 que el Órgano Ejecutivo es el encargado de dictar 
la política migratoria pero la norma no establece ningún lineamiento que debe seguir el 
Ejecutivo para elaborar tal política. Por lo cual queda al arbitrio o discreción del gobierno de 
turno dictar las directrices de extranjería, muchas veces para obtener un rédito político o un 
beneficio económico sin ningún tipo de sustento científico. Por otro lado, el Decreto Ley 3 
de 2008 le da principalmente un enfoque de seguridad pública al tema migratorio. 

Desde el año de vigencia del Decreto Ley 3, el Órgano Ejecutivo ha expedido 20 Decretos 
Ejecutivos que regulan tal norma. En adición existen una gran cantidad de decretos que no 
modifican el Decreto Ley 3 de 2008 pero que regulan el tema migratorio, como por ejemplo 
aquellos decretos que establecían los famosos "crisoles de razas". Mediante el Decreto 
Ejecutivo 547 de 2012 se creaban los procesos de regularización migratoria extraordinarias 
(Crisol de razas) donde en la exposición de motivos del decreto no se detallaba ninguna 
explicación científica que avale o sustente la acción tomada. Como se observa no existe una 
política migratoria clara, toda vez que al tener que expedir tantas normas que varían 
dependiendo del gobierno de turno. 

N o podemos seguir improvisando en tal importante tema, ya que se ha producido un desorden 
migratorio donde el Estado panameño no tiene una política migratoria clara donde se 
establezcan los lineamientos y el tipo de migración que se desee incentivar de acuerdo a las 
necesidades nacionales. Es decir, debemos regular la materia con evidencia científica y no 
mediante nomas políticas improvisadas. 

Por lo tanto, proponemos este Anteproyecto de Ley que incluye medidas como las siguientes: 

-Establecen principios vinculantes que debe seguir el Estado al momento de elaborar planes 
migratorios, para que de esta forma no sean realizados de forma improvisada o demagógica, 
sino en base a evidencia. Además contribuye a que se dificulten los negociados o la 
corrupción, ya que toda decisión debe estar debidamente sustentada. 

-Reorganiza el Consejo Consultivo de Migración, otorgándole funciones vinculantes sobre 
la elaboración de políticas migratorias basadas en evidencia. Adicionalmente hace 
obligatorias las reuniones del Consejo. Debemos mencionar que desde el su creación en el 
2008 el Consejo no se ha reunido en ninguna ocasión. 

-Obliga a que el servidor público que se dedique a temas de migración y extranjería sea 
técnico o especializado y, que la institución deba capacitar a los servidores públicos, con el 
fin de evitar los nombramientos políticos. 



-Se actualiza la forma de presentación de solicitudes procurando su eficiencia mediante 
medios digitales. Además, se obliga a la administración a dar respuesta en dos meses a una 
petición ya que de lo contrario se entenderá como aceptada. Actualmente rige el silencio 
administrativo negativo lo cual tiene como consecuencia que el solicitante se vea afectado 
cuando la institución no le conteste. 

-Se establecen sanciones por el incumplimiento de la Ley, con la finalidad de evitar la 
violación a la norma. Tales como la destitución del cargo del funcionario que viole lo 
contenido en esta Ley o la posibilidad de demandar el acto administrativo expedido en 
contravención de lo estipulado en el presente cuerpo legal. 

El tema de migración siempre a sido conflictivo. Ya que es en esencia la discusión de quien 
le puede llamar hogar a un territorio o sobre quien puede decir que es panameño y quien no. 
Es importante recordar nuestra historia y comprender que al menos que seas cien por ciento 
de los pueblos originarios, tu ascendencia vino de algún otro lado. Citando a un reconocido 
poeta y cantautor latinoamericano Jorge Drexler "Yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de 
ningún lado del todo, de todos lados un poco". Es importante encontrar un balance para que 
todos estemos orgullosos y contentos de vivir en Panamá. 

Por estas razones solicitamos que este Anteproyecto de Ley que establece las pautas rectoras 
para la política migratoria y de extranjería a nivel nacional con base a evidencia científica. 

A¿ij~a 
Diputado de la República 

Circuito 8-7 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

(de~ d~ 2021) 

.. J 

"Que establece la política migratoria y de extranjería en la República dJ P~~~~" ._~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

, ---' .. ,-" .----
Artículo 1. El objetivo general de esta Leyes establecer los lineamientos de obligatorio 
cumplimiento para la elaboración de políticas migratorias y de extranjería con base a datos 
científicos y evidencias, procurando el beneficio de los nacionales panameños y también el 
respeto a los derechos de los migrantes. 

Artículo 2: Son objetivos específicos de la presente Ley: 
1. Propiciar las condiciones para una migración segura, ordenada y regular. 
2. Asegurar que la migración se de con respeto, protección y garantía de los Derechos 
Humanos. 

3. Establecer medidas que contribuyan a gestionar las fronteras de manera integrada, segura 
y coordinada. 

4. Establecer mecanismos que faciliten el compartir información migratoria internacional y 
adoptar medidas para facilitar la adquisición de la misma información. 
5. Promover políticas migratorias integrales dirigidas a la integración social plena de las 
personas migrantes y sus familiares. 

6. Delinear las medidas necesarias para que los extranjeros residentes y de transito en el país 
obedezcan la legislación nacional y su actuar sea conforme con el interés nacional y el orden 
público. 

7. Mejorar los procesos de comunicación entre las diferentes entidades del Estado. 
8. Reafirmar el compromiso con la transparencia en la toma de decisiones. 
9. Respetar los derechos humanos de los migrantes tanto regulares como irregulares, sin 
perjudicar los derechos laborales y comerciales de los nacionales para que sean consecuente 
con las necesidades del desarrollo integral de la nación y la seguridad nacional. 
10. Incentivar la migración que ayude a la creación de empleo, el desarrollo científico, el 
desarrollo económico y desarrollo social del país. 

Artículo 3. Todo Decreto, resolución o concepto deberá estar debidamente motivado en 
evidencia empírica, científica o en datos que sustenten la medida. No se podrán expedir 
normas o conceptos sin sustento o fundamento que avale su contenido. 
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Artículo 4. Antes de iniciar el tercer debate de un proyecto de ley migratorio, la Asamblea 
Nacional deberá evaluar un informe migratorio de parte de la entidad o institución encargada, 
que establezca el impacto y la viabilidad del proyecto de ley migratorio. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá como entidades o instituciones 
encargadas, aquellas dependencias del Estado que según sus normas constitutivas o 
institucionales tengan competencia privativa para atender las obligaciones establecidas en 
esta Ley. 

Entre tales entidades o instituciones encargadas se encuentran: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Tribunal Electoral, Servicio Nacional de Migración, La Caja del Seguro Social, 
Dirección General de Ingresos, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de 
Fronteras, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Policía Nacional, Instituto Nacional 
de Estadística y Censo, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, la Oficina 
Nacional para la Atención de los Refugiados y otras correspondientes. 

Capítulo 11 

Política de extranjería 

Artículo 6. La política de extranjería del Estado se regirá por los siguientes principios: 
1. Principio de integración y no discriminación: Debe procurarse un país libre de 
discriminación y donde se promueva la inclusión social de los extranjeros. 
2. Principio de orden público: Los extranjeros deberán respetar las normas de carácter 
imperativo o de orden público en el país como aquellas relativas a la cultura, traiciones y 
costumbres de la República de Panamá. 

3. Principio de igualdad: Se deberá brindar igualdad de trato entre panameños y extranjeros, 
respetando las restricciones contenidas en el artículo 20 de la Constitución. De igual forma 
no existirá trato privilegiado con relación a una o varias nacionalidades. 
4. Principio de exigibilidad: Se orientarán y crearan mecanismos que garanticen condiciones 
sociales, materiales y jurídicas que permitan exigir los derechos y obligaciones de las 
personas migrantes, refugiadas, apátridas, asiladas sin distinción de sexo, religión, grupo 
étnico o nacionalidad. 

5. Principio de respeto los derechos laborales e incentivos laborales: Se le garantizará el 
derecho al trabajo a los extranjeros en la República de Panamá sin distinción de nacionalidad, 
así como el incentivo a la migración laboral de personas extranjeras en determinadas áreas, 
rubros o profesiones que el país necesite. 

6. Protección laboral del trabajador panameño: La contratación de personal extranjero no 
podrá afectar de ninguna forma los puestos de trabajo de los nacionales o el acceso a los 
mismos. 

7. Principio de eficiencia: Todas las entidades o instituciones del Estado deberán adoptar 
medidas digitales, informáticas o de cualquier otra índole que permita mantenerse a la 



vanguardia en cuanto a la realización y simplificación de trámites en sus respectivas oficinas. 
Las entidades o instituciones del Estado encargadas deberán compartir información para la 
simplificación de procesos. 

8. Respeto a los derechos humanos: todas las entidades o instituciones del Estado deberán 
actuar procurando el debido respeto a los derechos humanos de los migrantes, asilados, 
refugiados o apátridas, brindarle asistencia y respuesta a sus peticiones. 
9. Principio de Desarrollo y sostenibilidad económica: las entidades o instituciones del 
Estado encargadas promoverán la migración de personas que aporten al desarrollo 
económico del país, dependiendo de las necesidades nacionales tales como falta de mano de 
obra especializada, investigadores, científicos, entre otras. Las entidades o instituciones del 
Estado encargadas deberán tomar en cuenta factores relativos a la economía nacional, 
considerando aspectos como inflación, deflación, aumento del costo de la vida, entre otros; 
al momento de expedir una orden, resolución, decreto u cualquier acto administrativo. 
10. Principio de seguridad: toda decisión migratoria deberá tomar en cuenta el impacto que 
la misma tenga sobre la seguridad nacional. Se deberá pedir registro de antecedentes a los 
extranjeros y además establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad fronteriza 
para una migración regular. 

11. Evidencia Empírica o científica: Toda medida o decisión de política migratoria o de 
extranjería deberán estar justificadas empírica y/o científicamente respecto a su necesidad y 
sus consecuenCias. 

El cumplimiento de estos principios es de obligatorio cumplimiento por las entidades o 
instituciones encargadas de aplicar o reglamentar esta Ley y en la toma de decisiones. 
Estos principios no son excluyentes de aquellos otros que Panamá reconozca mediante 
instrumentos internacionales. 

Artículo 7. El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 
República deberá recaudar y compartir la información necesaria para que las instituciones 
del Estado puedan tomar decisiones en materia de migración de una forma informada, 
científica y de acorde a las necesidades del país. Esta información será pública y accesible 
en la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de 
la República. 

Artículo 8. Se deberán incluir en los censos nacionales los siguientes datos de los 
inmigrantes: 

1. El país de nacimiento. 

2. El país de nacimiento de los progenitores. 

3. El país de nacionalidad. 

4. Escolaridad. 

5. Profesión u oficio. 

6. El país donde se residía cinco años antes del censo. 
7. La fecha de llegada más reciente y el motivo de la migración. 



8. Empleo que realiza. 

9. Rango salarial. 

10. Ascendencia, descendencia o conyugue panameño. 
11. Tipo y condiciones de vivienda. 

12. Acceso a servicios públicos y telecomunicaciones. 
13. Deseo de permanencia en el país a largo plazo. 

Artículo 9. El Servicio Nacional de Migración debe realizar verificación de antecedentes y 
evaluación individual a todos los extranjeros al momento de la solicitud de un trámite 
migratorio de residencia provisional o permanente. 

Artículo 10. El Servicio Nacional de Migración en conjunto con el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral deberá: 

1. Elaborar perfiles migratorios específicos para cada país, con datos desglosados sobre todos 
los aspectos pertinentes al tipo de migración y el impacto en Panamá. 
Se entenderán como perfiles migratorios los datos de extranjería como: las necesidades del 
mercado de trabajo, la demanda, la disponibilidad de aptitudes y el impacto social de la 
migración, los costos de las transferencias de remesas, la salud, la educación, la ocupación, 
las condiciones de vida y de trabajo, los salarios, las aportaciones a la seguridad social, las 
aportaciones en impuestos sobre la renta y las necesidades de los extranjeros y las 
comunidades receptoras. 

2. Solicitar formularios o requisitos diferentes adaptados al perfil migratorio, dependiendo 
de la nacionalidad o país de residencia del extranjero, sin menoscabo del principio de no 
discriminación. 

3. Establecer mecanismos para aumentar la transparencia y la accesibilidad de los 
procedimientos migratorios comunicando los requisitos necesarios para la entrada, admisión, 
estancia, trabajo, estudio u otras actividades, e introduciendo tecnologías que simplifiquen 
los procedimientos de solicitud para evitar a migrantes demoras y gastos innecesarios. 

Artículo 11. El Ministerio de Seguridad deberá: 
1. Fortalecer los puertos o las vías fronterizas de accesos al territorio nacional para garantizar 
que no sean violentadas y de esa forma realizar esfuerzos para detectar y detener la trata de 
personas u otras actividades delictivas, de conformidad con los informes del Consejo 
Consultivo de Migración y Extranjería. 

2. Examinar y elaborar las políticas y prácticas pertinentes, dentro de sus estamentos, para 
asegurar que no existan, exacerben ni aumenten involuntariamente la vulnerabilidad de los 
migrantes, incluso aplicando un enfoque basado en los derechos humanos que tenga en 
cuenta las necesidades de cada migrantes, tales como las cuestiones relacionadas con la edad, 
lactancia, enfermedad, discapacidad e infancia. 

3. Utilizar los mecanismos que existan y sean pertinentes para mejorar la vigilancia, velando 
por que la medida de detención de migrantes irregulares se aplique solo como último recurso 
y no entrañe violaciones de los derechos humanos, y procurando promover, implementar y 



ampliar las alternativas a la detención, favoreciendo las medidas no privativas de libertad, no 
criminalización y las modalidades de atención comunitaria, especialmente en el caso de las 
familias y los menores de edad. 

Artículo 12. La Autoridad de Innovación Gubernamental deberá realizar un programa o 
sistemas informáticos interinstitucionales integrados de intercambio o acceso de información 
compartida entre el Servicio Nacional de Migración, la Oficina Nacional para la Atención de 
los Refugiados, La Policía Nacional, La Caja del Seguro Social, Dirección General de 
Ingresos, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, Tribunal 
Electoral, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
Las entidades o instituciones del Estado encargadas no podrán pedir al solicitante que 
entregue documentación que repose en alguna otra entidad encargada. 

El programa o sistema informático interinstitucional descrito en el párrafo anterior debe: 
1. Permitir la generación de estadísticas relacionadas con la migración, para registros 
administrativos, como la gestión de fronteras, visados y permisos de residencia y trabajo, 
registros demográficos y otras fuentes pertinentes. Respetando el derecho a la privacidad y 
protegiendo los datos personales. 

2. Permitir que la información intercambiada entre instituciones sea utilizada para procesos 
administrativos de verificación de estatus o para trámites internos. 

Artículo 13. Todas las instituciones o entidades del Estado que son objeto de la presente Ley, 
en particular aquellas que tengan el primer contacto con los migrantes, refugiados o apátridas, 
deberán protegerlos en todas las etapas del proceso migratorio. 
De igual forma las entidades o instituciones encargadas deberán brindar, a los migrantes 
irregulares acceso a los servicios de atención sanitaria, incluida la salud mental, la educación, 
la asistencia jurídica y el derecho a ser escuchado en los procesos administrativos y judiciales. 
A los migrantes se les deberá designar un defensor de oficio como medio esencial para hacer 
frente a su situación de vulnerabilidad ante los tribunales o entidades del estado encargadas. 

Artículo 14. Se entiende obligatorio que desde el momento en que esta Ley entre en vigor, 
que todo decreto o resolución relativa referente a política migratoria o de extranjería de 
carácter ordinaria o extraordinaria, debe estar sustentada en una base empírica y científica 
adaptada a las necesidades de nuestro país y de acorde con las normas internacionales. 

Artículo 15. Es obligatorio para las entidades o instituciones encargadas la revisión periódica 
de los permisos, requisitos, visas y demás trámites migratorios o de extranjería vigentes para 
su mantenimiento, modificación o eliminación sin menoscabo de los derechos adquiridos y 
demás principios generales del derecho. Con el objetivo de perseguir el interés público 
nacional que represente un beneficio para el país. 

El proceso de revisión periódica no representará una afectación de los derechos, en especial 
los laborales y económicos, de los nacionales panameños y de sus bienes. 



Artículo 16: El silencio administrativo se entenderá positivo para las instituciones o 
entidades del Estado encargadas de dar respuesta a trámites, peticiones, solicitudes o recursos 
administrativos en temas migratorios o de extranjería. La institución o entidad del Estado 
encargada debe responder la solicitud en un plazo de dos meses contados desde la fecha en 
que se presentó la solicitud, petición o recurso. 

Artículo 17. Para realizar las tareas y acciones descrita en esta Ley las entidades o 
instituciones encargadas deberán contratar personal técnico o especializado en temas 
migratorios o de extranjería, sin perjuicio de las capacitaciones anuales obligatorias que 
deberán brindar a los servidores públicos sobre tales temas, incluyendo siempre el respeto a 
los Derechos Humanos. 

Artículo 18. Cualquier persona podrá interponer denuncia ante el titular de la institución o 
entidad encargada de temas migratorios o de extranjería contra actos realizados por 
servidores públicos que vulneren los principios, reglas y disposiciones de esta Ley. En caso 
que se compruebe incumplimiento grave (doloso o flagrante) se procederá a la destitución 
del servidor público. 

Artículo 19. Cualquier persona podrá interponer denuncia ante el titular de la institución o 
entidad encargada de temas laborales o migratorios cuando tenga conocimiento que un 
empleador, empresa o particular se encuentre violando las disposiciones legales que regulan 
la materia. 

Artículo 20. La Defensoría del Pueblo tendrá la facultad de solicitar y requerir información 
a las entidades o instituciones encargadas de los temas de migración o extranjería, con la 
finalidad de elaborar y publicar un informe anual sobre el estatus del respeto a los derechos 
humanos de los migrantes en Panamá. 

Artículo 21. Toda persona que tenga suficiente información o sustentación sobre posibles 
actos corrupción dentro de las entidades o instituciones encargadas de temas migratorios o 
de extranjería, podrá interponer ante el Ministerio Público la denuncia o querella 
correspondiente. Tal denuncia podrá ser realizada de forma anónima. 

Artículo 22. Toda persona, mediante apoderado judicial, podrá interponer ante la Corte 
Suprema de Justicia formal demanda contra resoluciones, decretos u actos administrativos 
que se expidan en violación de las normas, principios u objetivos contenidos en esta Ley, con 
el fin de declararlas nulas por ilegales. Tales recursos podrán ser demandas contencioso 
administrativas de plena jurisdicción o de nulidad. 

Artículo 23. De no cumplir lo estipulado en esta Ley las entidades encargadas se encontrarán 
en desacato y los funcionarios titulares de las mismas serán responsables por infracciones a 



los deberes de los servidores públicos. El servidor público que expida un Decreto, acto o 
resolución migratoria o de extranjería sin la debida motivación y sustento científico o basado 
en evidencia será destituido del cargo. 

Artículo 24. El artículo 8 del Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008 quedará así: 
Artículo 8. Se crea el Consejo Consultivo de Migración y Extranjería, que tendrá las 
siguientes funciones: 

a) Formular, diseñar y evaluar políticas públicas relativas a derecho migratorio, 
derecho de asilo, el estatuto de los refugiados y apátridas en la República de Panamá. 
Respetando los derechos humanos y realizadas con base empírica. 
b) Sugerir al Consejo de Gabinete la presentación ante la Asamblea Nacional 
proyectos de ley relativos a migración y extranjería. Así como sugerir decretos, 
resoluciones, planes o programas que versen sobre estos temas a las instituciones o 
entidades encargadas. En ambos casos tales recomendaciones se realizaran 
respetando los derechos humanos y realizadas con base empírica. 
c) Recomendar a las instituciones o entidades encargadas, programas de actualización 
de datos y mecanismo de fortalecimiento institucional. 
d) Elaborar un informe anual sobre el estatus de los migrantes, refugiados, asilados y 
apátridas en el país. Tal informe será publico y deberá contener una apartado donde 
se establezcan los resultados del cumplimiento de los lineamientos de esta Ley en el 
país y una rendición de cuentas del Consejo. 

e) Evaluar y dictar un informe vinculante sobre las profesiones, labores, oficios o 
sectores en los cuales el país necesita un refuerzo de mano de obra extranjera para 
promover y facilitar en esas áreas la migración. 

El Consejo Consultivo de Migración y Extranjería estará compuesto por un 
representante con conocimientos técnicos de las siguientes entidades, quienes tendrán 
derecho a voz y voto: 

1. Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2. Tribunal Electoral. 

3. Servicio Nacional de Migración. 

4. La Caja del Seguro Social. 

5. Dirección General de Ingresos. 

6. Servicio Nacional Aeronaval. 

7. Servicio Nacional de Fronteras. 

8. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
9. Policía Nacional. 

10. Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

11. Ministerio de Educación. 

12. Ministerio de Desarrollo Social. 



13. Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados. 

El Consejo Consultivo de Migración y Extranjería también estará integrado por dos 
representantes de la sociedad civil que serán organizaciones reconocidas por el 
Ministerio de Gobierno que se dediquen o tengan conocimientos en temas migratorios 
o de extranjería y por un representante de las universidades quienes tendrán derecho 
a voz. 

Los miembros del Consejo Consultivo de Migración y Extranjería deberán elaborar 
su reglamento interno. Toda decisión, concepto, informe, formulación, diseño y 
evaluación de políticas públicas que emita el Consejo serán públicas. 

Podrán asistir con derecho a voz la Organización Internacional para las Migraciones 
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

El Consejo Consultivo de Migración y Extranjería deberá forzosamente reunirse 
como mínimo trimestralmente para el cumplimiento de sus funciones y 
extraordinariamente podrán ser convocadas según lo dicte su reglamentación. 

El Ministerio de Seguridad deberá proveer de los recursos necesanos para el 
funcionamiento del Consejo Consultivo de Migración y Extranjería. 

Capítulo 111 

Disposiciones finales 

Artículo 25. Se ordena a la Asamblea Nacional la confección de un texto único del Decreto 
Ley 3 de 22 de febrero de 2008. 

Artículo 26. La presente Ley modifica el artículo 8 del Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 
2008. 

Artículo 27. La presente Ley comenzará a regir tres meses después de su promulgación en 
Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de ___ de 2021 , ante 
el Pleno legislativo, presentado por el D' 

utado de la República 
Circuito 8-7 
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