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!. C ___ .... - - --_1 
Panamá ....... de ............ de 2019 : " .'_. _.: 1 

Honorable Diputado ':' J __ _ 

,. MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional r-.~~-'··-I 
E. S. D. 

Ciudad 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 108 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su conducto, presento a la consideración 
de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley Mediante el cual SE MODIFICA Y 
ADICIONAN NUEVOS ARTICULO A LA LEY 28 DE 1999, ORGÁNICA DEL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, el cual merece la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

En desarrollo del contenido del numeral 9 del artículo 184 de la Constitución, que se refiere 
a las atribuciones del Presidente de la Republica con la participación de los Ministros 
respectivos, así como lo establecido mediante la Ley 28 de 1999 Orgánica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y que establece la Carrera Diplomática y Consular, se hace necesario 
desarrollar y reglamentar mediante una Ley formal, lo relativo a las funciones del Órgano 
Ejecutivo, con relación a las relaciones Internacionales. 

Que la Ley 28 de 1999, en su artículo 2, establece que "El Presidente de la Republica 
dirige las relaciones exteriores y determina la Política Exterior del Estado panameño, con la 
participación del Ministro del ramo". Que dicha facultad está relacionada directamente con 
el artículo 184, numeral 9 de la Constitución, donde se le otorga la facultad de celebrar 
tratados y convenios internacionales, los cuales debe ser sometidos a la consideración del 
Órgano Legislativo, para su aprobación o inaprobacion. 

Que la Ley 28 de 1999, dentro de su articulado no ha contemplado el desarrollo de las 
normas contenidas en la Convención de Viena del 18 de abril de 1961, de la cual Panamá es 
Signataria, en lo relativo al establecimiento y rompimiento de las relaciones Diplomáticas 
que mantiene o llegue a mantener la Republica de panamá. Maxime que dicha Convención 
solo establece en su artículo 2 que "El establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
Estados y él envió de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento 
mutuo" . 

Así mismo en su artículo 45 , la Convención de Viena, en lo relativo a la ruptura de 
relaciones diplomáticas, señala lo siguiente: 

Art. 45 . En caso de ruptura de relaciones diplomáticas entre dos 
Estados, o si se pone termino a una misión de modo definitivo o 
temporal: 
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a. El Estado receptor estará obligado a respetar ya proteger, aun en 
caso de conflicto armado, los locales de la misión, así como sus bienes 
y archivos 

b. El estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la 
misión, así como de sus bienes y archivos, a un tercer Estado aceptable 
para el Estado receptor. 

c. El estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses 
y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado aceptable para el 
Estado receptor. 

Que se hace necesario regular dicha prerrogativa constitucional, en el aspecto de su 
aprobación por parte de la Asamblea Nacional, a efectos de que la misma pueda surtir los 
efectos jurídicos pertinentes. Toda vez que en la actualidad solo los Tratados y Convenidos 
de carácter internacional suscrito por el Órgano Ejecutivo, están siendo enviados para ser 
aprobados o desaprobados conforme la facultad otorgada mediante el numeral 3 del artículo 
159 de la Constitución Política. 

Que visto lo anterior, quedan por fuera otros actos que revisten singular importancia y que 
no puede estar supeditados al arbitrio exclusivo del Presidente de la Republica, sin control 
alguno y el concurso de los otros Órganos del Estado, que le corresponde la fiscalización, 
como lo es la Asamblea Nacional. Pues se trata de las relaciones que el país tendrá 
actualmente y a futuro, con otros Estados, lo cual debe conllevar una mayor solemnidad 

Así mismo se requiere darle una mayor relevancia y potestad a la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Asamblea, a la hora de verificar los nombramientos de Embajadores, Jefes 
de Misión de Panamá en el Extranjero y no ser solo una instancia social, donde se presenta 
un Plan de trabajo, pero nunca se sabe si el mismo se cumple o que actividades realmente, 
realizan nuestros funcionarios en el servicio exterior, conforme lo anterior se establece el 
siguiente Anteproyecto de Ley. 

Atentamente, 



ANTEPROYECTO DE LEY No 
.. - - .------\ 

De de 2021 \ .. __ .:~_----\ 

\ 
'..'v::s .: ___ ~J_---

POR MEDIO DEL CUAL SE M?DIFICA Y ADICIONAN NUEVOS AR~EP_L9 A '!:.:'S 

LA LEY 28 DE 1999, ORGANICA DEL MINISTERIO DE RELACIC>¡~_~§ .. ~.l 'l,,:cs 

EXTERIORES. \L---------~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica y adiciona al artículo de la Ley 28 de 1999 el cual quedará de la 
siguiente manera: 

Artículo 4. Son funciones específicas de gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, las 
siguientes: 

1. En materia de relaciones bilaterales: 

a. Analizar la política exterior de Panamá en el campo bilateral y aplicar las políticas y 
estrategias establecidas para las relaciones internacionales bilaterales, así como efectuar el 
seguimiento de asuntos que se requieran para asegurar el cumplimiento de los fines de la 
política exterior del Estado panameño de acuerdo con los intereses nacionales. 
b. Organizar, coordinar y supervisar el Servicio Exterior panameño. 
c. Constituir la contraparte política del cuerpo diplomática y consular acreditado ante el 
gobierno nacional. 

d. Establecer a instancia del Presidente de la Republica y el Consejo de Gabinete, las 
Relaciones diplomáticas con otros Estados, así como fijar el rompimiento de Relaciones 
Diplomáticas en forma permanente o temporal. A los efectos de la presente disposición se 
seguirá el siguiente procedimiento: 

l. El Presidente de la Republica con el aval del Consejo de Gabinete, mediante 
Resolución motivada, tendrá la facultad de establecer relaciones Diplomáticas con 
Estados, con los cuales no existían o habían sido suspendidas, las relaciones 
diplomáticas. Dicha decisión deberá ser aprobada o desaprobada por la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, ante de su entrada en vigor. 
La Comisión de Relaciones Exteriores tendrá diez (10) hábiles, desde su recibo, para 
aprobar o desaprobar la Resolución emitida por el órgano Ejecutivo, en la cual se 
establecen Relaciones Diplomáticas con otro Estado. En caso de vencido dicho 
termino, sin su discusión, se entera aprobada la misma. 

2. El Presidente de la Republica con el aval del Consejo de Gabinete, mediante 
Resolución motivada, tendrá la facultad de decretar la ruptura de las Relaciones 
Diplomáticas con otros Estados. Dicha decisión deberá ser aprobada o desaprobada por 
el Pleno de la Asamblea Nacional, ante de su entrada en vigor. 
El pleno de la Asamblea Nacional se reunirá de forma extraordinaria para tratar dicho 
tema, dándole prioridad en el orden del día del Pleno, una vez sea sometido a su 
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consideración. Para su aprobación o desaprobación será necesario el voto de la mayoría 
absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. 

Se exceptúa de este requisito, en aquellos casos de guerra con otros Estados o en 
situaciones de agresiones que pongan en peligro la soberanía nacional, en los cuales el 
Presidente de la Republica podrá proceder unilateralmente y, tendrá hasta 30 días para 
remitir a la Asamblea Nacional un Informe que sustente dicha decisión. 
Mediante Decreto se desarrollará su procedimiento, conforme la Convención de Viena, 
a fin de garantizar los intereses del Estado acreditante, por parte del Estado Panameño. 

2. En materia y relaciones multilaterales: 

a. Analizar y apoyar la ejecución de la política exterior del Estado ante los orgamsmos 
internacionales y grupos de integración, en coordinación con las entidades gubernamentales 
pertinentes. 

b. Supervisar el funcionamiento de las mlSlOnes permanentes ante los orgamsmos 
internacionales, coordinando lo pertinente con las entidades gubernamentales 
correspondientes. 

3. En materia de relaciones económicas internacionales: 
a. Orientar y asesorar las relaciones económicas internacionales que se reqUIeran para 
asegurar el cumplimiento de los fines del Estado panameño. 
b. Apoyar la gestión económica del Estado, promoviendo las inversiones y el turismo a través 
de sus misiones en el extranjero. 

4. En materia de asuntos jurídicos internacionales: 

a. Asesorar en materia jurídica internacional. 

b. Realizar los trámites legales propios de la institución y las gestiones necesarias para la 
negociación, celebración, registro y conservación de los convenios internacionales suscritos 
por la República de Panamá, en coordinación con las entidades gubernamentales pertinentes. 

5. En materia de protocolo y ceremonial: 

a. Organizar y coordinar las ceremonias de los actos oficiales, de acuerdo a lo que disponga 
el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores. 
b. Encargarse del ceremonial y de los asuntos protocolares, así como aplicar las disposiciones 
sobre inmunidades y privilegios de las misiones diplomáticas y representaciones extranjeras 
acreditadas en Panamá, de conformidad con el principio de reciprocidad. 
c. Custodiar las joyas de las condecoraciones nacionales, tramitar los beneplácitos y elaborar 
las cartas credenciales. 

6. En materia de prensa y divulgación diplomática: 

a. Atender, gestionar, administrar y garantizar el flujo de información de las actividades 
inherentes al Ministerio, hacia el Servicio Exterior y el público en general. 



7. En materia diplomática y consular: 

a. Planificar, reglamentar, administrar y desarrollar la carrera diplomática y consular. 
b. Capacitar y actualizar a los miembros del Servicio Exterior, mantener una política de 
investigaciones y publicaciones y promover cursos de capacitación para otros estamentos, en 
temas relacionados con la política exterior del país. 

c. Custodiar la documentación histórico-diplomática de la Nación. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 19 de la Ley 28 de 1999 el cual quedara de la siguiente 
manera: 

Artículo 19. La República de Panamá podrá establecer Oficinas de Representación de 
Intereses en aquellos Estados con los cuales no mantiene relaciones diplomáticas, de 
conformidad con los acuerdos o arreglos que se hayan concertado con estos Estados. 
Así mismo, la República de Panamá podrá acordar con aquellos Estados con los cuales no 
mantiene relaciones diplomáticas, que los mismos puedan establecer Oficinas de 
Representación de intereses, de conformidad con los acuerdos o arreglos que se hayan 
concertado. Y que sean de beneficios para ambas partes. 
Ningún Estado, con los cuales la República de Panamá, mantiene relaciones diplomáticas, 
podrá interferir de modo alguno en las decisiones que soberanamente adopte la República de 
Panamá, al respecto de lo establecido en el presente artículo. 
Los acuerdos pactados, para el establecimiento de oficinas de Representación de intereses, 
Comercial u de otra índole, deberán ser aprobado por la mayoría de los miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, antes de su entrada en vigor. 

Artículo 3. Se modifica y adiciona el artículo 27 de la Ley 28 de 1999 el cual quedara de la 
siguiente manera: 

Artículo 27. Los jefes de misión, como representantes directos del Órgano Ejecutivo, pueden 
o no formar parte de la Carrera Diplomática y Consular. Solo a los funcionarios que sean 
miembros de la Carrera Diplomática y Consular se les podrá asignar los rangos que se 
incluyen en el escalafón de dicha Carrera. 

Aquellas personas que, no siendo miembros de la Carrera Diplomática y Consular, aspiren 
a los cargos de Embajador, deben reunir los siguientes requisitos: 
1. Ser panameño por nacimiento. o por naturalización con quince años de residencia en el 
país después de haberla obtenido. 

2. No haber sido condenado por delito doloso, ni por delito contra la administración pública. 
3. Poseer reconocido prestigio y honorabilidad que le permitan representar dignamente a la 
nación panameña ante la comunidad internacional. 

4. Poseer Título Universitario en Relaciones Internacionales o carreras afines al ejercicio del 
cargo, como Derecho, Ciencias Políticas Economía, Administración de Empresas. 



Artículo 4. Se modifica y adiciona el artículo 28 de la Ley 28 de 1999 el cual quedara de la 
siguiente manera: 

Artículo 28. Los jefes de misión, una vez designados por el Órgano Ejecutivo, deberán 
comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, con el fin 
de explicar el propósito de su misión, y, además, recibir la actualización necesaria en la 
Academia Diplomática, antes de la presentación de sus cartas credenciales al país asignado. 
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional podrá aprobar o rechazar la 
designación, si la misma considera que el designado cumple o no los requisitos mínimos para 
el cargo. o se encuentra inmerso en algunas de las incompatibilidades para ejercer el mismo. 
En caso de ser aprobado el Embajador designado, el mismo deberá remitir anualmente un 
Informe de su gestión y comparecer ante la Comisión cada dos años, de su gestión, para 
rendir un informe personal. Dicho Informe no podrá contener información que puede resultar 
de carácter sensitiva y confidencial para la República de Panamá. 
En caso de ser rechazado el designado, por la Comisión, él mismo podrá solicitar una nueva 
comparecencia para aclarar las dudas que tenga la Comisión. Si la decisión se mantiene, el 
Órgano Ejecutivo deberá presentar una nueva designación. 

Articulo 5. El Órgano Ejecutivo reglamentara lo pertinente, en los procedimientos internos 
para la apertura de oficinas de Interés, así como lo relativo a las credenciales de los jefes de 
Misión designados y los requisitos mínimos a cumplir. 

Articulo 6. Esta Ley entra a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ............ de ......... de ...... por 
la honorable diputada Mayin Correa. 

~~. 
H.D. MAYIN CORREA 

Diputada de la República, circuito 8-8 
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