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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de la República 
de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en su 
artículo 108, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que 
modifica y adiciona artículos al Decreto Ley N.o 3 del 22 de febrero del 2008, Que crea el 
Servicio Nacional de Migración, La Carrera Migratoria y dicta otras disposiciones" el cual 

le merece la siguiente exposición de motivos: 

Exposición de Motivos 

La presente iniciativa de Ley, busca presentar una refonna integra a la legislación 

migratoria existente en nuestro país, tratando de que la misma sea más cónsona a la realidad 

que estamos viviendo como país, no se trata de ser xenofóbicos, se trata de defender nuestro 

país y a nuestros nacionales, garantizando el trabajo digno y el trato justo para nacionales y 

extranjeros, con una legislación migratoria adecuada. 

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

vigente en la República de Panamá, en su Título n, denominado "Nacionalidad y 

Extranjería", la inmigración será regulada por Ley, en relación a los intereses sociales. 

económicos y demográticos del país y tanto los nacionales como los extranjeros que se 

encuentren en el territorio de la República, estarán sometidos a la Constitución y las Leyes. 

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

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

autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes, a los 

nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su 

jurisdicción; así como deben asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales 

y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y Ley. De la misma manera. establece 

que no habrá fueros o ptivilegios ni discriminación por razón de raza, nac imiento, 

discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas; y que los panameños y 

extranjeros son iguales ante la Ley, pero esta podrá por razones de trabajo, salubridad, 
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moralidad, seguridad pública y economía nacional subordinar a condiciones especiales o 

negar el ejercicio de detemlinadas actividades a los extranjeros en general. 

Durante los últimos años, hemos tenido un aumento en la cantidad de ciudadanos 

extranjeros, que han escogido a la República de Panamá, como su país de residencia, esto se 

debe al descontrol migratorio que ha patrocinado los procesos denominados Crisol de 

Razas, los cuales fueron reemplazados por los Procesos de Regularización Migratoria 

General y Extraordinaria, los cuales tiene el mismo funcionamiento. 

La creación de estos procesos, ha perjudicado el crecimiento económico de nuestro país, 

tanto en el ámbito laboral, como el ámbito económico, toda vez que los ciudadanos 

extranjeros que apbcan a estos procesos, no pagan impuesto al estado panameño, ni están 

obligados a solicitar el penniso de trabajo, 10 que provoca que trabajen de forma ilegal en 

nuestro país, cobrando una mano de obra más económica y poniendo en riesgo los empleos 

de miles de panameños. A su vez estos permisos no requieren contratar los servicios de un 

abogado idóneo para su presentación, lo que pone en desventaja a nuestros juristas, 

restándole importancia a su profesión. 

Según cifras compartidas por el Servicio Nacional de Migración desde el año 2010 a la 

fecha se han regularizado un total de 138,330 ciudadanos extranjeros los cuales han sido 

beneficiados con estos pennisos, lo que se toma alarmante, toda vez que, durante estos 

años, las políticas migratorias, han sido muy pennisivas, y con este tipo de procesos de 

regularización, estamos incentivando la migración irregular en el país. 

Por tal motivo siendo este un tema, que afecta el sistema económico, la salud es menester a 

nuestra consideración refonnar de forola íntegra la legislación migratoria existente e invitar 

a las autoridades competentes a que se cree una mesa de trabajo con el fin de crear el 

Código Migratorio de la República de Panamá. 

Por lo antes expuesto presento a esta Augusta Cámara, el anteproyecto de ley, "Que 
modifica y adiciona artículos al Decreto Ley N.O 3 del 22 de febrero del 2008, Que crea 
el Servicio Nacional de Migración, La Carrera Migratoria y dicta otras disposiciones". 
por lo que pido el apoyo de los colegas Diputados para este Anteproyecto de Ley. 

Diputada de la República Panamá 



ANTEPROYECTO DE LEY N.". 

""Que modifica y adiciona artículos al Decreto Ley N.o 3 del 22 de febrero del2'(j08~"---" .. 
Que crea el Servicio Nacional de Migración, La Carrera Migratoria y dicta otras J 

disposiciones" 

Artículo 1. Esta Ley tiene como finalidad dar seguimiento a los procesos de regularización 
migratoria extraordinarios realizados por el Servicio Nacjonal de Migración, con el objetivo 
de que, una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Ley, los extranj eros que fue ron 
beneficiados con estos pernúsos de residencia temporal, puedan realizar cambios de estados 
migratorio a una de las categorías migratorias regulares, de acuerdo a la materia y a través 

de abogado idóneo, según sea el caso. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 2 del Decreto Ley N . o 3 del 2008 queda así: 

Se crea el Servicio Nacional de Migración, como una institución de seguridad pública y de 
gestión administrativa, sin intervención policial adscrita al Ministerio de Seguridad 
Pública, sujeta a la política migratoria que dicte el Órgano Ejecutivo y fiscalizada por la 

Contraloría General de la República . 

Artículo 3. Se modifica el numeral 1 del artículo 16 del Decreto Ley N°. 3 del 22 de 

febrero del 2008 queda así: 

A11ículo 16. No residente es el extranjero que ingresa ocasionalmente en el territorio 
nacional , que no tiene ánimo de establecer su residencia en éste ni de abandonar su 
residencia de origen mientras se encuentre en Panamá y que debe contar con recursos 
económicos propios y adecuados para mantenerse mientras dure su permanencia y sa lir del 
país al expirar el periodo autorizado . 

l. Turistas. Los que llegan al país exclusivamente para recreo y otras actividades 
establecidas en la reglamentación del presente Decreto Ley, por un término no 
mayor de treinta (30) días, sin perjuicios de lo que establezcan los acuerdos 
internacionales ratificados por la República de Panamá y los principios de 
reci procidad. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 16-A al Decreto Ley N°. 3 del 22 de febrero del 2008 y 

queda así: 

A11Ículo 16-A: Los ciudadanos extranjeros que no mantengan residencia en el territorio 
nacional deberán presentar a su ingreso por los puertos de control migratorio los siguientes 
requisitos: 

1- Presentar pasaporte original con mínimo de seis (6) meses de vigencia. 
2- Mantener visa de ingreso al país vigente, si procede. 
3- Presentar prueba de solvencia económica para su manutención y sustento según el 

término de estadía en el país, la cual no podrá ser inferior a mil qu inientos balboas 
(B /. 1,500.00) y se demostrará con alguna de las siguientes opciones: 

a) Efectivo; 
b) Cheque certificado o giro bancario a nombre del viajero; 
c) Ce11iticación bancarias o estado de cuenta del último mes que refl eje saldos 

disponibles; 
d) Tarjeta de crédito con el estado de cuenta del último mes que refleje sa ldos 

disponibles; 
e) Certificado de trabajo con el último recibo de sueldo o acredi tación de trabaj ador 

independiente, en caso de tratarse de un empleado de entidad pública o privada. 
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f) Documento que demuestre la pensión o jubilación con su comprobante de pago, 
en caso de tratarse de una persona pensionada o jubilada; 

g) Declaración de renta de último año fiscal, en caso de tratarse de un 
independiente; 

h) Cualquiera otra opción que pruebe sus ingresos y que sea aceptable para el 
Servicio Nacional de Migración. 

i) presentar reservación área comprobada con itinerario de continuación del viaje. 
4- Presentar reservación de hotel confirmada, si procede; 
5- Presentar, si procede, carta de invitación, la cual deberá contener dirección 

residencial donde se va a hospedar, teléfono de contacto y datos generales de quien 
la efectúa y la misma podrá ser realizada por: 

a) Residentes temporales, permanentes o nacionales. 

Artículo 5. Se modifica el numeral 4 y se adiciona el numeral 10, 11 Y 12 del artículo 31 
del Decreto Ley N.O 3 del 2008, queda así: 

El Director General del Servicio Nacional de Migración podrá cancelar la permanencia o 
residencia en el tenitorio nacional, al extranjero no residente, residente temporal o 

pennanente, en cualquiera de sus subcategorías migratorias por las siguientes causas: 

4. Realizar actividades incompatibles a las que sirvieron de fundamento para otorgar la 
visa o penniso de no residente, residente temporal o permanente, y habérsele 
comprobado que practica directa o indirectamente el ejercicio de una profesión 
liberal reservada según la Constitución Política de la República de Panamá, 
para los nacionales panameños. 

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

11. Haber sido sancionado por un Juez de Paz, por haberse encontrado 
haber cometido hurto en caso de reincidencia. 

culpable de 

12. Proferir insultos, amenazas, o expresar comentarios xenofóbicos en contra de 
cualquier persona. 

Artículo 6. Se modifica el artÍCulo 28 del Decreto Ley N. 03 del 2008 queda así: 

La solicitud de permiso de residente temporal o de residente permanente que se presente al 
Servicio Nacional de Migración, deberá ser presentada mediante apoderado legal, de 
acuerdo con los requisitos establecidos para cada categoría de visa o permiso, sin excepción 
alguna. 

Artículo 7. Se modifica el artÍCulo 34 del Decreto Ley N. o 3 del 2008 queda así: 

El Servicio Nacional de Migración resolverá las solicitudes de los permisos de residentes 
temporales o pem1anentes, en un término no mayor de 90 días hábiles, El solicitante 
tendrá derecho a que se le otorgue el comprobante del trámite conespondiente mientras se 
decide su solicitud. En caso de que se detecte una solicitud incompleta o defectuosa, se 
concederá un plazo de quince días hábiles, a partir de la notificación, para subsanarla. 

Artículo 6. Se adiciona el numeral 7 al artÍCulo 65 del Decreto Ley N. o 3 del 200?~ queda 
así: 

El Servicio Nacional de Migración deportará y ordenará el impedimento de entrada al 
tenitorio nacional de los extranjeros, por alguna de las siguientes circunstancias: 



7. Aquellos extranjeros que manifiesten públicamente ofensas e insultos hacia la 
nacionalidad panameña, quienes delinquen en el país, o quienes no entreguen la 
documentación descrita en el artículo 12 de la presente Ley, luego de vencidos los 
plazos legales para este fin. 

Artículo 8. Se modifica el artículo 69 del Decreto Ley N. o 3 del 2008 queda así: 

El extranjero que haya sido deportado no podrá ingresar al país en un lapso de diez a 
quince años, contado a partir de la fecha de ejecución de la deportación. Una vez cumplido 
este periodo, el extranjero podrá solicitar al Director General del Servicio Nacional de 
Migración que levante el impedimento de entrada, quien evaluará dicha petición para su 
aprobación o desaprobación. Esta sanción se prolongará de manera indefinida, en los casos 
en que el extranjero eluda la medida y pemlanezca clandestinamente en el país o reingrese 
sin autorización. 

Artículo 9. Se adiciona los artículos 73-A, 73-B al Decreto Ley N. o 3 del 2008 queda aSÍ: 

Artículo 73-Á: 

Se crea la Unidad Migratoria de Acción de Campo, la cual tendrá como objeto planificar las 
acciones de campo necesarias para la detección de migrantes irregulares dentro del país y 
coordinar el traslado con las autoridades competentes. 

Artículo 73-B: 

La Unidad Migratoria de Acción de Campo, tendrá las siguientes funciones: 

l. Recopilar información para la ubicación de migrantes irregulares; 

2. Elaborar planes de acción de campos en base a las prioridades y estrategias para la 
misión y según métodos y procedimientos establecidos; 

3. Realizar las coordinaciones necesarias con otras dependencias del estado, de 
acuerdo con el tipo de acción de campo que se planifique; 

4. Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos que asigne y notifique a los funcionarios 
que participaran en los operativos y acciones de campo. 

5. Elaborar los infonnes cOlTespondientes a cada acción de campo que se realice. 
6. V cIar que los funcionarios que participaran en las acciones de campo utilicen el 

equipo necesario y cumplan con las medidas de seguridad correspondiente; 

7. Realizar visitas domiciliarias, lugares de trabajo y otros para comprobar la 
infomlación suministrada sobre migrantes irregulares y violaciones de leyes 
migratorias. 

8. Coordinar con los gerentes o dueños de hoteles el envío de los listados de los 
migrantes que se encuentren hospedados en estos locales. 

9. Elaborar los infonnes y estadísticas de trabajo en fomla mensual. 

10. Registrar, contabilizar e ingresar en una base de datos a todos aquellos extranjeros 
que hayan ingresado al país, y que, siendo beneficiados con los procesos de Crisol 
de Razas y el Proceso de Regularización Migratoria General y Extraordinaria, que 
no hayan podido demostrar el cumplimiento de la presente Ley, para proceder con la 
aplicación de las sanciones cOlTespondientes, de acuerdo a las nonnas que rigen la 
materia. 



Artículo 10. Se modifica el artículo 84 del Decreto Ley N. 03 del 2008 queda así: 

El migrante in-egular que solicite su retomo voluntario tendrá que pagar una multa de cien 
balboas por cada mes vencido o fracción de mes que haya permanecido en esa condición; 
se le establecerá un impedimento de entrada que no será menor de cinco años, ni mayor de 
diez años y deberá salir del país en un término de siete días calendarios, excepto en casos 
de fuerza mayor debidamente comprobada. 

El migrante que pruebe matrimonio con nacional o hijos panameño menor de edad, siempre 
que demuestre cumplir con sus deberes de cónyuge o padre de familia, lo cual deberá 
demostrarlo presentando una declaración jurada de la madre o padre del menor que 
certifique el cumplimiento de sus deberes, pagará una multa hasta un máximo mil balboas y 
se le exceptúa del impedimento <;le entrada. 

Artículo 11. Se modifica el artículo 91 del Decreto Ley N. o 3 del 2008 queda así: 

Todo extranjero está obligado a portar documentación que lo identifique, en caso contrario, 
será multado con cincuenta balboas, la primera vez, cien balboas la segunda vez, la 
tercera vez se sancionará con la deportación. 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 117-A del Decreto Ley N. () 3 del 2008 queda así: 

Artículo 117-A: 

El Servicio Nacional de Migración debe colocar en su pagma web institucional, la 
infornlación actualizada sobre los Crisoles de Razas o los Procesos de Regularización 
Migratoria General o Extraordinaria con los siguientes datos: 

l. Cantidad de extranjeros regularizados, divididos por género, nacionalidad, 
profesión, actividad económica. 

2. Detalle de los ingresos percibidos y en que se han utilizado los mismos. 

Artículo 13. Todos los extranjeros beneficiados con los carnés obtenidos por medio de los 
procesos de Crisol de Razas y Proceso de Regularización Migratoria General y 
Extraordinaria, quedarán obligados a entregar en un periodo no mayor a seis meses 
calendario, a partir de la vigencia de la presente Ley, a la Unidad Migratoria de Acción de 
Campo, los siguientes documentos: 

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

a) Contrato de arrendamiento; 
b) Recibo o comprobante de algún recibo de servicios público o; 
c) Cualquier otro documento que pueda establecer con claridad su domicilio 

actual. 

2. Pemliso de trabajo o registro o constancia que está en trámite: 

3. Deberá comprobar sus aportes al patrimonio del estado panameño con alguna de las 
siguientes opciones. 

a) Comprobante legal de su fuente de ingreso, el cual no podrá ser un ingreso 
menor al equivalente al salario mínimo legalmente establecido en nuestro 
país, o a la suma mínima exigida para la presentación de las dos (2) últimas 
declaraciones de renta y su correspondiente recibo y Paz y Salvo nacional de 
rentas; 

b) Inscripción a la Caja de Seguro Social como asegurado y ficha original 
vigente o certificación que compruebe el pago mínimo de seis (6) cuotas, a la 
fecha de presentación de estos requisitos y las mismas deben ser 
consecuti vas; 



Estos requisitos deberán ser actualizados anualmente, desde el momento en que se le otorga 
al extranjero el carné de permiso temporal y hasta que el mismo realice el cambio de 
categoria migratoria, con la tinalidad de conservar la condición de migrante regular. 

El extranjero beneticiado con los extranjeros beneficiados con los carnés obtenidos por 
medio de los procesos de Crisol de Razas y Proceso de Regularización Migratoria General y 
Extraordinario que no entregue la documentación antes requerida en el período de tiempo 
señalado, es decir, seis meses calendarios, a partir de la vigencia de la presente Ley, podrá 
solicitar por una sola vez a la Unidad Migratoria de Acción de Campo, una prórroga de un 
mes adicional para la entrega de la documentación. Esta solicitud deberá presentarse dentro 
de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento de los seis meses calendarios 
dispuestos en el presente artículo, y de no entregarla en el tiempo requerido, el extranjero 
deberá abandonar el país voluntariamente en un periodo no mayor de quince días 
calendarios, contados a pat1ir de la fecha límite o luego de vencido el período de prón"oga 
solicitado. 

De no cumplirse con el periodo de quince días calendarios para el abandono voluntario del 
país por parte del extranjero beneficiado en los procesos de Crisol de Razas o Procesos de 
Regularización Migratoria General y Extraordinaria, el Servicio Nacional de Migración, 
deberá iniciar el proceso administrativo de deportación del extranjero renuente en cumplir 
con la presente Ley. 

Artículo 14. El extranjero residente o panameño que haya sido responsable de un migrante 
beneticiado con carné de Crisol de Razas o Proceso de Regularización Migratoria Regular o 
Extraordinaria, que no cumpla con 10 establecido en las nonnas migratorias vigentes y por 
esta Ley, incluyendo el desconocimiento del domicilio actual del extranjero, será 
sancionado por el Servicio Nacional de Migración, con una multa de quinientos balboas 
(B/. 500.00), por cada extranjero del cual se haya declarado responsable. Luego de 
cumplido el trámite administrativo dispuesto para la imposición de la multa a la cual se 
retiere el presente artículo, dicha resolución será remitida a los Juzgados Ejecutores de la 
Dirección General de Ingresos, a fin de realizar la ejecución y cobro de la multa impuesta, y 
a la vez, esta sanción inhabilitará al extranjero residente o nacional panameño responsable 
de un migrante, hasta que este último no cancele a favor del Tesoro Nacional la multa 
impuesta. 

Artículo 15. La Contraloría General de la República, realizará el audito de los pagos 
realizados en los procesos de Crisol de Razas y Procesos de Regularización Migratoria 
General y Extraordinaria, el cual debe estar listo en fecha no mayor a tres (3) meses, a partir 
de la fecha promulgación de esta Ley, y el mismo debe ser publicado. 

Artículo 16. El Consejo Consultivo de Migración, establecerá una mesa de diálogo para la 
creación de un Código Migratorio, que reemplace la legislación migratoria vigente y deberá 
presentar a la Asamblea Nacional, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la 
promulgación de la presente Ley, un documento consensuado, para su consideración y así 
discusión. 

Artículo 17. El pasaporte es el documento de identidad personal oficial y válido de todo 
extranjero en el país que visita. El mismo deberá contener además de la información 
general, el tiempo de estadía que permanecerá en el extranjero en la República de Panamá, 
según la visa de turista. Además, se deberá consignar en el sello de entrada que se estampa 
en el pue110 de entrada correspondiente del Servicio Nacional de Migración, que esta visa 
no es apta para ejercer labores. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral deberá 
fiscalizar el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 18. La presente Ley deroga los Decretos Ejecutivo N." 167 del 3 de junio del 
2016, Decreto Ejecutivo N.O 168 del 3 de junio del 2016, Decreto Ejecutivo N.O 145 del 17 
de marzo del 2017, Decreto Ejecutivo N.O 128 del 17 de abril del 2018, Decreto Ejecutivo 
N.O 129 del 17 de abril del 2018, Decreto Ejecutivo N.O 183 del 28 de mayo del 2018, 
Decreto Ejecutivo N.O 311 del 20 de junio del 2018, Decreto Ejecutivo N.O 606 del 13 de 
septiembre del 2018, Decreto Ejecutivo N.O 612 del 22 de octubre del 2018, Decreto 



Ejecutivo N.o 249 del 10 de junio del 2019, Decreto Ejecutivo N.o 250 del 24 dejunio del 
2019 y la Resolución N.O 16949 del 18 de mayo del 2018, proferida por el Servicio 

Nacional de Migración. 

Artículo 19. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 01 de marzo de 

u~!n~-
nguez L Uo_" .J 

e la República Panamá 
Circuito 8-6 
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Panamá, 9 de marzo de 2021. 

CGJAC/Nota-617-2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

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 del 

día 9 de marzo de 2021 , remitimos el Proyecto de Ley que corresponde al anteproyecto de 

Ley N°299 "Que modifica y adiciona artículos al Decreto Ley No. 3 del 22 de febrero de 

2008, Que crea el Servicio Nacional de Migración, La Carrera Migratoria y dicta otras 

disposiciones", presentado por los Honorables Diputados Zulay Rodríguez y Elías Vigil. 

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

legíslativa, sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

HD_ CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

CA/mu 
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Artículo 1. Esta Ley tiene como finalidad dar seguimiento a los procesos de regularización 
migratoria extraordinarios realizados por el Servicio Nacional de Migración, con el objetivo 
de que, una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Ley, los extranjeros que fue ron 
beneficiados con estos permisos de residencia temporal, puedan realizar cambios de 
estados migratorio a una de las categorías migratorias regulares, de acuerdo a la materia y 
a través de abogado idóneo, según sea el caso. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 2 del Decreto Ley N. o 3 del 2008 queda así: 

Se crea el Servicio Nacional de Migración, como una institución de seguridad pública y de 
gestión administrativa, sin intervención policial adscrita al Ministerio de Seguridad 
Pública, sujeta a la política migratoria que dicte el Órgano Ejecutivo y fiscalizada por la 
Contraloría General de la República. 

Artículo 3. Se modifica el numeral 1 del artículo 16 del Decreto Ley W. 3 del 22 de febrero 
del 2008 queda así: 

Artículo 16. No residente es el extranjero que ingresa ocasionalmente en el territorio 
nacional, que no tiene ánimo de establecer su residencia en éste ni de abandonar su 
residencia de origen mientras se encuentre en Panamá y que debe contar con recursos 
económicos propios y adecuados para mantenerse mientras dure su permanencia y salir del 
país al expirar el periodo autorizado. 

1. Turistas. Los que llegan al país exclusivamente para recreo y otras actividades 
establecidas en la reglamentación del presente Decreto Ley, por un término no 
mayor de treinta (30) días, sin perjuicios de lo que establezcan los acuerdos 
internacionales ratificados por la República de Panamá y los principios de 
reciprocidad. 

2. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 16-A al Decreto Ley W. 3 del 22 de febrero del 2008 y 
queda así: 

Artículo 16-A: Los ciudadanos extranjeros que no mantengan residencia en el territorio 
nacional deberán presentar a su ingreso por los puertos de control migratorio los siguientes 
requisitos: 

1- Presentar pasaporte original con mínimo de seis (6) meses de vigencia. 
2- Mantener visa de ingreso al país vigente, si procede. 
3- Presentar prueba de solvencia económica para su manutención y sustento según el 

término de estadía en el país, la cual no podrá ser inferior a mil quinientos balboas 
(B/. 1,500.00) Y se demostrará con alguna de las siguientes opciones: 

a) Efectivo; 

b) Cheque certificado o giro bancario a nombre del viajero; 

c) Celliticación bancarias o estado de cuenta del último mes que refleje 
saldos disponibles; 

d) Tarjeta de crédito con el estado de cuenta del último mes que refleje 
saldos disponibles; 

e) Certificado de trabajo con el último recibo de sueldo o acreditación de 
trabajador independiente, en caso de tratarse de un empleado de entidad 
pública o privada. 



f) Documento que demuestre la pensión o jubilación con su comprobante de 
pago, en caso de tratarse de una persona pensionada o jubilada; 

g) Declaración de renta de último año fiscal, en caso de tratarse de un 
independiente; 

h) Cualquiera otra opción que pruebe sus ingresos y que sea aceptable para 
el Servicio Nacional de Migración. 

i) presentar reservación área comprobada con itinerario de continuación del 
viaje. 

4- Presentar reservación de hotel confirmada, si procede; 5- Presentar, si procede, carta 
de invitación, la cual deberá contener dirección residencial donde se va a hospedar, 
teléfono de contacto y datos generales de quien la efectúa y la misma podrá ser 
realizada por: 

a) Residentes temporales, permanentes o nacionales. 

Artículo 5. Se modifica el numeral 4 y se adiciona el numeral 10, 11 Y 12 del artículo 31 del 
Decreto Ley N.O 3 del 2008, queda así: 

El Director General del Servicio Nacional de Migración podrá cancelar la permanencia o 
residencia en el territorio nacional, al extranjero no residente, residente temporal o 
permanente, en cualquiera de sus subcategorías migratorias por las siguientes causas: 

4. Realizar actividades incompatibles a las que sirvieron de fundamento para 
otorgar la visa o permiso de no residente, residente temporal o permanente, y 
habérsele comprobado que practica directa o indirectamente el ejercicio de una 
profesión liberal reservada según la Constitución Política de la República de 
Panamá, para los nacionales panameños. 

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

11. Haber sido sancionado por un Juez de Paz, por haberse encontrado culpable 
de haber cometido hurto en caso de reincidencia. 

12. Proferir insultos, amenazas, o expresar comentarios xenofóbicos en contra 
de cualquier persona. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 28 del Decreto Ley N. 03 del 2008 queda así: 

La solicitud de permiso de residente temporal o de residente permanente que se presente 
al Servicio Nacional de Migración, deberá ser presentada mediante apoderado legal, de 
acuerdo con los requisitos establecidos para cada categoría de visa o permiso, sin 
excepción alguna. 

Artículo 7. Se modifica el artículo 34 del Decreto Ley N. o 3 del 2008 queda así: 

El Servicio Nacional de Migración resolverá las solicitudes de los permisos de residentes 
temporales o pem1anentes, en un término no mayor de 90 días hábiles, El solicitante 
tendrá derecho a que se le otorgue el comprobante del trámite correspondiente mientras 
se decide su solicitud. En caso de que se detecte una solicitud incompleta o defectuosa, se 
concederá un plazo de quince días hábiles, a partir de la notificación, para subsanarla. 

Artículo 6. Se adiciona el numeral 7 al artículo 65 del Decreto Ley N. o 3 del 2008 queda 
así: 



El Servicio Nacional de Migración deportará y ordenará el impedimento de entrada al 
territorio nacional de los extranjeros, por alguna de las siguientes circunstancias: 

7. Aquellos extranjeros que manifiesten públicamente ofensas e insultos hacia la 
nacionalidad panameña, quienes delinquen en el país, o quienes no entreguen 
la documentación descrita en el artículo 12 de la presente Ley, luego de 
vencidos los plazos legales para este fin. 

Artículo 8. Se modifica el artículo 69 del Decreto Ley N. o 3 del 2008 queda así: 

El extranjero que haya sido deportado no podrá ingresar al país en un lapso de diez a 
quince años, contado a partir de la fecha de ejecución de la deportación. Una vez cumplido 
este periodo, el extranjero podrá solicitar al Director General del Servicio Nacional de 
Migración que levante el impedimento de entrada, quien evaluará dicha petición para su 
aprobación o desaprobación. Esta sanción se prolongará de manera indefinida, en los casos 
en que el extranjero eluda la medida y permanezca clandestinamente en el país o reingrese 
sin autorización. 

Artículo 9. Se adiciona los artículos 73-A, 73-B al Decreto Ley N. o 3 del 2008 queda así: 

Artículo 73-Á: 

Se crea la Unidad Migratoria de Acción de Campo, la cual tendrá como objeto planificar las 
acciones de campo necesarias para la detección de migrantes irregulares dentro del país y 
coordinar el traslado con las autoridades competentes. 

Artículo 73-B: 

La Unidad Migratoria de Acción de Campo, tendrá las siguientes funciones: 

1. Recopilar información para la ubicación de migrantes irregulares; 

2. Elaborar planes de acción de campos en base a las prioridades y estrategias para la 
misión y según métodos y procedimientos establecidos; 

3. Realizar las coordinaciones necesarias con otras dependencias del estado, de 
acuerdo con el tipo de acción de campo que se planifique; 

4. Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos que asigne y notifique a los funcionarios 
que participaran en los operativos y acciones de campo. 

5. Elaborar los informes correspondientes a cada acción de campo que se realice. 

6. Velar que los funcionarios que participaran en las acciones de campo utilicen el 
equipo necesario y cumplan con las medidas de seguridad correspondiente; 

7. Realizar visitas domiciliarias, lugares de trabajo y otros para comprobar la 
información suministrada sobre migrantes irregulares y violaciones de leyes 
migratorias. 

8. Coordinar con los gerentes o dueños de hoteles el envío de los listados de los 
migrantes que se encuentren hospedados en estos locales. 

9. Elaborar los informes y estadísticas de trabajo en forma mensual. 

10. Registrar, contabilizar e ingresar en una base de datos a todos aquellos extranjeros 
que hayan ingresado al país, y que, siendo beneficiados con los procesos de Crisol 
de Razas y el Proceso de Regularización Migratoria General y Extraordinaria, que no 
hayan podido demostrar el cumplimiento de la presente Ley, para proceder con la 
aplicación de las sanciones correspondientes, de acuerdo a las normas que rigen la 
materia. 

Artículo 10. Se modifica el artículo 84 del Decreto Ley N. 03 del 2008 queda así: 

El migrante irregular que solicite su retomo voluntario tendrá que pagar una multa de cien 
balboas por cada mes vencido o fracción de mes que haya permanecido en esa condición; 



se le establecerá un impedimento de entrada que no será menor de cinco años, ni mayor 
de diez años y deberá salir del país en un término de siete días calendarios, excepto en 
casos de fuerza mayor debidamente comprobada. 

El migrante que pruebe matrimonio con nacional o hijos panameño menor de edad, 
siempre que demuestre cumplir con sus deberes de cónyuge o padre de familia, lo cual 
deberá demostrarlo presentando una declaración jurada de la madre o padre del menor 
que certifique el cumplimiento de sus deberes, pagará una multa hasta un máximo mil 
balboas y se le exceptúa del impedimento de entrada. 

Artículo 11. Se modifica el artículo 91 del Decreto Ley N. o 3 del 2008 queda así: 

Todo extranjero está obligado a portar documentación que lo identifique, en caso 
contrario, será multado con cincuenta balboas, la primera vez, cien balboas la segunda 
vez, la tercera vez se sancionará con la deportación. 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 117-A del Decreto Ley N. O 3 del 2008 queda así: 

Artículo 117-A: 

El Servicio Nacional de Migración debe colocar en su página web institucional, la 
información actualizada sobre los Crisoles de Razas o los Procesos de Regularización 
Migratoria Generala Extraordinaria con los siguientes datos: 

1. Cantidad de extranjeros regularizados, divididos por género, nacionalidad, 
profesión, actividad económica. 

2. Detalle de los ingresos perCibidos y en que se han utilizado los mismos. 

Artículo 13. Todos los extranjeros beneficiados con los carnés obtenidos por medio de los 
procesos de Crisol de Razas y Proceso de Regularización Migratoria General y 
Extraordinaria, quedarán obligados a entregar en un periodo no mayor a seis meses 
calendario, a partir de la vigencia de la presente Ley, a la Unidad Migratoria de Acción de 
Campo, los siguientes documentos: 

1. Comprobante de domicilio actualizado a la fecha, que podrá ser: 
a) Contrato de arrendamiento; 
b) Recibo o comprobante de algún recibo de servicios público o; 
c) Cualquier otro documento que pueda establecer con claridad su domicilio 
actual. 

2. Permiso de trabaja o registro o constancia que está en trámite: 

3. Deberá comprobar sus aportes al patrimonio del estado panameño con alguna de las 
siguientes opciones. 

a) Comprobante legal de su fuente de ingreso, el cual no podrá ser un ingreso 
menor al equivalente al salario mínimo legalmente establecido en nuestro país, 
o a la suma mínima exigida para la presentación de las dos (2) últimas 
declaraciones de renta y su correspondiente recibo y Paz y Salvo nacional de 
rentas; 

b) Inscripción a la Caja de Seguro Social como asegurado y ficha original vigente o 
certificación que compruebe el pago mínimo de seis (6) cuotas, a la fecha de 
presentación de estos requisitos y las mismas deben ser consecutivas; 

Estos requisitos deberán ser actualizados anualmente, desde el momento en que se le 
otorga al extranjero el carné de permiso temporal y hasta que el mismo realice el cambio 
de categoría migratoria, con la finalidad de conservar la condición de migrante regular. 

El extranjero beneficiado con los extranjeros beneficiados con los carnés obtenidos por 
medio de los procesos de Crisol de Razas y Proceso de Regularización Migratoria General y 
Extraordinario que no entregue la documentación antes requerida en el período de tiempo 
señalado, es decir, seis meses calendarios, a partir de la vigencia de la presente Ley, podrá 



solicitar por una sola vez a la Unidad Migratoria de Acción de Campo, una prórroga de un 
mes adicional para la entrega de la documentación. Esta solicitud deberá presentarse 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento de los seis meses 
calendarios dispuestos en el presente artículo, y de no entregarla en el tiempo requerido, 
el extranjero deberá abandonar el país voluntariamente en un periodo no mayor de quince 
días calendarios, contados a patlir de la fecha límite o luego de vencido el período de 
prórroga solicitado. 

De no cumplirse con el periodo de quince días calendarios para el abandono voluntario del 
país por parte del extranjero beneficiado en los procesos de Crisol de Razas o Procesos de 
Regularización Migratoria General y Extraordinaria, el Servicio Nacional de Migración, 
deberá iniciar el proceso administrativo de deportación del extranjero renuente en cumplir 
con la presente Ley. 

Artículo 14. El extranjero residente o panameño que haya sido responsable de un migrante 
beneficiado con carné de Crisol de Razas o Proceso de Regularización Migratoria Regular o 
Extraordinaria, que no cumpla con 10 establecido en las normas migratorias vigentes y por 
esta Ley, incluyendo el desconocimiento del domicilio actual del extranjero, será 
sancionado por el Servicio Nacional de Migración, con una multa de quinientos balboas (B/. 
500.00), por cada extranjero del cual se haya declarado responsable. Luego de cumplido el 
trámite administrativo dispuesto para la imposición de la multa a la cual se reitere el 
presente artículo, dicha resolución será remitida a los Juzgados Ejecutores de la Dirección 
General de Ingresos, a fin de realizar la ejecución y cobro de la multa impuesta, y a la vez, 
esta sanción inhabilitará al extranjero residente o nacional panameño responsable de un 
migrante, hasta que este último no cancele a favor del Tesoro Nacional la multa impuesta. 

Artículo 15. La Contraloría General de la República, realizará el audito de los pagos 
realizados en los procesos de Crisol de Razas y Procesos de Regularización Migratoria 
General y Extraordinaria, el cual debe estar listo en fecha no mayor a tres (3) meses, a partir 
de la fecha promulgación de esta Ley, y el mismo debe ser publicado. 

Artículo 16. El Consejo Consultivo de Migración, establecerá una mesa de diálogo para la 
creación de un Código Migratorio, que reemplace la legislación migratoria vigente y deberá 
presentar a la Asamblea Nacional, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la 
promulgación de la presente Ley, un documento consensuado, para su consideración yasí 
discusión. 

Artículo 17. El pasaporte es el documento de identidad personal oficial y válido de todo 
extranjero en el país que visita. El mismo deberá contener además de la información 
general, el tiempo de estadía que permanecerá en el extranjero en la República de Panamá, 
según la visa de turista. Además, se deberá consignar en el sello de entrada que se estampa 
en el pue110 de entrada correspondiente del Servicio Nacional de Migración, que esta visa 
no es apta para ejercer labores. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral deberá 
fiscalizar el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 18. La presente Ley deroga los Decretos Ejecutivo N." 167 del 3 de junio del 2016, 
Decreto Ejecutivo N.O 168 del 3 de junio del 2016, Decreto Ejecutivo N.O 145 del 17 de 
marzo del 2017, Decreto Ejecutivo N.O 128 del 17 de abril del 2018, Decreto Ejecutivo N.O 
129 del 17 de abril del 2018, Decreto Ejecutivo N.O 183 del 28 de mayo del 2018, Decreto 
Ejecutivo N.O 311 del 20 de junio del 2018, Decreto Ejecutivo N.O 606 del 13 de septiembre 
del 2018, Decreto Ejecutivo N.O 612 del 22 de octubre del 2018, Decreto Ejecutivo No. 249 
del 10 de junio del 2019, Decreto Ejecutivo No. 250 del 24 de junio del 2019 y la Resolución 
N.O 16949 del 18 de mayo del 2018, proferida por el Servicio Nacional de Migración. 

Artículo 19. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a consideración de la Asamblea Nacional hoy __ del año ___ ' por la 
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 
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