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Panamá,_de agosto de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de Diputado de la 

República, presento al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, "Por la cual se 

eliminan los derechos a la participación sobre los honorarios consulares y se dictan medidas 

para transparentar los consulados privativos de marina mercante", el cual merece la 

siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los consulados son oficinas públicas establecidas en el extranjero para representar al Estado en 

asuntos administrativo, como la expedición de pasaportes, visas y salvoconductos. Además 

de estas funciones, los consulados juegan un papel fundamental en la promoción de los intereses 

comerciales del Estado en el extranjero, tal como se desprende del artículo 5 de la Convención 

de Viena sobre Relaciones Consulares. 

Las embajadas, a diferencia de los consulados, desempeñan un rol más político y diplomático. 

Sus funciones incluyen, entre otras cosas, representar y proteger los intereses de su Estado en el 

Estado donde están acreditadas, así como negociar con el gobierno del país donde son 

acreditadas. Cuestiones como la canalización de una solicitud de extradición o la negociación y 

suscripción de un tratado internacional bilateral se realiza por medio de las embajadas. 

Debido a sus funciones políticas y diplomáticas, las embajadas suelen estar ubicadas en las 

capitales de los países donde están acreditadas, ya que ello les permite tener un contacto más 

estrecho con el gobierno extranjero. Los consulados, en cambio, pueden estar situados en 

diferentes ciudades del país, dependiendo del número de nacionales y residentes que requieran 

sus serVICIOS. 

En el caso de Panamá, además de utilizar los consulados para fines administrativos, se ha creado 

la novedosa figura de los consulados privativos de marina mercante, a los cuales se les ha dado 

la responsabilidad exclusiva de promover la oferta marítima de la nación en el extranjero. Esta 

responsabilidad incluye desde el registro de embarcaciones en la marina mercante panameña 

hasta la emisión de documentos relacionados con los servicios marítimos que prestamos como 

parte de nuestra estrategia marítima nacional. 

En la actualidad, según datos de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá 

cuenta con 129 oficinas diplomáticas y consulares en el exterior, dentro de las cuales se incluyen 
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las embajadas con secciones consulares, consulados ordinarios y consulados honorarios. Según 

datos de la Autoridad Marítima de Panamá, Panamá cuenta con 53 consulados de marina 

mercante, incluyendo embajadas con secciones consulares de marina mercante. 

Los consulados privativos de marina mercante han sido, sin duda, una pieza fundamental en el 

desarrollo del sector marítimo panameño, ya que han facilitado la tramitación de servicios 

marítimos fuera de Panamá. Es en parte gracias a los consulados de marina mercante que Panamá 

tiene el registro de buques más grande del mundo, lo que aporta grandes sumas de dinero al erario 

público para mejorar los servicios públicos en Panamá. Cifras publicadas en el 2022 en la página 

web de la Autoridad Marítima de Panamá confirman que la marina mercante de Panamá está 

compuesta por 8653 buques abanderados, lo que representa un total de 237,600,000 toneladas de 

registro bruto y un aporte de 117,100,000.00 dólares de ingreso al erario público. 

Sin embargo, los consulados de marina mercante no siempre han funcionado con la transparencia 

que el servicio público requiere y la ciudadanía demanda, particularmente en la designación del 

cónsul y en la rendición de cuentas sobre las recaudaciones del consulado. 

En cuanto a las designaciones de los cónsules, no existen criterios para la selección de los 

cónsules de marina mercante. Debido a lo anterior, dichas designaciones pueden darse por 

intereses políticos para recompensar a donantes de campaña o allegados al presidente, diputados 

u otros altos cargos del Estado. En adición a lo anterior, al no exigirse criterios mínimos puede 

suceder que se designen a personas que carecen de los conocimientos internacionales o marítimos 

para ejercer adecuadamente el cargo de cónsul general de marina mercante. 

En cuanto a la rendición de cuenta sobre las recaudaciones consulares, el at1Ículo 10 del Decreto 

No 75 de 11 de julio de 1990, "por el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios 

consulares por razón de servicios prestados", establece los cónsules tienen derecho a una 

participación de hasta 70% de las recaudaciones mensuales de acuerdo con la siguiente tabla y 

sin que esté sujeta a la debida transparencia que requiere la ciudadanía: 

Hasta B/. Sobre los primeros B/.20,000.00 8% 

100,000.00 De más de B/.20,000.00 a B/.50,000.00 9% 

De más de B/.50,000.00 a B/.l 00,000.00 10% 

Cuando el saldo Más de B/.l 00,000.00 a B/.500,000.00 B/.12,000.00 

exceda de B/. Más de B/.500,000.00 a B/.l,OOO,OOO.OO B/.17,000.00 

100,000.00 Más de B/ 1,000,000.00 a B/.2,000,000.00 B/.25,000.00 

Más de BI2,OOO,OOO.OO a B/.5,000,000.00 B/.40,000.00 

Más de B/.5,000,000.00 a B/. l 0,000,000.00 B/.50,000.00 

Más de B/.l 0,000,000.00 B/.50,000.00 

Más el 1 % sobre la suma en exceso de 10,000,000.00 

En la exposición de motivos de dicho Decreto se explica que dicha participación se estableció 

con el fin de que los cónsules tuvieran una representación decorosa y para estimularlos a obtener 
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más ingresos para la nación. Dado que este Decreto fue emitido en 1990, cuando nuestro país 

atravesaba una severa crisis económica como consecuencia de la invasión de 1989, es muy 

probable que estos incentivos se establecieran para que los cónsules pudieran cubrir sus gastos 

derivados de la representación de Panamá en el exterior. 

Sin embargo, en la actualidad, cuando se demanda más transparencia y eficiencia en el manejo 

de los recursos públicos, estos incentivos consulares no tienen justificación. Precisamente por la 

exorbitante cantidad de dinero que generan los consulados de marina mercante, a veces estos 

cargos públicos se utilizan políticamente para enriquecer a los donantes de campaña y a personas 

cercanas a los presidentes. 

Dichos dineros producidos por los servicios consulares pertenecen a los ciudadanos, por lo que 

se debe conocer cuánto dinero producen las oficinas panameñas en el exterior que ejercen alguna 

función consular de marina mercante y desde luego deben ser utilizados para mejorar nuestros 

servicios públicos. 

Dicho lo anterior, este proyecto de ley busca eliminar los incentivos consulares permitidos 

mediante el Decreto No 75 de 11 de julio de 1990, desalentando así el uso de los consulados de 

marina mercante como recompensa política. Adicionalmente, se fortalecen los requisitos para ser 

nombrado cónsul de marina mercante, reservando una cuota de nombramiento de 80% para los 

funcionarios de carrera diplomática y consular que cuentan con experiencia profesional y 

conocimientos académicos en derecho internacional del mar, derecho marítimo o ciencias 

marítimas. 

En adición, se establecen disposiciones que permitan tener mejor control y fiscalización sobre 

las ganancias de los consulados, ya que en la actualidad no constan información clara y detallada 

de cuánto recaudan cada consulado de marina mercante. En ese sentido, se pretende incorporar 

la obligación de presentar informes mensuales sobre las recaudaciones que realice el servicio 

exterior panameño, el cual será de acceso público y deberá ser publicado en el sitio web del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, se incorpora la obligación de publicar la 

tasa de honorarios consulares y de entregar facturas por el pago de los servicios consulares, lo 

que permite una mejor supervisión de los ingresos de estas oficinas. 

Estas propuestas son algunas de las que necesitamos para hacer más transparente nuestros 

servicios consulares y seguir promoviendo los intereses económicos del país en el exterior, 

siempre en beneficio de los ciudadanos panameños y no en beneficio de la persona que ejerce el 

rol de cónsul por ser cercana al gobierno o a un partido político. 

Circuito 8-7 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De _ de agosto de 2022) 

AD.INa. _____ _ 

AVOlKión ____ _ 

"Por la cual se eliminan los derechos a la participación sobre los honorarios consulares y 

se dictan medidas para transparentar los consulados privativos de marina mercante" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto eliminar el derecho a la participación sobre los 

honorarios consulares y establecer medidas para transparentar la administración de los dineros 

cobrados por los servicos prestados por los consulados privativos de marina marcante de la 

República de Panamá. 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, las siguientes definiciones se 

entenderán así: 

a) Consulado ordinario: Oficina consular panameña establecida en el extranjero de 

conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 

b) Consulado privativo de marina mercante: Oficina consular panameña establecida en el 

extrajero de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 

dedicada exclusivamente a la prestación de servicios marítimos. 

e) Derecho a la participación sobre los honorarios consulares: Emolumento o incentivo 

que, con fundamento en el attículo 10 del Decreto de Gabinete No. 75 de 11 de julio de 

1990, tenga derecho el funcionario consular o diplomático panameño debido a la 

prestación de servicios consulares. 

d) Funcionario diplomático en ejercicio de funciones consulares: Agente diplomático 

panameño que, además de sus funciones diplomáticas, ejerza funciones consulares con 

fundamento en el artículo 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 

e) Servicios consulares: Cualquier trabajo que realice el funcionario consular o el 

diplomático panameño como parte de sus funciones consulares establecidas en el artículo 

5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, o que, aunque no estándo 

mencionadas en dicho artículo, estén permitidas por el derecho interno panameño y el 

derecho internacional. 

Artículo 3. Participación sobre las recaudaciones mensuales. A partir de la fecha de entrada 

en vigencia de la presente ley, se eliminará el derecho a la participación sobre los honorarios 

consulares establecido en el artículo 10 del Decreto No. 75 del 11 de julio de 1990 . 
.:-

Artículo 4. Publicación de los honorarios consulares. Todos los consulados y embajadas 

panameñas que ejerzan funciones consulares deberán colocar en un lugar visible de la oficina 

correspondiente la tarifa de honorarios consulares. 

Esta información también deberá ser publicada en los sitios web de Ministerio de Relaciones 

Exteriores y de la oficina diplomática o consular correspondiente. 
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Artículo 5. Emisión de facturas. Los pagos que reciban los consulados privativos de marina 

mercante, los consulados ordinarios y las embajadas por los servicios consulares prestados, 

deberán estar respaldados por facturas. 

Artículo 6. Depósito en cuentas del Estado. El jefe de la misión consular o diplomática, según 

sea el caso, depositará todos los dineros recaudados por la prestación de los servicios consulares 

en una cuenta bancaria proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

La Contraloría General de la República fiscalizará los fondos recaudados en dichas cuentas y su 

gestión. 

Artículo 7. Rendición de cuentas y transparencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores 

deberá recibir un informe mensual de los funcionarios panameños que prestan servicios 

consulares en el exterior como parte de un consulado ordinario, un consulado privativo de marina 

mercante o una embajada, en el que se detallen las sumas de dinero recaudadas por la oficina 

bajo su supervisión. 

Esta información será de acceso público y deberá ser publicada en la página web del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

Artículo 8. Consulados privativos de marina mercante. El establecimiento de consulados 

privativos de marina mercante en el extranjero estará sujeto a las disposiciones de la Convención 

de Viena sobre Relaciones Consulares que rigen el establecimiento de las relaciones consulares. 

Para ser nombrado cónsul de marina mercante, la persona deberá cumplir con los siguientes 

requisitos : 

a) Ser panameño por nacimiento o por naturalización con quince (15) años de residencia en 

el país después de haberla obtenido, y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos. 

b) No haber sido condenado por delitos dolosos, ni por delito contra la administración. 

c) Poseer estudios académicos o cursos en derecho marítimo, derecho internacional del mar, 

ciencias marítimas o disciplinas afines. 

d) Tener experiencia profesional comprobada en el ámbito marítimo. 

e) Poseer reconocido prestigio y honorabilidad para representar dignamente a la nación 

panameña ante la comunidad internacional. 

En el caso de que una persona desempei'íe los cargos de Embajador y Cónsul, los requisitos 

establecidos en este artículo se aplicarán sin peljuicio de otros prescritos por otras leyes para el 

ejercicio del cargo de Embajador. 

Artículo 9. Cuota de nombramientos de carrera diplomática y consular. El 80% de los 

cónsules de marina mercante panameños nombrados del servicio exterior deberán forman palie 

de la Carrera Diplomática y Consular. 

Artículo 10. Prohibición de percibir doble remuneración. En los casos en que las funciones 

consulares sean desempeñadas por la misión diplomática, el funcionario diplomático en ejercicio 
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de funciones consulares percibirá únicamente el salario, los víaticos y gastos de representación 

correspondientes a un cargo. 

Artículo 11. Derogación. Deróguese el artículo 10 del Decreto No. 75 de 11 de julio de 1990, 

"Por el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razón de servicios 

prestados" . 

Artículo 12. Entrada en vigencia. Esta ley entrará en vigencia una vez haya sido publicada en 

la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de agosto de 2022, ante el Pleno 

Legislativo, presentado por el Diputado Gabriel Silva. 

tado de la República 

Circuito 8-7 
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