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Panamá, 12 de abril de 2021. 

I1onorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta 

Asamblea Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que Crea el Permiso Migratorio de Residente Temporal en Calidad de Teletraba.iador 

Extran.iero.". para que por su conducto se someta reglamentariamente a su discusión y 

eventual aprobación. expresando los motivos de esta iniciativa en los siguientes ténninos: 

Exposición de Motivos 

Ante la crisis generada por el Coronavirus COVID-19, se hace necesario encontrar maneras 
de generar inversión extranjera en el país y aprovechar las ventajas competitivas que tenemos 
con respecto a nuestros vecinos, entra las que destacan el hecho de que contamos con el 
intemet más rápido de la región y que tenemos una muy buena red de carreteras que penniten 
conectar rápidamente todas las provincias del país. 

En este sentido, Panamá tienc todas las características necesarias para convertirse en el hogar 
temporal de muchos extranjeros con altos ingresos que buscan destinos más cálidos para 
trabajar durante las temporadas frías de sus países de origen, o que simplemente quieren 
trabajar en un ambiente más relajado del que podrían tener en su país de residencia. 

Teniendo en cuenta esta perspectiva, al aprobar la presente ley que crea el penniso de 
residente temporal en calidad de teletrabajador extranjero, le estaríamos abriendo las puertas 
de nuestro país a nómadas digitales que ya tendrían una fuente de ingresos garantizada y que 
contarían con las medidas para no convertirse en una carga para nuestro sistema de salud, y 
que a su vez inveJiirían en nuestro país al alquilar una propiedad y consumir nuestros 
productos y servicios locales. 

De igual [01111a, esta nueva categoría migratOJia puede convertirse en la herramienta que 
permita la creación y desanollo de nuevos puntos de concentración de población en el país, 
ya que es muy probable que estos telctrabajadores extranjeros quieran establecerse en las 
áreas de playa o montaJ1as de Panamá, lo que incentivará el turismo e implicaría la creación 
de nuevos puestos de trabajo en estas regiones, convirtiéndose en una herramienta para que 
los ingresos que generen estos extranjeros, pe oblación que reside en dichas áreas 
de la República. 
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ANTEPROYl<:CTO DE LEY N° ...,---
(De de de 2021) 

Que Crea el Permiso Migratorio de Residente Temporal en Calidad de 

TeletrabaJador ExtranJero I 

LA ASAMBLEA NACIONAL ",Iz/¡(k~ 
," '1' 'l0 ~,A. 

DECRETA: ""----1 

Artículo 1: Se crea, dentro de la Categoría Migratoria db 'I~esi~ente TempLal, la 

sub categoría de Residente Temporal en Calidad de Teletrabajador Extranjero. 

Se entenderá como telctrabajador extranjero aquella persona que desempeñe actividades 

laborales para un emplcador no registrado en la República de Panamá, de manera parcial o 

completa, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del empleador, 

ejecutando sus labores por medio de tecnologías de la infom1ación y las comunicaciones 

Artículo 2: Para solicitar el Permiso Migratorio de Residente Temporal en Calidad de 

Tcletrabajador Extranjero, el interesado deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 28 de! Decreto Ley No. 3 de 22 de febrero de 2008, excepto por lo establecido en el 

artículo 4 del mismo, y en adición deberá aportar lo siguiente: 

l. Certificación de su condición de trabajador por gobiernos extranjeros, organismos 

internacionales o empresas privadas extranjeras, en la que se acredite que recibe un 

salario no inferior a tres mil balboas (131. 3,000.00) mensuales o su equivalente en 

moneda extranjera. 

En caso de que el salario provenga de una empresa privada extranjera, deberá 

aportarse además de lo señalado anterionnente: 

a. Certificación de existencia y vigencia de la empresa para la cual labora en el 

extranjero. 

b. Copia de comprobante de pago del salario, o estado de cuenta bancario, en el 

que se detalle que la empresa que lo contrata le realiza los pagos de manera 

constante. 

2. Constancia de que cuenta con un seguro médico que lo cubriría en caso de requerir 

asistencia médica en e! país. 

3. Pago único por el monto de dos mil balboas (13/. 2,000.00) a favor del Tesoro 

Nacional en concepto de derechos por la solicitud de categoria migratoria y de 

ochocientos balboas (13/. 800.(0) a favor del Servicio Nacional de Migración en 

concepto de depósito de repatriación. 



Artículo 3: En caso de que elteletrabajador extranjero cuente con dependientes que ingresen 

al país con él, debcrá demostrar que cuenta con ingresos suficientes para garantizar que los 

mismos tengan una calidad de vida óptima durante su estancia en Panamá, por lo que deberá 

apoliar lo siguiente: 

l. Carta de responsabilidad. 

2. Constancia de parentesco. 

3. Mayores de 18 años y menores de 25 años deberán presentar certificado de soltería y 

comprobante de estudios certificados. 

4. Constancia de ingresos adicionales por un monto mínimo de ciento cincuenta balboas 

(B/. 150.00) por cada dependiente adicional. 

5. Todos los dependientes adicionales deberán estar cubiertos por el seguro de salud del 

solieitante principal. 

Artículo 4: El Pcm1iso Migratorio de Residente Temporal en Calidad de Te1etrabajador 

Extranjero, una vez aprobado tendrá una validez de dos (2) años. 

Artículo 5: Vencido el tém1ino de validez del Permiso Migratorío de Residente Temporal 

en Calidad de Te1etrabajador, el extranjero podrá solicitar una prórroga de dos (2) años hasta 

completar un periodo máximo de cuatro (4) años de residencia temporal. 

11. fin de solicitar dieha próIToga, será necesario aportar los mismos requisitos establecidos 

en el artículo 1 de la presente ley, excluyendo lo establecido en el numeral 2, del artículo 28 

del Decreto Ley No. 3 de 22 de febrero de 2008. 

Artículo 6. El presente pCl111iso de residencia no otorgará residencia pen11anente, ni derecho 

a naturalización. 

Artículo 7. La presente ley entrará a re . 11ulgación. 
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