
MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 17  (DEL 11 DE MAYO DE 1999) 

Capítulo. III 

 

Artículo cuarto: requisitos para la solicitud  de permiso de trabajo en calidad de trabajador extranjero con 

Cónyuge de Nacionalidad Panameña: 
 

A. Poder y solicitud mediante abogado, original y copia, notariado o presentar  personalmente por el 

poderdante. 

B. Certificado de matrimonio en original. Dos meses de vigencia (3.00)  timbres. 

C. Certificado de nacimiento del  cónyuge panameño, en original. 

D. Certificado de nacimiento de los hijos si los hubiera, en originales. 

E. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración y Naturalización donde conste el estatus 

migratorio del solicitante. 

F. Fotocopia legible de la cédula de identidad personal del cónyuge panameño, autenticada, por la 

Dirección Nacional de Cedulación. 

G. Fotocopia legible del carné de migración y naturalización o fotocopia legible de la cédula de 

identificación personal del solicitante si la portara, autenticada por la Dirección Nacional de 

Cedulación. 

H. Fotocopia legible del pasaporte, en la parte donde consten los datos generales del solicitante, vigente. 

I. Cuatro fotos tamaño carne con el nombre del solicitante escrito al dorso. 

 Para prórroga no requiere presentar los documentos del numeral C, D, F, G y  H. 

 

 

 

 

 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 17  (DEL 11 DE MAYO DE 1999) 
Capítulo. III 

 

Artículo cuarto: requisitos para la solicitud  de permiso de trabajo en calidad de trabajador extranjero con 

cónyuge de nacionalidad panameña en virtud de Patria Potestad: 

 
A. Poder y solicitud mediante abogado, original y copia, notariado o presentar  personalmente por el 

poderdante 

B. Certificado de matrimonio en original, donde aparece el disuelto del matrimonio, 

C. Certificado de nacimiento de los hijos, en originales 

D. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración Y Naturalización donde conste el estatus 

migratorio del solicitante, 

E. Fotocopia legible del carné de Migración y Naturalización o fotocopia legible de la cédula de 

identificación personal del solicitante si la portara, autenticada por la Dirección Nacional de 

Cedulación, 

F. Fotocopia legible del pasaporte, en la parte donde consten los datos generales del solicitante, vigente. 

G. Cuatro fotos tamaño carne con el nombre del solicitante escrito al dorso 

H. En el caso del varón debe presentar pruebas de manutención del menor, o certificar que tiene la patria 

potestad de los menores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 17  (DEL 11 DE MAYO DE 1999) 
Capítulo. III 

 

Artículo quinto: requisitos para la solicitud de permiso de trabajo en calidad de trabajador extranjero con 

diez o más años de residencia en el país, Indefinido: 
 

A. Poder y solicitud mediante abogado, original y copia, notariado o presentar personalmente por el 

poderdante 

B. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración y Naturalización donde conste el estatus 

migratorio del solicitante, 

C. Fotocopia legible de la cédula de identidad personal del solicitante autenticada por la Dirección 

Nacional de Cedulación. 

D. Cuatro fotos tamaño carne con el nombre del solicitante escrito al dorso. 

 Se computan los diez años a partir de la primera resolución que autoriza el permiso provisional.  Si 

ingresó menor de edad se le computará el tiempo que permaneció en Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 17  (DEL 11 DE MAYO DE 1999) 

Capítulo. III 

 

Artículo sexto: requisitos para la solicitud de permiso de trabajo en calidad de trabajador extranjero 

Dentro del Diez por Ciento del personal ordinario: 

 

A. Poder y solicitud mediante abogado, original y copia, notariado o presentar personalmente por el 

poderdante. 

B. Contrato de trabajo a celebrar con el trabajador conforme lo indica el artículo 68 del decreto de 

Gabinete N° 252 del 30 de diciembre de 1971; 

C. Fotocopia de la Aviso de Operaciones de la empresa empleadora, excepto si se trata de personas  

naturales o jurídicas enumeradas en el artículo vigésimo   

D. Certificado expedido por la Dirección General de Registro Público, donde conste la persona jurídica de 

la sociedad (Original). 

E. Fotocopia legible de la planilla de La Caja de Seguro Social,  del mes anterior a  la fecha de 

presentación, con el original para ser cotejado. 

F. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración y Naturalización donde conste el estatus 

migratorio del solicitante, 

G. Fotocopia legible del carné de migración y naturalización o fotocopia legible de la cédula de 

identificación personal del solicitante si la portara, autenticada por la Dirección Nacional de Cedulación 

H. Fotocopia legible del pasaporte, en la parte donde consten los datos generales del solicitante, vigente. 

No si es prórroga 

I. Cuatro fotos tamaño carne con el nombre del solicitante escrito al dorso 

 Para prórroga no se requiere el numeral H. 

 

 

 

 

 



MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 17  (DEL 11 DE MAYO DE 1999) 

 

Capítulo III 

 

Artículo noveno: requisitos para la solicitud de permiso de trabajo en calidad de trabajador extranjero en 

calidad de Ejecutivo de la Zona Libre de Colón deberá presentarse al Gerente de  la Zona 

Libre de Colón, acorde con las formalidades contempladas en la Ley N°  23 del 23 de julio de 1977 y el 

decreto N° 48 del 14 de abril de 1978. Si el Gerente aprueba dicha solicitud y la remite al Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral, este sin más tramite expedirá el permiso de trabajo. 

 

A. Poder y solicitud mediante abogado, original y copia, notariado o presentar personalmente por el 

poderdante. 

B. Contrato de trabajo a celebrar con el trabajador conforme lo indica el artículo 68 del decreto de 

Gabinete N° 252 del 30 de diciembre de 1971. 

C. Certificación expedida por la Zona Libre de Colón.  

D. Certificado expedido por la Dirección General de Registro Público, donde conste la persona jurídica de 

la sociedad (Original). 

E. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración y Naturalización donde conste el estatus 

migratorio del solicitante. 

F. Fotocopia legible del carné de migración y naturalización o fotocopia legible  de la cédula de 

identificación personal del solicitante si la portara, autenticada por la Dirección Nacional de 

Cedulación. 

G. Fotocopia legible del pasaporte, en la parte donde consten los datos generales del solicitante, vigente, 

H. Cuatro fotos tamaño carne con el nombre del solicitante escrito al dorso. 

  
PARÁGRAFO: Solo bajo este procedimiento se expedirán los permisos de trabajo para los ejecutivos o trabajadores de 

confianza extranjeros que presten servicios en las empresas que operan en la Zona Libre de Colón, 

entendiéndose que en los casos que se necesite ocupar trabajadores extranjeros dentro del diez o 

quince por ciento, estos deberán presentar los requisitos establecidos en los artículos sexto, séptimo y 

octavo  
 

 

 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 17  (DEL 11 DE MAYO DE 1999) 

Capítulo. III 

 

Artículo undécimo: requisitos para la solicitud de permiso de trabajo para el trabajador extranjero en 

calidad de trabajador de confianza en empresas que Surten sus efectos en el Exterior: 
.   

A. Poder y solicitud mediante abogado, original y copia, notariado o presentar personalmente por el 

poderdante. 

B. Contrato de trabajo a celebrar con el trabajador conforme lo indica el artículo 68 del decreto de 

Gabinete N° 252 del 30 de diciembre de 1971. 

C. Certificación expedida por el Ministerio de Comercio e Industrias o por la Superintendencia de Bancos, 

que establezca que la empresa aludida no requiere Aviso de Operaciones  porque sus transacciones se 

perfeccionan o surten efectos en el exterior. 

D. Certificado expedido por la Dirección General de Registro Público, donde conste la persona jurídica de 

la sociedad. 

E. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración y Naturalización donde conste el estatus 

migratorio del solicitante, 

F. Fotocopia legible del carné de Migración y Naturalización o fotocopia legible  de la cédula de 

identificación personal del solicitante si la portará, autenticada por la Dirección Nacional de Cedulación 

G. Fotocopia legible del pasaporte, en la parte donde consten los datos generales del solicitante, vigente.  

H. Cuatro fotos tamaño carne con el nombre del solicitante escrito al dorso. 



MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 17  (DEL 11 DE MAYO DE 1999) 

Capítulo III 

 

Artículo décimo: requisitos para la solicitud de permiso de trabajo en calidad de trabajador extranjero en 

empresa que tengan menos de diez trabajadores, de conformidad al Acuerdo Marrakech (ley N° 

23 de 15 de julio de 1977) 
.   

A. Poder y solicitud mediante abogado, original y copia, notariado o presentar personalmente por el 

poderdante. 

B. Contrato de trabajo a celebrar con el trabajador conforme lo indica el artículo 68 del decreto de 

Gabinete N° 252 del 30 de diciembre de 1971; 

C. Fotocopia de la Aviso de Operaciones de la empresa empleadora, excepto si se trata de personas  

naturales o jurídicas enumeradas en el artículo vigésimo   

D. Certificado expedido por la Dirección General de Registro Público, donde conste la persona jurídica de 

la sociedad 

E. Fotocopia legible de la planilla de La Caja de Seguro Social,  del mes anterior la fecha de presentación, 

con el original para ser cotejado. 

F. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración y Naturalización donde conste el estatus 

migratorio del solicitante, 

G. Fotocopia legible del carné de migración y naturalización o fotocopia legible de la cédula de 

identificación personal del solicitante si la portara, autenticada por la Dirección Nacional de Cedulación 

H. Fotocopia legible del pasaporte, en la parte donde consten los datos generales del solicitante, vigente. 

I. Cuatro fotos tamaño carne con el nombre del solicitante escrito al dorso 

 Si se trata de trabajador extranjero experto o técnico deberá acompañarse de los documentos descritos en el 

artículo séptimo. 

 Solo se permite un extranjero en la planilla para este tipo de permiso. 

 
 
 

 

 

 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 17  (DEL 11 DE MAYO DE 1999) 

Capítulo. III 

 

Artículo duodécimo: requisitos para la solicitud de permiso de trabajo para el trabajador extranjero en 

calidad de Refugiados 
 

A. Poder y solicitud en papel simple, original y copia; 

B. Copia autenticada de la Resolución emitida por el Organismo Nacional Para La Atención de los 

Refugiados (ONPAR), reconociendo como refugiado al solicitante, 

C. Certificación expedida por el Organismo Nacional Para La Atención de los Refugiados (ONPAR), donde 

conste la condición de Refugiado del solicitante 

D. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración y Naturalización donde conste el estatus 

migratorio del solicitante, 

E. Fotocopia legible del carné de migración y naturalización 

F. Cuatro fotos tamaño carne con el nombre del solicitante escrito al dorso. 

 

 

 

 

 

 
 



MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 17  (DEL 11 DE MAYO DE 1999) 

Capítulo III 

 

Artículo séptimo: los requisitos para la solicitud de permiso de trabajo para el trabajador extranjero 

Experto o Técnico dentro del 15 % del Personal Especializado: 

 

A. Poder y solicitud mediante abogado, original y copia, notariado o presentar personalmente por el 

poderdante. 

B. Contrato de trabajo a celebrar con el trabajador conforme lo indica el artículo 68 del decreto de 

Gabinete N° 252 del 30 de diciembre de 1971; 

C. Nota original suscrita por la representación de la empresa empleadora, que contenga el nombre y 

cédula del trabajador que sustituirá al experto o técnico, con el compromiso de capacitarlo para el 

desempeño de la respectiva especialidad. 

D. Fotocopia del Aviso de Operaciones de la empresa empleadora, excepto si se  trata de personas  

naturales o jurídicas enumeradas en el artículo vigésimo. 

E. Certificado expedido por la Dirección General de Registro Público, donde conste la persona jurídica de 

la sociedad. 

F. Fotocopia legible de la planilla de La Caja de Seguro Social,  del mes anterior a  la fecha de 

presentación, con el original para ser cotejado. 

G. Fotocopia legible del carné de migración y naturalización o fotocopia legible de la cédula de 

identificación personal del solicitante si la portara, autenticada por la Dirección Nacional de 

Cedulación. 

H. Fotocopia legible del pasaporte, en la parte donde consten los datos generales del solicitante, vigente. 

I. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración y Naturalización donde conste el estatus 

migratorio del solicitante. 

J. La idoneidad profesional del trabajador si es experto, mediante cartas de referencias de trabajos 

anteriores donde conste la especialidad del mismo. Si se trata de empresa extranjera que opera en 

Panamá y trae un experto que trabaje con ella en el extranjero, la carta debe especificar el tiempo de 

servicio y la especialidad, En cualquier caso, las cartas correspondientes serán autenticadas por el 

Cónsul de Panamá en ese país y en su defecto por el de un estado amigo. 

K. La idoneidad profesional del trabajador si es técnico, autenticadas por el Cónsul de Panamá en ese país 

y en su defecto por el de un estado amigo y adjuntar certificaciones refrendadas por el Consejo Técnico 

Profesional o una entidad especializada de Panamá. 

L. Cuatro fotos tamaño carne con el nombre del solicitante escrito al dorso. 

 Si es 15% dentro del Personal de Confianza no requiere los requisitos C, J y K. 

 Si es prórroga no se requiere C, H, J y K. 

 

 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 
DECRETO EJECUTIVO N° 17  (DEL 11 DE MAYO DE 1999) 

 
En virtud del acuerdo que se suscribió entre la Fundación Ciudad del Saber  y el Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral el 31 de mayo de 2002, para la obtención del permiso de trabajo para los extranjeros que 

laboran en las empresas afiliadas a la Ciudad del Saber, los solicitantes deberán: 

 

Acercarse a las oficinas de la Dirección de Empleo a tramitar su solicitud de permiso de trabajo para los 

extranjeros que están laborando en sus organizaciones. 

 

Según el citado acuerdo, estos permisos podrán ser solicitados en calidad de investigadores, educadores y 

técnicos. 

 

La solicitud del permiso de trabajo que se presente al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral deberá 

estar acompañada de los siguientes documentos: 

 

A. Poder y solicitud por medio de un abogado, 

B. Fotocopia del pasaporte, 

C. Copia autenticada de la solicitud de visa ante Migración o copia de la visa otorgada (carnet), 

D. Copia del convenio  de afiliación con la Fundación Ciudad del Saber, 

E. Contrato de Trabajo, 

F. Dos (2) fotos tamaño carnet,   

G. Certificación de la Fundación Ciudad del saber al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

dejando constancia de que el interesado labora en la entidad afiliada y solicitando se le conceda el 

respectivo permiso de trabajo.  (esta certificación se tramitará igual a la que se hace actualmente 

para obtener la visa y la misma tendrá un costo de B/.10.00 (diez balboas con 00/100). 

 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE T RABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 
DECRETO EJECUTIVO N° 107-A 

(de 27 de mayo de 2011) 

Que modifica el Decreto Ejecutivo No.17 y 18 del Decreto de Gabinete No.252 del 30 de diciembre de 1971. 

 

ARTICULO DUODECIMO: La solicitud de permiso de trabajo para el extranjero con permiso provisional de 

residencia por los dos años, (por razones humanitarias) otorgado por medio de los procesos de 

regularización extraordinaria realizados por el Servicio Nacional de Migración, deberá acompañarse de los 

siguientes documentos: 

 

A. Poder y solicitud mediante abogado en papel simple, original y copia. 

B. Original o copia autenticada (por Migración) de la resolución emitida por el Servicio Nacional de 

Migración, mediante la cual se le otorga al extranjero su permiso. 

C. Copia debidamente autenticada ante notario público, del carné emitido por el Servicio Nacional de 

Migración, en donde consta el permiso. 

D. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración, donde conste el estatus migratorio del 

solicitante. (B/.8.00 timbre) 

E. Cuatro fotos tamaño carné con el nombre del solicitante escrito al dorso 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN  DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 
 

DECRETO EJECUTIVO No.140 PAISES AMIGOS 

(de 2 de agosto de 2012) 

 

Que modifica el Decreto Ejecutivo No.17 de 11 de mayo de 1999, por la cual se reglamentan los artículos 

 17 y 18 del Decreto de Gabinete No.252 de 30 de diciembre de 1971. 

 
A. Poder y solicitud mediante abogado en papel simple, original y copia. 

B. Copia autenticada de la resolución emitida por el Servicio Nacional de Migración, mediante la cual 

se le otorga al extranjero su permiso de residencia permanente. 

C. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración, donde conste el estatus migratorio del 

solicitante. 

D. Copia debidamente autenticada ante Notario Público, del carné emitido por el Servicio Nacional de 

Migración, en donde consta el Permiso de Residencia Permanente, a favor del solicitante.  

E. Cuatro fotos tamaño carné con el nombre del solicitante escrito al dorso. 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 
DECRETO EJECUTIVO N° 67 

(de 17 de abril de 2013) 

 

TRATADO PANAMA - ITALIA 

 

Que modifica el Decreto Ejecutivo No.17 de 11 de mayo de 1999, Por lo cual se reglamentan los artículos    

17 y 18 del Decreto de Gabinete No.252 de 30 de diciembre de 1971. 

 

F. Poder y solicitud mediante abogado en papel simple, original y copia. 

G. Copia autenticada de la resolución emitida por el Servicio Nacional de Migración, mediante la cual 

se le otorga al extranjero su permiso de Residente Permanente. 

H. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración, donde conste el estatus  migratorio del 

solicitante (8.00 de timbres). 

I. Copia debidamente autenticada ante Notario Público, del carné emitido por el Servicio Nacional de 

Migración, en donde conste el Permiso de Residente Permanente, a favor del solicitante. Cédula 

autenticada por cedulación.  

J.  Cuatro fotos tamaño carné con el nombre del solicitante escrito al dorso. 

 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 
DECRETO EJECUTIVO N° 68 

(de 17 de abril de 2013) 

 

REAGRUPACION FAMILIAR 

 

Que modifica el Decreto Ejecutivo No.17 de 11 de mayo de 1999, Por lo cual se reglamentan los artículos    

17 y 18 del Decreto de Gabinete No.252 de 30 de diciembre de 1971. 

 

A. Poder y solicitud mediante abogado en papel simple, original y copia. 

B. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración, donde conste el estatus  migratorio del 

solicitante (8.00 de timbres). 

C. Copia debidamente autenticada ante Notario Público, del carné emitido por el Servicio Nacional de 

Migración, en donde conste el Permiso de Residente Permanente, a favor del solicitante. 

D. Certificado de Nacimiento del hijo(s) panameño(s) expedidos por la Dirección Nacional del Registro 

Civil (3.00 de timbres). 

E. Declaración jurada ante Notario Público, del padre o la madre del menor o menores como buen 

padre de familia.  

F. Cuatro fotos tamaño carné con el nombre del solicitante escrito al dorso. 

 

Parágrafo 1. Si el trabajador extranjero mantiene la guarda y crianza o tutelar del menor deberá 

aportar en reemplazo de la declaración jurada, copia autenticada por la autoridad emisora de la 

resolución que determina la medida o certificación emitida por el corregidor del área donde reside 

que indique que el menor  reside con el solicitante. 

 

Parágrafo 2. Además del análisis  de los documentos aportados, el Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral podrá ordenar inspecciones domiciliarias, a fin de verificar la información 

suministrada. 

 

Parágrafo 3. Cuando se solicite la prorroga de esta clase de permiso no será necesario presentar el 

documento señalado en el literal D. 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN LABORAL 

 
DECRETO EJECUTIVO N° 69 

(de 17 de abril de 2013) 

 

EXTRANJEROS PROFESIONALES 

 

Que modifica el Decreto Ejecutivo No.17 de 11 de mayo de 1999, Por lo cual se reglamentan los artículos    

17 y 18 del Decreto de Gabinete No.252 de 30 de diciembre de 1971 

 

A. Poder y solicitud mediante abogado en papel simple, original y copia. 

B. Certificado expedido por el Servicio Nacional de Migración, donde conste el estatus  migratorio del 

solicitante (8.00 de timbres). 

C. Copia debidamente autenticada ante Notario Público, del carné emitido por el Servicio Nacional de 

Migración, en donde conste el Permiso de Residente Permanente, a favor del solicitante. 

D. Copia de diploma o título universitario, licenciatura, maestría o doctorado, debidamente apostillado 

o autenticado.  

E. Cuatro fotos tamaño carné con el nombre del solicitante escrito al dorso. 

  

Parágrafo 1. Cuando se solicite la prórroga de esta  clase de permiso no será necesario presentar  el 

documento señalado en el literal D. 

 

 

 

 


