No. 28447-A

Gaceta Oficial Digital, jueves 18 de enero de 2018

l�EPLJBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE GOBIERNO
DECRETO EJECtATIVO N.º 5
De Jl.1
Je G?rwu,. de �Ofi
Que desarrolla la Ley 5 de 26 de octubre de 1977. por la cual se aprueba la Convención y
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, deroga el Decreto E_1ecutivo N .º23 de 1 O de
febrero de 1998 y dicta nuevas disposiciones para la protección de las personas reli.igiadas.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
En uso de sus f acultades constitucionales y legales.
CONSIDERANDO:
Que la República de Panarnú. como Estado miembro de la Orgamzaciún de las Naciones
Unidas (ONU), reconoce el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciom:s
U111dm, para los Refugiados (ACNUR). aprobado mediante la Resoluciún N.''428 de la
Asamblea General de 14 de diciembre de l 950�
Que a través de la Ley 5 de 26 de octubre de 1977. la República de Panamú ratificó la
Convención <le 1951 y d Protocolo de 196 7 sobre el Estatuto de los Refugiados:
Que con el fin de desarrollar el contenido de la Ley 5 de 26 de octubre de 1977, se expidiú
el Decreto Ejecutivo N.º23 de I O de febrero de 1998. que cstablcciú el procedimiento para
determinar la condición de refugiado:
Que la Ley 19 de 3 de mayo de 2010. Que dictó el régimen de organización del Ministerio
de Gobierno. le atribuyó entre otras facultades. la de participar en el otorgamiento de la
condición de refugiado:
Que los derechos humanos nacen <le la naturaleza de la persona como ser único, con libre
albedrío y voluntad propia; y que los principios que protegen su existencia y dignidad
prevalecen sohrc cualquier otrn. en una sociedad humanista y justa. por lo que deben ser
reconocidos, tutelados y garantizados:
Que la evolución del derecho internacional y la identificación de las causas que en la
actualidad motivan a las personas a solicitar el reconocimiento <le la comliciún de
rdugiado, hacen necesaria la revisiún y actualización de la nonnaliva nacional vigente. a
fin de proveerles los medios para el pleno ejercicio de sus derechos.
DECR�TA:
C..:apítulo 1
Disposiciones generales
Artículo l. Derecho a solicitar la condición de refugiad(1. Toda persona que cumpla con los
rcqrnsitos establecidos en el artículo L "A." de la Convenciún de 1951 y el ProtPcolo de
1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. adcmús de lo dispuesto en el presente Decreto
Ejecutivo. tiene derecho a solicitar y recibir protección dcntro del territorio de la República
de Panamá, con el tin de salvaguardar su vida. integridad personal, libertad y seguridad.
incluyendo la de su núcleo familiar búsico.
A1·tículo 2. Excepciones a la aplicación del presente Decreto Ljecutiv!.]_lCausalcs de
Exclusión). Lo dispuesto en este instrumcnlo legal no sed aplicable a las personas:
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()uc reciben a:,;istencia o pn1tccc1ún de un úrgano u organisnw de Í;1s Naciones
i lmdas distinto del Alto Comisionado de las �acione::; Unidas para los Rcfugiadüs
(en adclanl<.; J\CNUR).
( ·uando esta protección o asistencia haya cesadti por cualquier mütivo, sin que la
suene de tales personas st.· haya soluc1unadu definitivamente con arregl(1 a las
rcsoluciom:s ,,probadas s(ibre d pa11ieular por la Asamblea (iencral de la Naciones
1 ínidas. esas personas tendrún 1pso focto. derecho a los hcnclic1os del rcgimcn de la
{ 'onvcnciún de l 1JS 1. también se les apli1;ará lo dispuesto en el presente Dc1.:rdo
1:jccutivo.
2

Que lijen su n.:s1dencia en un pais que k reconoce los derechos y obligaciones
inherentes a la posesiún de la nacionalidad de tal país .

.L Respecto de las 1.:ualcs existan motivos fundados para considerar:
a. ()uc ha cometido delito contra la pa1.. un delito de guerra 11 un delito contr;1 la
humanidad. de los dctinid11s en los instrumentos intcrna1.:1onales elaborados pan,
adoptar d1spos1cioncs respecto de tales ddit(is.
h. Que ha cometido un grave delito común. lucra del país de refugio. antes de ser
admitida en él wmo n.:lügiada.
c. Que se ha hcdw culpahk de actos 1.:ontrarios ;1 las linalidatks y a l<is rn11cip1os
de las Naciones Unidas.
Artículo 3. Ohjcto y fi11. El prcsc11k· Decreto Fjc1.:ut1vo tiene por ohjcto desarrollar �'

((,rlalc1.:er l<is postulados 1.:ontcnidos en la ( 'onvenc1ún de 1951 y el Protocolo de 19(17 sohn..:
d Eslatuto de los Refugiados. a través de um1 normativa acorde con los m�1s altos
estándares internacionales y regionales de derechos humanos. con el (in de asegurar a quien
a su mgreso al pais mvoquc la condícwn <.le refugiado y a los rdllgtudos. el dislrute mús
alllplio posible de estos derechos.
Artículo 4. lntcrprctaciún. Este üeercto Ejecutivo será inte1vretado desde una perspectiva

sensible al género. a la edad, y a la diversidad e igualmcnlc en la l(1nna que mas fovorc/ca
al solicitante tk la condición de rctugiado y a los rcfügiad\1:-.
Ninguna disposición podrá interpretarse. en el sentido de limitar o exchm a tales personas.
del goce y ej<.;rcicio de cualquter otro derecho que les sea rceonm:1<lo por la (\1ns1itu1.:111n
l'olitica v la lcgislal.:iún vigente. en crnH.:ordanc1a con los tratados. 1.:1111vcnim, y acucnln:111tcrnaewnalcs sobre dcn.:chos huma11os en los que la Rcpuhli1.:a de l'an;11nú sea parle
Capílulo 11
Dd n.:fug1ad11
Articulo 5. Dctin,iciú!} . Se considera 1.:01110 refugiado a:

1. Toda persona que. deh1do a fundados temores de ser perseguida por motivos de
raza, género. rdigtún. nacionalidad. pertenencia a dctcrrnmad(l grupo social u
opiniones políticas. se encuentre fuer¡¡ del país de su nacionalidad o de
residencia habitual. y no pueda 1i. a causa de dkhos temores, no quiera acogerse
a la protccciún de tal país. o que careciendo de nacionalidad v hallandose, fuera
del país donde antes tuviera su residencia habitual. no pueda n a causa de
didl()s temores, no quiera rc;;resar a d.
1

Toda persona extranjera que. dchido a causas sohrevirncntes que hayan surgido
en el país de su nacionalidad o residencia hahitual. durante su estancia en
territorio nacional, tenga rumiados temores de ser pers<.;µuida por nl{ltivos de su
raza. género. rdigiún. pertenencia a dctenmnado grupo s<icial u 11pinH111es
políticas.
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Capítulo 111

Prim:ipÍllS l'undamcntaks dc la prnlccciún
Artículo (l. Nm;Lon�. La pnitecc1ún de los solkitantcs de la c<1ndiciún de rdi.1g1adl' y
rdügiados se n2girú por los principios de no devoluciún. no expulsiún. no sanción por
ingreso i1Tegular, no thscrimmaciún. conlidencialidad de la mfom1ación personal del
n;l'ugiadtl y solicitante de la comliciún dl: rdugiado. respeto al dehido proceso. umdacl
fomiliar. interés superior del niño y gratuidad.
Artículo 7. No devolución. Es el derecho que asiste al solicilante de la condieiún <le

refugiado y al refugiado. a nu ser devuelto al pa1s donde su vida. sc�uridad o libertad
personal peligren. El principio de no devolueiún también compremk la prohih1l:iú11 <k
rechai'.o en frontera.
t.::I prinl:ipil• de no devoluciún se aplicara y scrú respetado, tksd1..: d 1110111entl1 en que la
persona manifieste de forma oral o escnla anle la autoridad receptora primaria, su intcnc1ún
dc fonnalizar una solicitud de la condiciún de refugiado. El Mirnsterio de <.,ob1crno. a
través de la Oficina Nacional para la Alem:iún dc Refugiados, se e11<.:arganí de velar por el
cumplimiento del mismo.
Arlículo 8. No expuls1ú11. La expulsiún del solicitante tk la condic1ún de rcfug1a<l<1 <1
rcf'ugiado que se encuentre en el tcrritorio nacional. no podrú disponerse sino de manera
excepl:ional. cuando razoncs de seguridad nacional n dt.: onkn púhlico asi lo justifiquen, <1
cuando, hahiendo sido objeto de una condena dclinitiv.i por <ldito pa11icularmcntc gravc,
constiluya una mucnaza para la :mc1edad.
Artículo 9. No sanciún por ingreso _iJ'��lar. No se impondni sane1ún. a quien a su 111grcsP
al pais <le forma irregular. invoque la condición de refugiado.
Artículo 10. No discriminaciún. Se deherún respetar y garantizar los dercd10s de los
solicitantes de la condición de rdugiado y refugiados sin discriminación alguna. p11r
motivos de raza, color. sexo. eda<l. estado ci\·iL rclig1ún o crccnc1as, 11at.·1011alidad 11
ascendencia nacional. idioma. nrig<.:11 social o cultural. c11lcnne<l;1d o discapacidad.
apariencia, opmwncs politicas. identidades <le genero u orientac1ún sexual, entre otros.
Artículo 11. Conli<lencialidad. Todo solicitanh: dc la co11dic1ún de rclugiado y refugiado
tiene derecho a la protccc1ún de sus dalos pcrsonaks.

En el caso de las person.1s solic1lantes de la condiciún de reltlg1ado. las diligencias
practicadas con motivo de su solicitud. también ser:ín considcradas conlidcncialcs en todas
las etapas del proccdimiento establecido en d presente Decreto Ejccutivn. l.a ohligaciún de
mantencr la confülcncialidad es cx1<.:11si va a las personas e instiluci<111cs que partieipe11
directa o indirectamente en el mism().
Artículo 12. Unidad familiar. La unidad de la familia. dement<1 natural y l'undame111al de l:1

sociedad. es un dcn.:d1< 1 esencial dc la persona sol1cilante de la condicion de rl'l·ugiado. 1-:n
razón de dio. se reconoce el derecho que ltenc el n;li.tg1ado a reunilicarse con su núclcll
fomiliar hás1co.

al ni110 el dcrecho a ser
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Artículo 14. Respeto al debido proceso. Toda persona que sea parte dentro del proceso de
reconocimiento de la condición de refugiado, tiene derecho a que la decisión en tomo a su
solicitud, se adopte y c_1ecute con pleno respeto a las garantías procesales, patiicularmcnte
en lo atinente al derecho a la información, a la represental:ÍÓn legal y a la inteqJOsición de
los recursos administrativos reconoc1dos en el presente Decreto Ejecutivo. En virtud de este
principio, no se deportarú al solicitante de la condición de refugiado, sin habérsek
concedido la oportunidad de agotar la vía gubernativa.
Artículo 15. Gratuidad. Los procedimiemos de detcnninación dc la condición de rcfügiado
serán llevados a cabo sin costo alguno y de manera personal para el solicitante de la
condición de refugiado.
Capítulo IV
De la Ofü.:ina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR)
A1·tículo 16. Mandato. La Oficina Nacional para la Atenc1ón dc Rcfugiados (ONP/\R).
adscrita al Ministerio de Gobierno, cstarú a cargo de la coordinación y CJccución Je las
decisiones a que arribe la Comisión Nacional de Protección para Refugiados ( en adelante
CONARE), así como de los programas de atención y protecc1ún a los refugiados.
Artículo 17. Estructura. La ONPAR cstarú compuesta de una Dirección y una Subdirccc1ó11
Nacional, los Departamentos <le Asesoría Legal. Servicio Social, Contabilidad. Recepción y
Archivos.
El personal y la estructura admi111strat1va Je la ONPAR podrán variar de acuerdo con las
necesidades que se presenten, a discreción del Ministerio de (iohicrno. Se procurará que la
misma cuente con personal debidamente capacitado para el tratanrn:nto de las personas
solicitantes tic la condición de refugiado y refugiados.
1

Artículo 18. Funciones. La ONPAR tcndní las siguientes ti.111c1oncs:
1. Brindar apoyo técnico, jurídico e institucional a la CONA RE.
Coordinar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la CONARE con basc cn el
calendario aprobado por esta.
J. Elaborar las actas y resoluciones emitidas por la C'ONAR.E en ejercicio de sus
atribuL:iones .
..J. Realizar las entrevistas a los solicitantes de la condición de refugiado, evaluarlas v
conformar el expediente correspond1cntc.
5. Bnndar a los refugiados. la orientación jurídica necesaria sobre la rwtccción. e
infonnarlcs de sus derechos y dchcn:s.
6. Establecer enlaces con institucioncs estatales y orgamzacioncs 110 gubernamentales
afines a los temas que atmkn a los refugiados. para l(igrar que estos conlrihu_yan a
brindar a los solicitanks de ia rnndic1ún de refugiado y refugiados, oncntaL:1Ún cn
materia legal, social, y de salud.
7. Realizar las gestiones necesarias y posihlcs ante las aulondadcs n.14.;ionales
correspondientes, para la oblenL:iún de las autorizaciones, pcnmsos y docurncntüs
que permitan al refugiado lraba¡ar. cjen.:cr su profcsiún u oficio, acceder a las
facilidades educativas. de scgundad social. salud, propiedad pnvada, propiedad
mtclcctual y dcmás establecidas en la Convenciún de l 95 I sobn.: d Estatu1n de los
Refugiados, sin más limitadoncs que las cstahlcc1das en la Constitución Poltlica v
las leyes de la República.
�- Mantener estadísticas actualizadas sobre la situación de los rdi.tg1ados en cl país.
incluyendo la de los solicitantes dc tal comhciún.
9. Confeccionar y presentar los informes cstadisllcos y nanativos, relativos a la labor
realizada, así co1rn1 cualquier otro que solicitc el Ministerio de Gobierno, la
. lA-R EPtJll
CON ARE o el ACNUR.
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1 O. Proptciar la capac1tac1ún de los lüncinnanm, rcsp1l11sabks de medidas tk prole<Xltlll
y asislencta, con la colaboraciún del ACNlJR u otros organismos o 111stítui.:iones
académicas nacionaks e internacionales.
11. Coordinar y �jecutar con d /\CNl 1R y demús orgamsmos nacionales e
intcrnadonalcs relacionados con el tema. los programas para la asislcnci.1 de las
personas Refugiadas.
12. Administrar los fondos destinados al desarrollo de los programas para la as1stenc1a
de las personas rel"ugiadas.
1.1. Organizar seminario..., a nivel nacional e internacional sohn: los temas de su
competencia.
14. Elaborar las propuestas lk reglamento. los manuaks operativos y i11s -planc:-; de
contingencia para el cumplimiento de las nhligaeioncs contenidas en el presente
Decreto Ejecutivo.
15. Promover la acciún gubernamental que l;n.-<)rczca la efod1va intcgraeiún social.
cultural y económica de las personas Rclug1ad..1s en d país.
16. Recibir y tramitar las peticiones de inclusión, d desistimiento de la solit:itud de la
condición de refugiado. permiso de salida del país. ccrt1fü;ac1ones de estatus. y
cualquier otra gestión inherente a sus funciones que le asigne d Ministerio Je
Gobierno.
Artículo 19. Acuerdos bilaterales. El funcionamienlo operacional <.k la ONP,\R ptidrn
reforzarse, mediante acuerdos bilaterales suscritos por la República de Panamú con otros
países y el ACNlJR u otras organizaciones intcrnac1onaks.
J\1·tículo 20. Compromiso de conlidc11cialidad. 1 os servidores púhlicos de la ONP,\R.
guardarún estricta reserva y confidencialidad sohre lo:-. expedientes de los soiii.:itanles de la
condición de refugiado y refügia<los y cualquier documento que sc genere en el trúm1tc de
reconocimiento de l a condición de refugiado. por lo que en consernencia. no 1wdrú11
divulgar total o parcialmente a terc1..:ras personas la informac1ún a la que tengan acceso, lll
aún después de haber cesado en sus timcioncs, excepto en los siguientes casos:

1. Cuando d propio solicitante o refugiado lo solicite y autorice por escrito.
Cuando la infonnac1ún cspecí lica sea n.:queri<la formalmente por füncionarios del
Órgano Judicial. Ministerio Púhliw o de seguridad <ld Estado. quienes deherún
guardar estricta confidencialidad sohrc las infonnaciones recibidas.
3. Cuando la infonnac1ún sea requerida de forma escrita p1ir el t\C'Nl iR.
')

La transgresión a lo díspucsh> en el presentl' articuhi. l·onlle\óll"Ú las sanciones
administrutivas y penales correspondientes.
Capítulo\
De la Comisión Nacional de Protcecion para Refugiados (CO:--:/\RE)
Artículo 21. Mandat�, L1 CONJ\R 1-: tendrú como nwndato la ;1plicaciún Je las

disposiciones dt: la Convención de 1951 y su Prolocol11 de 19(> 7 sobre el Eslalulo de lo:-.
Refugiados. contenidas en la Ley 5 de 26 de octubre de 1 <>77. así como cualyuier otra
nonna o disposición de la lcgislaóún interna rdallva al reco11oi.:1m1ento. proleeciún y
asistencia de las personas refugiadas que no cnnlr.inc los instn11ne11los jurídicos aqui
mcnci1 rnados.
A1·tículo 22. Conformacion.
(\)mi:;ionado:.-:

La ( UN/\RL eslara integrada por In:- -;1gu1enles

1. Por parte dd Órgano L_1ccutivo. con derecho a \ oz y voto. por los ti.111cwnarios
siguientes:
a.

Yiccmin1stro de (iobicrno.
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h.
c.
d.
-,

Vice111111istro <le Rclaciuncs l�xlerion:s.
Viceministro de Traba_10 v Desarrollo Laboral
Viceministro de Seguridad Pública.

Lus s1gu1entcs funcionarios y ri.:prcscntanles ¡_k; cnt1Jadcs con dcrcd10 a voz y voto.
a.
h
�-el.

Director del Servicio �acional de Migrae1ún.
Dmx:tor (jenerul de Política Lxh.:rior del Mmisterio de Relaciones !-::-.:tenores o su
equivalenle.
Director General de Empico del Ministerio de Traha¡o y Desarrollo Laboral.
Dll"ector Ejecutivo de la Cnu Ro1a '.\lactonal.

�- Los s1gu1cntes li.111cw11aríos 11ac1onalcs y representantes Je Orgamsmos lnternae1onalcs
con derecho a voz:
a.
h.
c.

Representante Regional del AC1\Jl: R.
ütrcdor de la Olk111a Nacional para la t\1e11c1on de Refugwdos (ONP1\l{) del
:'vlirnsterio Lle Ciohierno, quien cjercerú la Secn.:taria Técnica de la CONI\RI-:.
Dtreclur General de OrganisnHlS lnternac1011alcs del MinistcriP de Relac1011es
Exteriores o su equivalente.

Cada uno <le los miembros qm: integran la CON/\IU:, podrú hacerse representar ante la
misma por un lunc1onar10 de su entidad versado en la materia e investido de plenos poderes
para tal propósito. La dcstgnaciún de dicho representante dcbcrú ser comunicada por escrito
a la ONP /\R en su calidad de Secretaría Técnica de la CON AR E. quien dcherú ;i su ve/
L·omun1carla a los Comisionados.
\i-tículo 23. !!r..e�!_denc1a y Secrct,�1�__ _Técnii;51..: l .a U)N/\RI· scrú presidida por el
\'icemimstro de Gobierno o quien le represente. I:n su ausencia y de haber quúrum_ serú
presidida por el <. ·omisionado del Órgano Ejecutivo que le s1g,1 en su orden_ de acuerdo al
numeral I del articulo 22 del presente Decreto Ejecutivo. El qui'lrum se cons1derar;·1
constituido con la presencia de la mitad mús uno dd lotal de integnmles de la. CONAl{I�
con derecho a voto.

La Secretaría Técnica de la CON ARE scrú ejercida por el Director de la ONPAR.
Artículo 24. _l{eUJ)toncs_ La CONARF se reunir.·, de mw1cra ordinaria cada dos (2) 111cses.
previa (..:OllVocatoria hecha por su Presidente por C(1nduct11 de la Secretaria TécniLa y de
forma extraordinaria_ previa convocatoria limnal hecha por su Presidente, cuando sea
neeesano o por i111c1ativa de cualquiera de los ( om1s1onados representantes del Organo
Ejecutivo
Artículo 25. i_>_ropucsla de Age!_�la. !.a ONPi\R en -;u calidad de Secretaria I i.:cnica.
prepararú una propuesta de agenda para cada reun1n11 de la ( 'ON/\RE, que deherú ser
aprobada por sus miembros al 111ic10 de la reuniún correspondiente. l'.n esta agenda -;e
1ncluirún los casos cuya documelllaciún e 1nforrnaciú11 se encuentre completa y deban ser
considerados por la CONARL_ asi como cualquier otn, asunto cuya d1scus1ún st· cst11nl'
procedente tanto por la Secretaría Técnica como por los 1111cmhros <k la ( 'ONAR L.
A.1·tículo 26. h1nc10nes. Corresponden a la ( 'ONARI·: las !"unciones s1gu1cntes:

1. Octermmar si procede d rcuu1oc1mH.:nto del Lstallll(I de Rdügtado a fovor de quien lll
solicite, con l"undamcnto en los criterios establecidos en la Convenctún de l 1l) 1 y el
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de l()s Rclugiados v el presente Decreto F_jccutivn.
-,
Formular política,._ en materia de prntcccíún 111ternac1onal. asistencia \' soluciones
duraderas para los rdi.tgiados v actuar como ente coordinador con las
estatales competentes.
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( 'onm.:er y resolver sobre la pd1e1ú11 de n.:uni ficacion fo111d1ar que sea solicitada por el
rclüg1ado.
-1. Conocer y resolver la renuncia del reconocinw.:nt11 del Estatuto de Refugiado.
"i_ Conocer y resolver sohre las solicitudes de rcascntanuento de un rcli1giado en territorio
panameño, presentadas por el /\C\l l J R u otro Ciohienw.
(1. Conocer y resolver sobre las solicitudes de los "Refugiados Bajp Mandato" del /\CNI ,R
que hubú.:ren solicitado la condic1ún de refugiado ante las autoridades pana111eiias.
7. Aplicar las clúusulas de cesac1im de la condición de rcfogiadP, con hase en las causales
cstahkc1das en los numerales dd I al 6 de la Scccilin "C" de la Cnnvenc1ón de ( l)"i 1
sobre d Estatuto de los Rcl'ugiados y este Decn.:t(l l'.Jceutivo.
:-;_ Aplicar las clúusulas de exdusiún establecidas en las Secciones "D". ''F". "F", del
artículo I de la Convenciún de 1<)51 sohrc d l:statuto de los Rcrugiados y este Decreto
Ejecutivo.
<J. Decidir la revocación de la cond1ciún de refugiado i.:,m hase en las causales establecidas
en el artículo l)() del presente Decreto Ejecutivo
1 O. Vigilar la correcta aplicaciún de las d1spos1cwnes normativas relcrcntcs a las personas
refugiadas.
1 1. Conocer, observar y velar por el cumplimiento de ltis ¡_¡cuerdos que la República de
Panamú celebre con el ACNl !R. con terceros Estados y con organismos 1H1
gubcrnmncntalcs. sean nacionales o 111tcrnacionalcs. sobre programas de protección y
asistencia humanitaria.
12. Livaluar en coordmac1ón con el ACNUR y en los casos de competencia del Organo
Ejecutivo. con el Ministerio de Relaciones l:.xleriorcs, las accwncs tk repatriaciún
voluntaria en caso <le personas rclllgiadas.
11. Establecer. verificar y hacer cumplir medidas prov1s1onalcs en relación con el articulo ()
de la Convcnc1ón de 1951 sobre el Estatuto de los Relügiados.
14. Decidir, de confonnidad con el artículo 12 de la Convención de l 951 sobre el Lstatuto
de los Refugiados y este Decreto E_¡ecutivo. en qué casos procede expulsar a una
persona refugiada.
15. Gestionar por el conducto cuJTespondicntc. la cumu111caciún oficial que debe hacerse al
Sccrct,mo General de Nac10ncs Unidas. en cumplimiento del artículo 3h de la
Convención de 1951 y el artículo 111 del Protocolo del l 9<i7 sobre el Estatuto de los
Rdi.1giados.
16. Adoptar las decisiones necesarias para hacer cumplir las disposic1uncs destinadas al
aseguramiento de la protecciún de la pohlación n.:fugiada en el pa1s.
17. Rcforir a las autoridades competentes, aquellos casos en los que de ai.:uerdo a su
criterio, no es posihlc reconocer la condiciún de Rclügiado. pero en los que existen
claras evidencias de victim1zaciún.
1 X. Propiciar actividades con el A.CNI IR e instancias gubernamentales y organismos no
gubernamentales en favor de la protccc1011, asistencia _y húsqucda de soluciones
duraderas para las personas rdügiadas

Artículo 27. t'onfidenc1alidad. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del presente
Decreto l:_1ecutivo, las sesiones. actas v rcsoluc1oncs de la ('()l\ AR E tcndran carácter
reservado y cstnctamcntc confidencial. en virtud de lo i..:ual. sus miembros tendran
prohibido divulgar cualquier info1111ae11·lll a la que tengan acceso. salvo en las excepciones
establecidas en el segundo parrafo del artículo 20 de este Decreto. l.a 1nfr,1cc1on a l\1
dispuesto en esta disposiciún ac1rn.:ar{1 las respunsahilida<lcs administrativas y penales
C(irrespondicntcs.

Capítulo VI
l)e la solicitud de la condic1ún de rctllg1ado. la realt/.aciún de entrevistas v la prcparaciún
del expedienh.:
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1 . l\:rsonalmcnle.
) Por conducto y con asesoría tk un represc111a111c del A( 'Nl IR.
1. Por condut..:to de una Organizaciún No (iuhernamental ( ON( i l cuya personería
¡uridica esté dehidamcnte registrada en Panam;i.
..i. Por medio lk su n..:presentantc legal.
Artículo 29. Deber de ht autoridad _receptora pnmari�- La autoridad reccptc1ra primaria
dehcrú hacer de conocimiento de la ONPAR. dentro de un lérmino no mayor de
veintiniatro (24) horas. cualquier c..1s(1 en d que una persona solicih: prntección invm:ando
la condición de refugiado. a lin de que se irncic d procedimiento de rccopilaciún de la
111li1rmaeiún y evaluación de los hechos alegad{ls para dctenrnnar si se cumple con los
requisitos para acceder al Estatuto de Refugiado. se aplican1 los prine1p1ns enunciados en el
capitulo 111 del presente Decreto E_1et.:utivo.
l:.s obligación de la autondad receptora primaria. la llknti licaciún de aquellos casos en los
que ,lhscrvc la presencia de clcmenlos que podnan conllevar al otorgamiento de la
condic1ún de rclugiado. aun cuandn la persona que ingresa al pais no la invoque
expresamente. Los mismos dcherún ser pueslos en conocim1cnlo de la ONPAR en el pla/.o
sc1iaia<l11 en d artu.:uln precedente.
1.a autoridad receptora primaria. dchcrú brindar a la persona de forma comprcnsihk. toda la
información a su alcance acerca <ld proce<lim1ento para la determinación de la 1:of1<licion de
Rcf1.1g1ado.
Artículo 30. Prescntac,ún de la solicitud. La solicrtud dehcra presentarse dentro dci
lérmino de seis (ú) meses conta<los a partir del día húhil siguiente al que se haya ingresado
al país.
t::n caso que no sea posihlc presentar la soliótml por cscrilo. esla se prest.:nlarú \'erhalmentc.
debiéndose asentar en u11 acta las manifostaciones dd solicitanH.:. Si este por 1..:ualqu1cr
motivo 1111 tienc posibilidad de comunicarse verbalmente, la ONPAR adoptaní las mc<l1das
necc:mrias parn hacer constar en el documento c01Tespondicnte dichas mani testaciones.
Artículo 31. Representante Legal. ti solicitante de pn>tccc1ún podrú contm con la
orientaciún de su n:presenta11le legal durante la prescntaciún de su solicitud, no ;_isi en las
en1rcvis1as de dcgihilida<l ante el Dcpanamcnto <le .'\scsona Legal y Servicio S(11.:ial. por el
carúder personai y confidencial <le las mismas.
Artículo 32. Registro. El solicitante de proleccic111 scrú n.:gistrado en el sistema de la
ONP/\R. mcorporan<lo sus <latos personales y los de su núcleo fomiliar básico s1 1(1 luvicre.
ademú� <le una rdacion de los hecho:-. en los cuales fundamenta d tc1111ll" de persecuciún.
C,m posti;1iorida<l aí rcg1stw del solicitante. la ON PAR cvaluara s1 la solicitud reviste la
apariencia de cumplir con los cnterios incluidos en la ddiniciún de refugiado l'.Olllenida en
este Decreto Ejccutrvo o por el contrario. la misma rcsulia manifiestamente inli.111dada.
i:n d primero dt.: los casos se scgu1ra d pn1ccd1m1t.:n10 cstahkc1d11 en los articulo:-.
subsigu1cntcs. En d cas(1 de solic1tudcs mani licstarnente mlündadas Sl' cstarú a lo
dispuesto en el Cap11ulo Vlll relercntc a las misma:-.
Articulo 33. Inducción al,__solicit�l.!.1�. 1.a ONl'AR 1nlormarú al sol1citante <le l.i condic1ún
de refugiado sus derechos y ohligac1oncs. ademús de l\ls cnlerios v_ el proccdimie1110 parn
ser reconocido como tal.
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La salida del país del Stllicítanlc de la condicion de refugiado se coi1s1tkrani comn una
renuncia tácita a la solicituJ de prnlecciún. y causarú el cierre de inmediato del cxpcd1e11te
y la no renovación de su documentac1ú11.
Artículo 34. Adopción de medidas !l<; protecci1!.!_1. La ONPAR adoptará las medidas
provisionales de protecciún y las que considere necesarias. para gar..mtizar la seguridad
pública y la del solicitante. hasta que se determine el rcconrn..:imiento del Estatuto de
Rcl"ugiado. Igualmente. se tornarán las medidas de urgencia que resulten prrn..:edenll.'s. para
garantizar la prnlecciún de aquellas personas en situaciún de riesgo.
Artículo 35 f',.pe11ura del expediente. l.a ONP!\R abrini un expediente a nombre del
solicitante principal de la condición de relugiado. en el que se incluirú su núcleo familiar
bús1co de tenerlo. Este deherú contener I;, solicitud a la que hace rclcrcncia el aii1culo .,o
del presente Occretp Ejecutivo v l(ltocop1as del pasaporte o de algun documento ,k
identificación personal. En su dcfoeto. bastari1 prueba suficiente de la identidad del
sulicitante. Al expediente se anexarún. todos los documentos que se generen en el proceso
de la detcrminaciún del Estatuto de Refugiado.

Si el solicitante de la condii:1ún de relügiado no pudiere ap01iar los documcnt()s a los que se
hace rdcrencia en cl púnafo anterior. se procederú conlt)lll1e a lo dispuesto en el ai1iculo 2'.
de la Convención de l l)_'i I sohre avuda administrntiva.
Artículo 36. De¡;laración 1urada. El solicitante de protección rendirit una declaración jurada
sobre sus datos personales. familiares, profos1onalcs. ,mlccedentcs políticos. religiosos.
sociales y demús pertinentes. e induirú una relacio11 de los hechos en los cuales fundamenta
su temor de pcrsecuciún.
Artículo 37. Entn.:visla Legal. Una vez el solicitante de la condiciún de retüg1ad(1 nnda
declaración Jurada. se le darú una cita para la entrevista por parte dd Departamento de
.'\sesoría Legal de la ONPAR. En la 1111snrn dehcra explicar las razones que motivan su
solicitud y responder a las preguntas que le sean planteadas.
Artículo 38. Entrevista Social. El Departamento de Servicw Sncial de la ONPAR realir.arú
una entrevista social al solil.:itante de la condiciún de refugiado para conocer su situaciún
soctocrnnómica. condiciún de salud, habilidades. situaciones de riesgo y vulnerabilidad
social, entre otros aspectos, con la finalidad de detectar si requiere asistencia humanitaria u
de otro tipo y proceder a realizar las derivaciones oponunas a las mstitueiones pública:-, u
11rganizai:iones sociales pertinentes.
Artículo 39. Cnndiciones para la realizac1ún de _la�_�ntrev1�,t;i:-;. Las cntrcv1stas a las que se
refieren los artículos 1,7 y }X de este Decreto Fjccut1vo. se rcalizarún de l'onna individual.
tanto al solii:itante como a los miembros dt.: su núcleo familiar que puedan brindar
1nformaciún rclcvanti.; y' se eni.;uentren en i.;ondic1ones de hai:erlo. Se ·procurarú que las
mismas sean practicadas por un exammador del género que el solic1tantc prdii:ra.

En el evento que el solicitante de la condiciún de rcfugiad11 y los 1111e111hros de su núcleo
familiar no dominen el idioma espa110I. tcndrún derecho a :--.cr asis11dos gratuitamente por u11
intérprete durante la entrevista crnTespond1cntc.
Artículo 40 . .!ii:i!revistas de ampliact0!1. La O�P:\R podrú reali�ar las entrn1sta::-. 1k
ampliación que estime pertinentes. procurand11 se cuente dentrn del expediente con
1nformac1ón que se considere vital. Durante cst;1 diligi:ncta no SL' requcrira aquella
mfomiai:ión que ya conste en el expediente. evitando re viclim1zar al s(llic1tantc.
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Articulo 42. Dchcr de recah�l!:\!.��- Los flmci11nario:-. de la ONP/\R podran n.:curnr a
lodos los medios a su alcance para recahar pruchas o l'Vi<lencias en apoyo a la solicilucl
formulada. Con cslc lin. se tratarú de 1)htcner la inliirmaciún <le c1rntcxto <.¡uc sea necesaria
para documentar el caso, evitando d contado con las auton<ladcs dd país de naci<inali<lad o
de residencia habitual del solicitantc de la comhciún dt..: rcfugiado.
Fn d desarrollo de esta aclividad. no podrún exigirse al soltc1tantc, requisitos que por su
naluralcza no es capaz de satisfacer.
Artículo 43. R�'i.oluciú�1. Considerada y evaluada la solicitud, la ONPAR enutirú una
resolución admitiendo o no el caso a 1rúmitc. Esla resoluc1ún dcberú contener los hechos y
el derecho que la fundamentan y scrú notificada personalmente al interesado. quien podrú
impugnarla mediante el rt..:cltrS(l de reconsiderac1ón ante la Dircccion de la ONPAR.
Artículo 44. Informe evaluativo. De admitirse el caso a trúm1lc, la ONP/\R en su calidad
de Secretaria Técnica de la CONJ\RL preparara un inl<11111e evaluativo. Esh.: contcndrú los
datos generales dd sofü;il;mle de la 1,;ondiciún (k n.:lugiado, uu resumen dd cas<1, la
n.in-aciún dt: los hechos qu<.: fundamentan la solic1tmL las pruebas aportadas, la mformac1ún
de contexto obtenida y un auúlisis del cxp<.:dicnle. con los li.111damcntos de derecho que lo
respalden. Este cloeumcnto llcvarú la tinna del funcionari11 evaluador y del Direclor de la
ONPAR
Artículo 45. lndusiún en la agenda de la-� 'ON1\R[�. Em:outrándose completo d
expediente, la ONPJ\R procederú a incluir d caso en la agenda de la siguiente reunión de la
CON:'\RE para su dehida eons1derac1ún.
Artículo -16. Envío tic casos a lo:,; miembros _ge: la <.'ONARL La ONPt\R cnv1arú a io:s
miembros de ia CONARI: con quince ( 15) días de antclaciún a la reunion co1Tespondi<.:ntc.
los mformes evaluativos de los distintos c,1sos que hayan sido induidns en la agenda. ,\
csh•s se anexará una copia Je los expedientes para su Jehido examen por pa11c de lo:s
{"omisi1mados.
Lapítulo VII
De la <.:valuac1ún del caso y la Jetenninaciún del Estatuto de Refugiado
Artículo 47. Presen1aciún de ca�1s. l.(1s casos que sean incluidos en la age11<la de la
('()NARE. seran prescntaJos a esta por d Diredor de la ONPJ\.R. qu1c11 ejerce la Secretaria
·1 écnica de la CONJ\RI�. L::s1e des1)!,narú a un scr\·tdor public<1 a su cargo para quc lo asista
en la k:ctura de los inl(>nncs cvaluat1vos correspo11die11tes.
Los Comisionados podrún realizar a la S1x:retarí.1 T�c111ca. las preguntas que consideren
pertmentes, con d fin de contar con ia in1;.11111ac1ú11 necesaria para decidir los cas<•s que se
le presenten.
Artículo 48. Evaluuciún. l .os ( ·om1sionados cxammarún detalladamente ..:1 n..:lato del
•.;olicitantc dt: la cond1ciún de relüg1ado y las pruebas que haya apor1ad<1 en apoyo a la
solicitud, a electo de detennmar su crcdihiltJad. adema:-. del 111fo1111e evaluativo preparado
por la ONPAR en su calidad <le Secretaría I écuica de b <. 'ONi\RF.
Arlículo 49. Votaciú1}. lina ve'/. los 1111emhros de la < ·ol\J\RI·. cst11ncn qm.: se encuentran
sufic1entcmcntc ilustrados. se somderú d caso a vo1ac1011. Los 1lliembn1s con dc..:n.:cho a ,·11'/
v voto. no podrán votar mús de una vc1 en cada caso que se le presente a consideración.
I .os Comisionados votarún en forma l;n 11rahle, no l:lvurahlc o en l:1\or de una ampliaciún
del caso en discusiún. No hahrú abstcnciún y en caso de cmpatc, dec1dira el Presidente de la
CONARI< mcJiante un vow de cali<Ltd.
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i\l momento de emitir su voto, los ( 'om1sionados deberún fundamentar su posic1ún. de 111
cual se dejará constancia en el acta de la reunión.

Artículo 50. Decisión de ampliacj_QIJ. En el evento que la CON/\R E <kcida la amphac1011
de un caso, los Comisionados deberán puntualizar cuides son los aspectos que n:quicren ser
ampliados.
Artículo 51. Resolución. Una vez considcrad<i el caso por la CON/\R E, se cm1t1rá una
resolución que contendrú la decisiún adoptada. Ln esta se harán constar los hechos, una
cxplicac1ún de los criterios que la _1ustllica11, los recursos gubernativos que proceden en su
contra y d fundamento de derecho.
/\ cada resolución se le asignará una numcraciún. lecha de cxped1ciún y dcher(1 ser lirmada
por el Pn:sidcntc de la CON!\RL: y por el Director de la ONP/\R, en calidad de Secretaria
Técnica de la CONARE.

Artículo 52. NotificaciÓ!l. Dictada la resoluciún por la CON/\RE se proccdera a nutdicarla
personalmente al interesado. S1 en d tó-1111110 de diu. ( 1 O) días húhilcs, no se hubiese
logrado la compan.:cencia del solicitante de la condiciún de Rdugiado, se aplicarú lo
dispuesto en d a11kulo 94 de la Ley JX de 31 de _julio de 2000.
Capítulo VIII
Solicitudes dt: rcconuc11111cnto manilit:stamentc mli.mdadas
Artículo 53. Solicitud manifiestamente inti.111da¡J_;1. Se define como aquella que pudiera
tener una connotación fraudulenta P que notoriamente no guarda relación alµu11a con lo�
criterios para el rcconm.:11111cnt() de la condiciún de refugiado, establecidos en la
Cunvcnciún de l 95 l y el Protocolo de 19<>7 sobre el Estatuto de Refugiados.
1.a CONARE aproharú una lista detallada <.k supuestos en los cuales se puede interpretar
que una solicitud puede ser considerada como manifiestamente inli.111dada.

Artículo 54. Procedimiento sumario. Cuando se identifique a través del registro del cual
trata el a11ículo .12 de este Decreto Ejecutivo. que una solicitud posee alguna de las
características sci'ialadas en el artículo anterior. la Dircceiún de la ONPJ\R dispondrú que la
misma se tramite de manera sumaria.
Artículo 55. Resolución. De conformidad con 1<1 dispuesto en el a1iiculo precedente. la
Dirección de la ONPAR emitirá una resuluciún en la que se haga constar las razones por las
cuales sc considera que la solicitud presentada resulta mani licstamcntc in lundada y el
li.mdamcnto de derecho que la sustenta.
Artículo 5(l. Notifü:aciún. La rcsulunun quc sc emita con mol1v11 del rechaZ\I de la

solicitud de reconocimiento de la condic1ú11 de relugiado en el caso de sol1c1tudc�
manifiestamente infundada ser�1 notificada personalrncnlc.
A1·tículo 57. Recurso de rcnms1dcracio11. La dcc1s1011 a la que se 1·c!icrc en d articulo )'i
del presente Decreto Ejecut1v0 podrú ser rccurnda mediante recurso de rcc1l1ls1dcrac1011
ante la Dirección de la ONP/\R.

Artículo 58. Excepciones. Fn ningún caso quedar;m su,1ctas a cslc procedimient!I sumario.
las solicitudes presentadas por 111110s. 11111as o adolescentes no acompa11ados o separados de
sus familias y todas aquellas que por su con1plc_jidad requieran de un mayor alliílisis o de lu
producción de pruebas o medidas previas que exijan un ténnino 111:'1s extenso para su
cvalyaciún.
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( ·apítulo IX

Atcm:1ón dl' 111110s. nioas y adoksc1.:ntes
Artículo 59. Solicitud. Todo nifio. niiia o adolescente tiene derecho a solicitar d
reconocimiento de la condición de rdügiado. por si o representado por sus padres, parientes
directos o representantes legales.
S1 la situación del niño. niña o adolescente lo requiere. podrá acogerse a trámite la solicitud.
con 111<.lcpendcnc1a de las personas que c3en:en su representación legal o cuidado personal.
con el ohjcto de considerar las circunstancias particulares que la motivan. en cuyo caso la
ONPAR cvaluarú la convcnil:ncw tk mformar a !a Secrctari:1 Nacional de Niñez.
Adolcscem:ia y Familia. 1.:11 adelante la SFNNl/\F. para que adopte las medidas de
protección integral.
l'ratúndose de niños. niihts y adolescentes scparadus lk su familia o rn1 acompanados. la
ONPAR infom1arú inmediatamente a la SENNIAF para que se adopten las medidas de
protección, cuidad\1 y asistcn¡_;ia que se estimen procedentes para miciar el procedinüento
de solicitud de la ¡_;ondición de refugiado.
Artículo 60. Enln:vi'ila. La ONPAR e\·aluarú. la m.:ccsidad de que los n111<is, nii1as y
adolcscentus sean acompañados durante la entrevista, por sus padres. representantes
legales. la persona en¡_;argada de su cuidado personal o un servidor público de l.i SENNl1\F
designado por la Secretaría para tales dcctos.
En el caso de niiios. niñas o adolescentes separados de su familia (1 no acompaiiadw;.
sicmprc la entrevista se realizar¡'¡ en presencia del servidor público de l,1 SFNNl;\F
designado por la Secretaría.
El personal Je la ONPAR enrnrgado de efectuar las entrevistas a las que se rcliere d
presente artkulo. deberú cslar cspccialmenll.: capacitado en el tratamiento de niños. niñas y
adolcscentl:s en comJi¡_;ilÍn de vulnerabilidad.
Las cntrl:v1stas deberán desarrollarse en un úrea qm; brinde las cond1cioncs favorables para
esta diligencia.
Artículo 61. Recomendaciones en materia de atc1H.:1Ún_a la ni11ez. Fn lodas las etapas del
procedimiento de reconocimient<1 de la condi¡_;iún de refugiado. de nii'los. 11111as y
adolescentes, se observarán las recomemlaciones (<lrmulada:-; por l,1 SENNIAF y la:-;
Directrices sobre Protecciún y Cuidado de Niños Rch1giados dd Alto < 'omisionado de las
l\lacwncs Urndas para los Rdug1aclos. Tamb1cn scrún considerados los informes que
puedan presentar la:- organizaciones sociales que prestan serv1c1os de asistenci:1 legal.
psicosoc1al y hurnamtaria a rcl"ugiados y s()lieitanlés de la ¡_;onJ1c1ún de relugiado :v se
procurarú que todas las etapas del proccd11111ento se desarrollen con la mayor celeridad.
Artículo (l2 Tratamiento Especial. Ln caso qu..: el 111iío. la nina o el adolescente alegue
haber si(fo víctima <le violencia, ya sea sexual. por motivos de género o tic otra naturak1:a.
la ONPAR proccdcrú a informar de inmediato ,t la SF,NNlAF para que se relicra el caso ,1
las entidades públicas competentes y se adopten la:- medidas de proh..:cc111n necesarias.
Artículo 63. Prcsunc1ún_dcminoriade_cdad. En cas11 de duda sobre la edad del nii10. ni11a \l
adolescente. se pn.:sumirú su minoridad 11111.:ntras no -.;e pruehc l\1 contr.ano, de conformidad
con el aniculo 4Sú ucl Ct'ldigo dt: Familia.
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Capítulo X
Recursos legales
A.1·tículo 64. Rccursos legales col1tr�1_ _las d1x1s111rn;s de la CONA_R E. La rcsoluciún
contentiva de las decisiones que adopte la <.'ONARI:. admite una vez notilica<la. los
siguientes recursos por la vía gubernativa:
1. Recurso de rcconsi<leraciún. que deberá interponerse y sustentarse l)\lr es<..:nto en
memorial dirigido a la CONARE. dentro de los citH.:o (5) dí.is húbiks siguientes
contados a partir de la lecha de notifü:aciún de ia resolución respectiva. Eslc cscrihi
se presentará en las Ofü:inas de la ONP/\R.
...,

Recurso de apdaciún. 4m: debcra mterponerse y sustentarse por escrito en memorial
dirigido al Ministro de Gobierno. dentro de los c111co (5) diils húbilcs siguientes ,1
partir de la focha de notilicauún de la resolución quc dn:idc el recurso de
rcconsiderac1ún. Lo anterior. sm pc1juict0 quc el recurrente pueda hacer us11 de la
potestad que le confiere d articulo 167 dt: la Ley .1X de 11 tk _1ulio de 2000.
FI escrito de apelación dcbcrú ¡m.:scntarsc en las oficinas de la ONPAR. la cual
deb1.;rá remitir un informe con d resumen del caso respcdinl. acompai'lado dd
expediente al Ministerio de ( iohierno. para que se decida d recurso. La dccistún del
recurso de apdac1ún agola la vía gubernativa.
La decisión de la apdaciún será adoptada por medio de resucito qu1.; linnarú el
Ministro y d Secretario General del ivlimsterio de Gobierno.
A los servidores públims qu1.; participen de este trámite, k sera aplicable lo
dispuesto en d péÍm1fo segundo del artículo 1 1 <k este Decreto F_j1.;cutivo.

Artículo 65. Comparecencia dd rccu1T1.;11te ,lllk la CONARL En cas<1 qu1.; se est0
decidiendo un recurs<1 de r1.;considcrac1ún. tk manera 1.:xcepcional y si l<i estimar<.:
convcm1.;ntc. la CONARE podra solicitar la pres1.;ncia del r<.:currcnte 1.:11 la seswn
con-cspondicntc. con el tin de t(Ue éste en caso de tenerlos, aporte nuevos elementos.
prud,as compl1.;mc111mias de canicter tcstimo111al o documental sobre his h1.;chos expueslos
en su declaración jurada inióal y ampliaciones efectuadas, a electos d<.: n1mprohar si
existen elementos sufü:ient1.;s <.¡u<.: permitan variar b decisión r<.:currida.
Artículo 6Íl. J{efugíado Bajo Mandato del ACN!_I_B. Fn aqudlos �.-asos en los que. agotada
lu víu guhcrnativu por dccto tk haberse rcsudto los recursos interpuestos. la decis1ún no
resulte favornble al solicitante de la condiciún ck refugiado. la ONP1\R harú conocer la!
situación al ACNlJR. Si el ACNUR. previo C<lllocim1cnto dd caso. considera qu<.: proccde
d reconoeim1c11to del solicitanle como "Rcli.1giad<> bajo Mandato''. podrú solicitar al
Ministro <le Goh11.;rno. la pennancnc1a (k éste en d pais por un plazo que permita su
rcas<.:nlamicnto.
Artículo (l7. EjeculorLedad de J.!.L1�0ol.uciú11. Ejecutoriada la rcsollll.:iún que niega la
solicitud de r1.;conoc1mi1.;nto de la condic1ún ck rdugtado. d solicttank� y de ser el caso. los
miembros de su núcleo li1miliar húsico 4ucdarún sujeto a lo dispuesto en las leves
migratorias vigentes.
Capítulo XI
lk la aprehcns1ú11
Artículo (l8. 01.;rccho de circulaciú1]. 1>1..· co11formidad con el articulo :; 1 de la Convenc1ú11
de l 9S I sobre el Estatuto de los Rclügiados, no se aplicar:"u1 a las personas sol 1citantcs de la
condición de rdi.1g1ado y refugiados, otras restncciones de circulaciún que las consideradas
necesarias por la autoridad compctcnt<.;.
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Tales restm:ciones -;e aplicarán ú111ca111enle hasta que el solicitante de la condic1ún de
refugiado haya regulari1.ado su situaci1'in en d pais o hasta que d solicitante obtenga su
admisión en otro país.
Artículo 69. Garanlias. En los casos en qm.: un soli1.:itanll.: ha_1(1 l.i condi1.:ió11 de relugimh 1
sea oh_icto de aprehcnsiún, tendrá derecho a 1as garantías 111í111mas siguientes:
1. Respeto a la dignidad y los derechos humall()S. Los ser\'ldorcs públicos 110
incurrirún en d1scriminaciú11 por razún de nacionalidad o comliciún económica o
sociaL o por mottvos de discapacidad. ideas políticas. etnia. idioma. religion.
identidad de g�ncro u onentaciún sexual.
-,
Recibir con prontitud informacwn sobre las razones que motivan su aprehensión y
sus derechos en rdaeiún a did1a orden.
} Ser informados tk su dcrcdw a contar 1.'.0ll asesoramiento kgal.
4. Comunicarse con la ONP/\R. el AC:\l lR y su apoderado especial. Dchcrú
focilitársek los medios para dá:tuar tales contactos y la comunicaciún que se
desarrolle con los mismos serú de carácter pri\'ado.
5. En caso de requerir un intérprete. lcner acceso al mismo.
Artículo 70. Acceso al procedimiento de la solic1tud_de �lecc1ún. Una ve/'. l,1 persona
aprehendida manifieste su voluntad dc solicitar la condición de refugiado, el scrvulP1
público a cargo del nx:into en el cual se encuentn:. comunicarú tal circunslancia a la
ONPAR para coordinar el acceso al procedimiento respectivo.
Artículo 71. Perso1Jas Jncn01:<;�_ ll_i,: -9:@.l!,__adultos !_lliJ�H:s y personas con discapacHJa!I
BaJP ninguna 1:1rcunstancia proccdcrú la apn.:hens1ón <le solicitantes. nifws. niiias n
adolescentes.
En el caso de solicitantes nil'los, moas y adolescentes que acompa11an a sus padres. estos
deherún ser puestos bajo la protección de la autoridad correspondiente. Este prm.:edim1enh 1
de coordinación especial se aplicarú igualmente con las respectivas instancias
gubernamentales, cuando se 1dentiliquc11 adultos mayores o con discapacidad.
Artículo 72. Vcnficaciún del estatus del aprehendido. Las autoridades a ...:argP de los
recmtos en los 4uc la persona se encuentre aprehendida. proccdcrún a veri licar su identidad.
l.'.Ondición migratoria y si se trata de un solicitante de la condición de refugiado
Artículo 73. Lcvanlam1enlo de la apn.:hensió_!i . En caso que la vcnlit.:ac1ún concluya y se
compruebe que se trata de un solic11antc de la comfü:1011 de refugiado o persona refugiada.
estos deberún ser puestos en libertad mmediata, salvP en los siguientes supuestos
i. {)ue la persona se encuentre ba¡o 1nvest1gauún, en cuyo c;1s\1 s...:rá puest.t a úrdcncs
de la auton<laJ competente dentm del térnun() cslahlccido ...:n la l .ey.
Que la solicitud de la condic1ún de 1cf'ugiad<1 sea maniticstamente infundada. previa
evaluai.:1ún por pai1e del equipo ti:cmco de la ONP/\R. quedando su,1cta a las nornias
migratorias.

')

Capítulo XII
De los documemos dc los solicitantes de la condic1ún de rcl'ugia<lo y refugiados
Artículo 74. Con posterioridad a su admis1ún ¡¡trarnile_i_ONPAR). Admitida a trámite la
solii.:ilud de rcconocinrn:nto de la condiciún de rcrugiado. la Oí\PAR convocara al
snlic1tante y le harú entrega de la documemauún que lo acredita como solicitante de
rel"ugm. con el lin de que tanto él eo11111 su nuelcP 1:11niliar húsico sean documentados
prov1sionalrncntc por el Servicio Nacional de Migrac ión, hasta que concluya el trámite
correspondiente. El carne que se expida. podrú ser prorrogado si a su vcnc1m1cnlo no se ha
adoptado una dccisiún dclinitiva sobre la :,;()licitud.
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Artículo 75. Con _rr�tcrioridad _ -ªL nxonocimie1��---dc_-1!. �<1nd_1e11.·IB._.!.ic 2·�lug1,!�h1
{.CONJ\RE). Una vez el solicitante d1.· la cond1dón lk refugiado sea notificad,> 1.lc la
rcsoluciún de la CONARE rn la que se k reconoce el Estatuto de Rerugiado. la ONP/\R
informará esta decisión al Scrv1ci() l\acmnal de M1graciún mediante una nota a la cual se
adjuntarú, copia autenticada <le la resolución emitida. a electo 1.k que :-e le expida el carné
correspondiente, tanto a él como a su núcleo familiar húsKo si lo tuviere.
En caso de roho o pérdida del rclcridl> carné, el refugiado prcscntarú antc la ONt) /\R. copia
de la denuncia por estl: hcd10 interpuesta ante la auwridad competente. con el lin de quc se
realice la reposición del documento a través del trúmitc respectivo.
l.a ONPAR tamhién expedirá al rdüg1ado. los d,H.:umcntos que requiera para la
prcsentaciún de la solicitud de permisll de trah,�jli anll.: el Ministerio de Trabajo y
l ksarrollo Lahoral.
Artículo 7(,. Documento de VJ.ille. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2X de la
Convención <lc 1951 sobre el l:statuto de los Reli.tgiados. la autoridad u>t:npctente a
rc1.1ucri1111ento de la ONP/\R. cxpedirú al refugiado un documento de v1a_1c. el cual k
pcmlitirá trasladarse li.lern del territorio nacional.
Capítulo X 111
De la n.:unifü:aciún familiar
Aa·tículo 77. Derecho a la rcunifü:ac1ún familia_r. Se reconoce el derecho que tiene d
refugiado a rcunificarsc con su núcleo familiar hús1co. entendiéndose por estc. el grupo
compuesto ptir un ma1rimo1110 fonnal o uniún de hecho. _jclcs tic familia solos. hijos
menores de edad, hijos mayores solteros hasta los veinticinco (25) m'íos de edad que
demucstrcn continuar s1cndti depeu<lienlcs cconomicamcnte, ademús de seguir estudiando y
pancntcs dentro del primer grado de consanguinidad.
El derecho reconocido en este a1tÍ<..:ulo solo podrá ser invocado por el refugiado} en n1ngú11
caso por el núcleo fomiliar búsico incluido en su declaración _1urada. ni por las personas
qu<..: hayan adquirido el Estatuto de Refugiado a través de reundicacrún lamiliar.
Artículo78. Solicitud d� reunificac1 ú nfo!.
_ nilia�. rt refugiado intcrcsa<lo en la reunili<.:ac1ún
dc su núcleo familiar hásico dcberii presentar ante la ONPt\R una solicitud por cscrilo.
dirigida a la <.'ONARF.
Artículo 79. Evaluaciones e mfürmc de_ l a reunilicaciún fomiliar. Los funcionari,>s de la
ONPAR realizaran una evaluaciún soc1<1cconúm1ca del pcticionano y prcscntar(m tm
infom1c a la CONARE en d que se ha¡;a constar lo siguiente:
1. lJhicaciún y dalos pcrsonalcs dc los familiares cuya reunilicaciún se solicita.
Si la persona cuya reuntli<.:ac1ún se solicita fünna pai1e del núcleo familiar húsico
del solicitante.
} Estatus lahoral que dctcrm111c si el solicitante esta en posibilidad de cumplir con la
responsabilidad de la ma11utc11ciú11 de sus l�1miliarcs. evaluado por el Depa11amcnto
tk Servicw Social.
4. Estado de salud <lcl solicitante y de la persona cuya rcunilicaciú11 se solicita.
5. Evaluación del hogar y del úrea de residencia dd pclicionano.
6. Cualquier otra infonnac1ún 4uc se rcquicra o qm: el interesado apone.
')

Artículo 80. Decisiún. La dec1siún soore la solicitud de rcunilica<.:iún fom11iar scrú
adoptada por la CONARE. de a<.:ucnlo con el procedimiento descrito en los cap1tulos VI y
VII de este Dccrclo Ejc<..:utivo en lti que rcsulll: aplicahlc al 1rám1te de reunifical.'1Ún
fomihar
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Capítulo XIY
Dereeh11s y deberes de los solicilanles <le la condic1ún de rdt1g1ado y rcti.tgiadús
Artículo 81. Derechos y deberes d¡;_ los solicitantes de la con<lic1ún de refugiado__ }'.

r�l�1giados. Los solicitantes <le la condición de n.:fugiado y refogiadns tendrán los derechos
y deberes consagrados en la Const1tución Política tk la Rcpúhlica. así como en lo:,;
instrumentos de <:anicter internacional de derechos huma1ws ratilicados por la República de
f'arnim.i. en particular, la Convenc1ún sobre d Fstaluto de los Rdug1ados de 1 <J:'i I y su
Protocolo de 1967. con la l11nitaciones y excepciones establecidas en estos.
Aa·tículo 82. Oen.. -chos
de los solicitantes . de la condic._iún_�!�_rclügiado. lk co111<1i·nmlad con

la ( 'onvern.:1ún de 1951 y d Protocolo de 1!)()7 sobre d Estatuto de los Refugiados. son
derechos de los solicitantes de la condiciún de refugiado y su núcleo fomiliar húsico. los
siguientes:

1. El "no n.:dia1:o" en la frontera o pucsl<l de entrada al pais.
1
La no sanción por ingreso al país en limna irregular.
J. La prohibiciún de cxpulsiún y <.kvoluciún {non-rcfoulemcnl) al pais donde se
suscitan los hechos que le obligan a solicitar protecc1ún i11lernauonal.
4. La permanencia legal dentro del tcrritono nacional bajo la condieion de solii.:1tanlc.
5. Derecho a acceder a la atención de salud, cdueaciún y vivienda.
(1. Cualesquiera otros derechos i.:stahlcc1<lrn, en la ( ·onvcncibn de 195 l y el Protrn.:olo
de l 967 sobre el Estatuto de los Refugiados.
J\1·tículo 83. Derechos de los refugiados. Son derechos de los rcrugia<los y de su núdc<i

familiar búsH.:o. en concordancia con la Convcnciún de.: 1951 v d Protocolo de 1 <J()7 sobre
el Estatuto de los Refugiados. la <. 'onslilm:1ún Política y las Leyes de la República. los
s1guiemes:

'

l . El "no rechazo" e n l a frontera o pueslo d e entrada al pa1s.
La no sanción por ingreso al país en fonna irregular.
J. La prohibición tk cxpulsiún y devolución (11011-refoulcmcnt) al pais donde se
suscita los hechos que le obligan a solicitar protccciún internacional.
-1. La penrnmencia legal dentro del territori<• nacional bajo la <.:ondidún de Refugiado.
5. La rcpatriaeiún voluntaria.
ó. Optar por u11a solución duradera dentro de los esquemas migrat11nos vigentes.
7. Optar por la naturalización.
X. La autosuficiencia e in1.:orporac1ún a la vid.i produt.:tiva.
()
Solicitar permiso <le traha_¡o en calidad ck refugiado o cualquiera otra 11pciú11 que ie
sea mús favorable.
1 O. Posibilidad de bcncliciarse de ayudas srn;1alc:-- orientadas a su inl<.:grac1ún ,1 la
socicda<l.
11. La reunificaciún del núcleo familiar básico. alendicnd() In estahlectdo 0n el articulo
77 de este Decreto E_jccut1vo.
12. Acceder a la ate11ciú11 de salud. cducac1ún, vi\·ienda y lraha_jo.
l J. Derecho a que le sean aplicadas las disposie1ones de salvaguarda v las garantías
relativas a la expulsíún. establecidas en la (\111vcneiún de 1!J5 I y Prolocolo de 1 <)67
sobre el Estatuto de los Refugiad11s.
14. Otros derechos que les sean reconocidos por los mslrumcntos 1nlcrnacionaks
ratilicados por la República de Panama. en particular los mencic)nadns en el
numeral anterior.
Artículo 84. Dehcrcs de los solicitanles de la rnndic1ún d� .J�!Qg1<��l.0...Y.. !�::i. pcrs(!!t<. J�
refugiadas. Son deberes de los solicitantes de la con<liciún de rcfugiad<i y personas
rcf'ugia<las: ademús <le lo estahlecido en la Convcnc1ún de 1!J5 I y el Protocolo de 1967
sobre el Estatuto de los Refugiados. la Constituc1ún Política y las Leyes de la República de
l'anamú. los siguientes:
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1. Acalar las leyes y reglamentos del país y respetar el orden públi..:o .
..., ;\catar las decisiones de la ONPAR o la CON/\RE. según sea el caso.
1 Portar cn todo momento su dot.:umcnto de 1dcntifü:ac1ón v1gcntc como solic1tantc de
la condición de refugiad() o refugiado.
4. lnfomrnr a la ONPAR la ub1caciún de su lugar de residencia y de trabajo. así comti
cualquier cambio que ocurra en estos.
5. Informar a la ONPAR \/a las autoridades competentes, de la manera prevista en este
Decreto Ejecutivo y en forma inmediata, la pérdida o robo de su documento de
idcnti ficación.
Capítulo X\'
De la asistencia 111stituc1onal
Artículo 85. Asistencia institucional a los refugiados. La ONPAR. en el únihitP de su:-.
atrihuc10nes, adoptará las medidas necesarias para brindar as1stenc1a institucional y auxilio
a los refugiados, con el objeto de facilitar su 111tcgración a la soc11.xlad, tomando en
consideración el contexto social y cultural de donde provengan. sin menoscabo de las
condiciones particulares en las que se encuentren, tales como: discapacidad. minoría de
edad, adultez, entre otras.
Artículo 86. Convt:mos de coopcraciún. El Ministcno de Ciobicrno podrú eclchrar
convenios de coopcraciún y cstahlcccr mecanismos de colaboración. L'Oll dependencias y
entidades estatales. organismos no gubernamentales e 111tcrnac10nalcs. para quc lo:-.
solicitantes de la condiciún de refugiad(1 y rcfüg1ados puedan recibir ap\1yo para atcnd1er sus
necesidades 111mcdiatas.

Capítulo XVI
Rcpalnaciún voluntaria de los rclügiados
Artículo 87. Repatriación voluntaria. El refugiado podrú, en el momento que ,:ons1derc
conveniente, solicitar su repatriación voluntaria con_1untamcntc con sus dependientes y
demús personas induidas en su expediente. cn condicwncs de seguridad y dignidad.
Artículo 88. Unidad familiar. La repatriación dehcrá efectuarse en conjunto
frnniliar básico. a excepeiún de los casos siguientes:

C()ll

el núcleo

l. Cuando uno de los intcgrantcs del núcleo familiar básico haya conlúnnado otra
familia por unión de hecho o matrimolll() v decidan permanecer dentro de la
República d<.: Panamá. adoptando otro estatus migratorio
1
Cuando un dcpendicnlc mayor de edad solic11c pcnnancccr en d pats para linali;,ar
estudios y/o cambiar su estatus migratorio.
3. Cuando alguno de los miembros de la lumilia. por ra;,oncs de l1po huma11itan11. n11
desea retornar al país de nacionalidad P residencia habitual smo permanecer en el
país cnn estatus de Refugiado

Capítulo X V li
Rcascntamiento de llls rclügiados
Artículo 89. Recepciún de solicitudes de _rcasenta1111cnto. La ONPAR en su c...11Jdad de
Secretaria Técnica de la C'ONARE. recibir�• las solic1ludcs de reasentamit:nh1 procedcnlcs
Jcl exterior. Asimismo recibirá las solicitudes de rclüg1ados reconocidos en Panamú que
desean su reasentamiento en un tercer país, las cuales scr:"111 presentadas ante la ('ONAIU-:.
Artículo 90. Evaluac1ún de las solicitudes de rcas�_1_l_<._1miento. Corresponde a la CONARE
conocer, evaluar y decidir acerca de las solicitudes tiirmalcs·de reascntamiento descrita en
el arlícul<1 precedente.
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Artículo 91. Autorizaciún del reasenlamicnt��- La CONARE podrú autorizar d
n:ascntamicnto en d territorio tic la República de Pana111,i, reconociendo al rcfugiudo los
derechos inherenl1.:s u la condición rcconm.:1da.

Capítulo XVIII
t.. 'ambios de estatus migratorio v naturalizaciún
Artículo 92. Residencia permanen�. Los refugiados reconocidos por la CON/\Rl·: po<lrún
aplicar a la categoría migratoria de residente permanente. de confonnidad con las
disposiciones conten1<las en ll.l Ley 74 de 15 de odubre de 201 J.
At·tículo 93. Cambio de estatus _migr�1tono. FI rdugiudo que adopte un nuevo estatus
migratorio, continuarú gozando de plena protccciún contra la no lkvoluciún o cxlra<liciún y
de todos los derechos reconocidos en este Decreto f·:_jecuti,1), salvo que retorne
voluntariamente a su país, o se aplique fonnalmcntc algunas <le las cau:mles de ccsé.u.:iún
cstablcc1das en el literal "('" del artkulo l de la Convcnc1ún de 1 <)) 1 sohre el Estatuto de
los Refugiados.
Artículo 94. Naturalizaciún. Los refugiados pndrún optar por naturalizarse, pn.:vio
cumplinrn:nto de los trúmitcs y requisitos establecidos en la Constitución Polític..i y las
leyes de la República de Panamü. La naturalizaciún da fin a la protección en culiJad <le
refugiado.
Capítulo XIX
De la cesat.:ión y revocación ele la condit.:1ún de refugiado
Artículo 95. Cesat.:iún de la t.:ondiciún <le rel'ugiado. De acuerdo a lo cstahlccidn en la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. la persona refugiada ccsarú de
goa1r de tal condición, en los casos siguientes:
1. Si se ha acogido de nuevo. voluntariamente, a la prolt.:ct.:iún del pa1s dt.: su
nacionalidad.
Si, habiendo perdido su nat.:ionalidad, la ha recobrado voluntariamente.
J. Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protccciún del pais de su
nueva nac1onali<lad
4 Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el pais que había ahamlonad1l ()
fuera del cual había pemlancctd\l por temor de ser perseguida.
" Si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las <.:ualcs fu1.: reconocida
como refugiada, no put.:de continuar negando:--.c a acogerse a la protecciún del país
<le su nacionalidad.
<>. Si se trata de una persona ljUC no tiene nacionalidad y, por haber desararecidt> las
circunstancias en virtud de las cuales l"uc reconocida como rcf1.1g1mla. cstú en
condiciones de regresar al pais donde antes terna su rcs1denc1a hahitual.

,

Artículo 9(). Regreso_ voluntario del refugiado al pai:--. de dondt.: saliú por lundados temores
<le persecución. La protección del 1:stadl> panamci'lo a! refugiad(> es estnctamentc len-itorial.
En consecuencia, le serún apfü:ablcs las dispnsicioncs pertinentes a la cesaciún de la
condiciún de rctugiado a quien en lárma voluntaria viaje al país del qm: salió J)(lr fundados
temores de persecuciún. En casos de urgencia comprobada. la ON P /\R pmlrú autorv.ar la
v1s1la del refugiado o del solicitanlc de la t.:ondicicm de refugiado al pats del cual saliú por
fundado temor de persecuciún, informando posteriormente a la CONARE. En esle caso. el
refügiad1) mantendrá su condición y la protccc1ún del i:stado una ve/. rettH·nc al pa1s.
Artículo 97. Revocaciún <le la condic1ún de n:ltU;iado. Sm1 causales de rcvocaciún <le la
condición de refugiado la::. siguientes·
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1 . La comprobación <le que los hcd10s rdalados. dat(lS, <locu1m.:ntos y dcdaracioncs
determinantes para el recono1.:11niento de la condición de rel'ugiado sean
deliberadamente falsos.
' El descubrimiento de que la persona refugiada posee otra nacionalidad de la cual
puede obtener protección.
1 FI ocultamiento por parte de ia persona refugiada de su par11cipac1ún en actividades
contempladas en las cláusulas de exdusiún.
-l. Intervenir en asuntos políticos intt..:rnos en la República <le Paiwmú.
5. Realizar acciones o actividades que puedan acarrear perjuicios a la seguridad
nacional y al orden público interno o que pw.:dan comprometer las relaciones de la
Rcpúbli1.:a con !creeros Es1ados.
(l. Realizar actos contrarios a los fines de la Organización de las Naciones Unida::-. y a
las disposú.:ioncs contenidas en instrumentos 1ntcrnacwnalcs en los que la República
sea parte.
7. Salir del pa1s cn forma irregular contraviniendo las normas m1gratonas v
reglamentos aplicables.
La revocación de la condiciún de refugwdo será decidida por la CON/\RE y de acuerdo a la
causal. supondrú la nulidad de todo lo aduado y la cx.puls1ún del rcfug11.1do y su núdeo
familiar basico si lo tuviere. del territorio naci(mal.

Artículo 98. Procedimiento de la cesacióny de la rev:ocaciún del Estatuto de Rcli.tgi��.QLa ONPAR convocarú al rcfogiado para entrevistarlo con rclaciún a las causas que
pudieran motivar la cesación o n:vocaciún del Eslatuto de lkfugiado. Para dio, rcalizarú
las diligencias que considere procedentes. a electo de n.:cahar la mformaciún ncccsana.
luego de lo cual preparará un infon11c evaluativo sobre el caso y lo 111cluirá en la agenda <k
la CONARE para que st:a emitida una decisión.
(:apítulo XX
Expulsiún y Extradiciún
Artículo 99. Competencia. La CONARJ.: será el organismo competente para decidir la
cxpulsiún de un rct'ugia<lo.
Artículo 100. De la expulsiún. Esta súl<) proecdcrú f)()r ra,.1lncs de seguridad nac10nal o de
orden público que así lo impongan. cnn fundamento en la Constituciún PolítH.:a y la:-. I .L've�
dc la Rcpúhlica de Panamá.

Para estos efectos. se consíderarú entre las razones de orden publico qlll: permiten ordenar
la expulsión. la circunstancia que ci rclügiado haya sido condenado mediante senlem:ia
ejecutoriada por <lelihl doloso.
Ningún refugiado podrú ser cxpubado o devuelto al territorio <le un país donde su vid;i o
libe11ad puedan estar en nesgo a causa de su raza, gém:ro. rcli�iún. nacionalidad.
per1enencia a determinado gi·upo social u op1111011es p(llíticas.
lks<lc d comicn:r,o del procedimient(1 de cxpulsiún hasta l.i partida dclimtiva del refugiado
de la República <le Panamú. se podrún aplicar al refugiado las medidas que conlormc ,1 la
Ley. se estimen necesarias para salvaguardar el 1mkn público. la seguridad nacional, y la
seguridad tic los m1:-.mos refugrndos.

Aa·tículo lO l. De la Extrad1cion. La c:<tradiciún del soltcllantc de l,1 co11dic1ún de refugiado
sólo procederá. t.:uando su solicitud no se fundamente c11 motivos que constituyan o puedan
constituir un limdado temor de persecuciún. de acucrdn al tenor <lc l(i dispuesto en el
articulo 5 del presente Decreto l:_jccutivo.
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Capítulo XX 1
Glosario de términos
Artículo I02. Términos. Para la aplicación dd prcscntc Dccrctu E_1ccut1vo l()s s1gu1c11tcs
términos se entenderán así:
¡ _ /lpálrida. Toda persona que no sea considerada como 11ac1011al suyo por ningún
Estado. conforme a su legtslaciún. ( Ley 2X de 30 de marzo de 201 1 que aprueba la
Convención sobre el Estatuto tk los Apúmdas. hecha en Nw.:va York. el 2X de
septiemhrc de 1954).
7
Causales el<' ,·xcl11sió11. Circunstancias por la cuales una persona queda excluida de
la potencial protccc1ún internacional que otorga el Estatuto de Refugiado. poi
encontrarse comprendida dentro tk los prcsupm:stos estabkc1dos en los literales D.
¡: y F del articulo l de la Convención de l 951 y el articulo '.?. dd presente Decreto
E_jccut1vo.
1. Cesacúí11 de la rn11diciá11 d<' rcfitgiado. Condic1011 en la cual un refugiado dc_Ja de
tener tal calidad. basado en la idea de que no debe proporcionarse protcce1ún
internacional cuando ya nu sea necesario ( V cr Sección C del at1ículo I de la
Convención de 1951 )
4. GL;nero. El término "género" se refiere a los "atributos y oportunidades sociales
asociados con ser hombre o mujer y la rclacibn entre mujcn.:s y los hombres y las
niñas y los niños. además de las rclac1ones entre muieres y entre hombres. Estos
atributos están socialmente construidos y son aprehendidos a través de los procesos
de socialización. Son específicos al contcxtoil:poca y pueden cambiar. El género
determina qui: se puede esperar, permitir y valorar en una mujer 11 un hombre en un
contexto dctenninado ... " (Manual del ;\CNUR para la Protcce1ún de mujeres )'
Niñas. segun ddiniciún que proporciona la Ofic111a del Asesor Especial en lemas de
género y d avance de las muieres ( OSAU 11 de la ON l l ).
5. Nac:ionalidad. La pertenencia del solicitante a un grupo <.ktenninado. por su
identidad cultural, étnica o I ingüíslica, sus orígenes gcogralicos n poi íticos
comLmcs. o sus convicciones comunes que resultan hmdamcntalcs para su idcntidatl
o conc1cnc1a.
ú. .1\/iiio. 11i11a y adolescente. Se considera nii10 o niña a toda persona desde su
concepción hasta antes de cumplir los catorce ai'ws y adolescente, a toda persona
que, habiendo cumplido los catorce Jtios de edad, no ha cumplido los diecioclw
años.
7. Ni110 (a) 110 aco111pm1ado. Se cntcnderú por 11if10. niiía o adolcsce11te no acompat'íado
todo aquel que ha quedado separado de ambos padres v otros parientes, y IHl cstú al
cuidado de un adulto que. por lcv o por costumbre. es responsable de hacerlo.
X. OpintOIH'S políticas. La profcstún de op1111011e� o ideas del solicitante, propias 1i
atribuidas, que constituyan, o bien sean interpretadas. como una crítica u oposic1ú11
a las políticas. costumbres o métodos del ilgcnll' pcrsccutor.
9. Pcr!c11cncia o d<'lerminrulo gru¡}(} social. La pc11cncnc1a del solicitante a un grupo
de personas que posee caraeterist1cas o antecedentes comunes. o hic11 comparten
convicciones que resultan lündamcntalcs para su 1dcnt1dad o conciencia
1 O. Ra::a. La pertenencia del solicilantc a u11 grupo étnico determinado. o a un grupo
que comparte características de ascendencia común.
11. Rcase11tamie1110. Traslado de refugiados desde el Estado en el quL: han s1d(1
reconocidos como tales, o en el que se encuentren si han sido reconocidos ha¡P
mandato del 1\CNUR. a un tercer Estado que ha aceptado admitirlos como
refügiados con estatus de residencia permanente.
12. Rdigion. La prolcsi<'in o 110 de una creencia religiosa. as1 como la prúctica de
cen.:monias, devociones o actos del ndto respectivo, por parte del solicitante.
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1 _; Nc'pa1rie1ció11 vo/1111laria. L.a repatriación voluntaria consiste en el regreso voluntario
del refugiado a su pab de origen o de residencia donde se dieron los hechos que 111
llevaron a solicitar la cond1c1ún de refugiado. una vez que existen las condiciones
adecuadas para ello.
14. Soliciwd de prolecciá11 i11tcr11acio1wl. Para los efectos de este Decreto Ejecutivo se
entenderá como taL la solicitud del Estatuto de Refugiado.

<.:apitulo XXI 1
Disposici1mes Trnnsitonas
Artículo I03. 1:_roccdi1111cntm, mici.idos ant_c,;_ -;_tl�JL�'._!genc1a del presente üccrct11 E¡ccutiv1�.
Las diligencias <le rcconm.:imicnto de la condiciún de refügiado promovidas antes de..: la
vigencia <le este Decreto F,jecutivo. continuarán tramitándose hasta su condlision.
conforme con lo dispuesto en el üccrcto E.1ccutivo No. 2.1 <ld I O de khn.:ro de l lJ1)X.

Artículo I04. Derechos reconocidos. El reconocimiento de la condicíún de refugiado
otorgado con anterioridad a la vigencia del presente lkcreto Ejecutivo. se equipnrarú eJl sus
dí;ctos. a los dispuestos en éste. sin menoscabo de los derechos adquiridos.
Capítulo XXIII
D1spos1cioncs Finales
Artículo lOS. Derog,H.:ión. El presente üecrcto l.:_1ccutiv1, dcroga el Decreto L¡ecut1vo N(1.
dd I O de frbrero de 1998 y de1m1s disposiciones legales y rcglamcntanas que le sean
..:ontrarias.

:n

Artículo IO(l. Vigcnóa. Este üecrcto Ejecutivo cmpezarú a regir d d1a siguientc ,il de su
pn)mulgaciún.

Dado en la (.'.ÍUdad de Panamú, a los
dieciocho (2018).
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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/

t/lJA,()

de dos ntll

