
 

 

 
 

ENTREVISTA DE NATURALIZACIÓN 
 

Se le da lectura: Articulo 385 del Código Penal de Panamá: Falso Testimonio: El testigo, perito, 
intérprete o traductor que, ante la autoridad competente, afirme una falsedad o niegue o calle 
la verdad, en todo o en parte de su declaración, dictamen, interpretación o traducción, será 
sancionado con prisión de dos a cuatro años. Cuando el delito es cometido en una causa crimi-
nal en perjuicio del inculpado o es la base sobre la cual una autoridad jurisdiccional dicta sen-
tencia, la prisión será de cuatro a seis años. 
 
**LLENAR EL FORMATO A BOLIGRAFO AZUL EN LETRA IMPRENTA Y LEGIBLE** 
 
 
DATOS GENERALES 
 
Nombre Completo: ______________________________________________ ___   _.   

Edad: ______.                                                                                    Pasaporte: _______________. 
  
No. de Carné de Residente Permanente: __________  __.                   ID: _______________. 
No. de Registro:  __________. 

Domicilio Actual: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ _. 

Número de Teléfono:  ______________. 
Correo Electrónico: ____________                      __.  
Abogado(a): _________________________. 
  
Numeral que aplica (1-2-3): ___ del Artículo 10 de la Constitución Política de 
la República de Panamá. 

No. De Resolución y Fecha en que obtuvo la permanencia definitiva: Resolución N°_______ 
del   ____ de _  _      __________ de_______.   
 
Fecha de Ingreso al país: ______________________________. 
 
Puesto de control de Ingreso: 
1- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN                   
2- Otro: ___________________________________. 
Respondió(1-2): __ _ _ 
  
SECCIÓN A: Características Individuales 

1) Género: 

1-Masculino 

2-Femenino 

Respondió(1-2): __ _ _ 

2) Fecha de nacimiento: ______________________________. 

3) Lugar de nacimiento (País): _________________________.  

4) ¿Cuál es su nacionalidad?: __________________________. 

5) Estado civil: 

1-Casado /a         

2-Soltero /a        

           3-Separado (a) / divorciado (a)      

      4-Viudo /a         

        5- No indica     

 Respondió(1-2-3-4-5): _____ 

6) De qué nacionalidad es su esposo/a, compañero/a o pareja? 

1-Nombre: ______________________________________ 
2-Edad: _________ 
3-Lugar de trabajo: __________________________ 
4-Nacionalidad: _____________               _ 
5-No aplica. 

 Respondió(1-2-3-4-5): ____  _ 



 

 

 

7) ¿Vive de forma permanente con su pareja o viven en diferentes lugares? 

 1-Sí, convivo de forma permanente. 

 2-No, (él / ella) mi pareja vive en el país de origen. 

 3-No, vive en otra parte. 

 4-No, vive en otro país (especificar......) 

 5-No, Vivo Con Mis Solo. 

 6-No aplica. 

 Respondió(1-2-3-4-5-6): _____ 

8) ¿Con cuántos miembros de su familia conviven aquí, aparte de usted? 

Responder en números en el cuadro. 
 
1-Convivo exclusivamente / solo con otras personas que no son mis    

                  Familiares: ______________________________________. 
  2- Ningún otro / Vivo solo: ____________________________. 

9) Confirmar los miembros de su familia que viven con usted? 

1-Sí 

2-No 

Respondió(1-2): ______ 

10) ¿Hay otros familiares que no viven con usted?  

1-Sí 
2-No 
3-No indica 
Respondió(1-2-3): ______  

11)  ¿Cuántos son? ¿Ellos están en el país de origen o en otro lugar? 
Respondió: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Responder en números en el cuadro. 
 
Razones de migración  

1) ¿Cuál fue la razón principal que llevó a emigrar? ¿Debido a que dejó su país de origen? 

(varias respuestas posibles). 

1-Para ganar más. 

2-Para reunirse con familiares o amigos. 

3-Para vivir en condiciones de mayor seguridad (no sólo económicas). 

4-Para dar un mejor futuro para los niños. 

5-Para ser (políticamente) libre. 

6-Para obtener atención de salud. 

 7-Para estudiar. 

   8-Otros (especificar):  

   9-No indica 

 Pareja / 
esposo-a 

Hijos: Padres 
(no suegros) 

Otros miembros 
(Suegros, primos, etc.) 

Miembros de la familia: Número:  Número:    Número: Número:   
Mayores de 18 años                                         
Entre 6 y 18 años              
Menores de 6 años              

  Permanecen 
en el país de 

origen 

Se encuentran en 
Panamá, Y yo 

no  vivo con el 

Están a otra 
parte (no en Panamá o 

en el país de origen) 

Miembros de la 
familia: 

 Número:  Número:  Número:  

 
Niños (especificar 

edades) 

Más de 18 años    
Entre 6 a 18 años    

Menos de 6 años    
Hijos                  
Padres                                             
Suegros                                
Hermanos                                



 

 

Respondió: _______ (Adicional ______________________________________________). 
 

 
2) ¿Ya había decidido optar por la naturalización cuando salió de su país de origen? 

1-Sí                                       
2-No                                    
3-No sabe / no recuerda.  

     Respondió(1-2-3): ______ 
 

3) ¿Por qué eligió a Panamá y no a otro país? (varias respuestas posibles) 

1-Esperaba encontrar trabajo con más facilidad. 

2-Esperaba ganar más que en otros lugares. 

3-Para estar más cerca de su país de origen. 

4-Para estar más cerca de sus conocidos, amigos o parientes. 

5-Por una mejor asistencia sanitaria. 

6-Por el conocimiento de la lengua. 

 7-Otro (Especifique…) 

  8-No indica 
Respondió: ______ (Adicional ________________________________________________).    
 
 
Relación con el país de origen  
 

1) ¿Cuál es la última ciudad en la que vivía en el país de origen? 

1-La misma en donde nació 

2-Nombre de la ciudad (especificar): ____________________________________. 
3-No indica 

Respondió(1-2-3): _______ 
 

2) ¿Cada cuánto tiempo, en promedio, regresa a su país de origen? 
1-Varias veces al mes 

2-1 vez por mes 

3-Cada 2-3 meses 

4-Cada 4-5 meses (3 veces por año) 

5-Cada 6 meses (2 veces por año) 

6-1 vez por año 

7-Cada 2 años 

8-Menos de una vez cada 2 años 

9-Nunca / aún no han regresado 

10-No indica 

Respondió: _________ 
 

3) ¿Por qué no puede regresar con más frecuencia? (varias respuestas posibles) 
 1-Demasiado caro. 

 2-La falta de días festivos / vacaciones. 
 3-No tiene los documentos necesarios para viajar. 

4-Aun teniendo los documentos necesarios para viajar, el temor a 
tener problemas para reentrar.     

    5-Por razones de seguridad (por ejemplo, por razones políticas o actos de                       

      Guerra). 

    6-¿Porqué no me interesa regresar (por ejemplo, no tiene familiares, etc.) 

    7-Otro (Especifique…) 

    8-No indica 

Respondió: _________  

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

4) Cómo se comunica / habla con sus familiares en el país de origen? (varias respuestas posi-

bles) 

    Por cartas 

1- Vía Internet, e-mail 
2- A través de teléfono, Internet 

3- Por teléfono  
4- A través de compatriotas que vuelven a casa 

5- Otro (Especifique) ____________________________________________. 
6- No me queda Familia 
7- No nos comunicamos 
8- No indica 

  Respondió: _________ 

 

5) ¿Envía o lleva dinero a casa (a la familia, parientes…)? (una respuesta) 

1- Sí, regularmente 
2- Sí, pero sólo cuando puedo, cuando gano lo suficiente 

3- Sí, pero sólo cuando hay necesidades especiales en el hogar 
4- Sí, pero sólo para ocasiones especiales (cumpleaños, vacaciones…) 
5-  No, nunca 

6- Otro (especificar…) 
7- No indica 

   Respondió: _______ 

 

Educación  

1) ¿Cuál es su nivel de conocimiento de los siguientes idiomas? ¿Cuánto sabe que estos idio-

mas?  (a elegir entre: 0. nulo; 1. elemental; 2. bueno; 3. muy bueno; 4. lengua materna)  

 

 2) ¿Hasta qué edad estudió? ¿A qué edad paró de estudiar? Edad:  ________. 

     - Por qué? 

     Respondió: _______________________________________________________________.  
 

3) ¿A qué edad empezó a estudiar? ¿Cuántos años tenía cuándo inició? 

 Edad: _ ___. 

 

4).  Especificar por cuánto tiempo ha interrumpido desde cuando ha empezado, hasta      

cuando ha terminado los estudios ¿Por cuántos años ha interrumpido? 

 1-Sí, especifique por cuánto tiempo ha interrumpido –AÑOS: _ __ _ 

2-No 

3-No indica 

Respondió(1-2-3): _ _  _ _ 
 

5) ¿Cuál es el título más alto que ha alcanzado? 

 1-Sin título 

2-de la escuela primaria (elemental y media) 

3-Escuela Secundaria: Profesional 

4-Escuelas secundarias: Bachillerato 

5-Universidad 

6-Master / Doctorado 
Respondió: _ ____ _ 

IDIOMA         ORAL ESCRITO 
Italiano 
Ingles 

  

Francés                                          

Español    

Alemán    

Lengua madre (si no es una de 

las anteriores) 

 

  

Otro (especificar):             

Otro 2 (especificar):                                                               



 

 

 

6) ¿Su nivel de estudio es importante para encontrar trabajo o ganar más dinero en Panamá? 

 1-Sí 

2-No 

3-No sé 

4-No indica 
Respondió(1-2-3-4): _ _   __  

 
7) ¿Su grado es reconocido en Panamá? ¿Eso es, puede desempeñar el trabajo para el que 

estudió aquí en su país de origen?  o el título no está reconocido? 

 1-Sí, el título es reconocido 

2-No, el título no es reconocido 

3-No sé 

4-No indica 

Respondió(1-2-3-4): _ _ _  _ 

 

Las condiciones de vida (en todos) 

1) La casa en que vive es: 

1-Propietario de la vivienda 

2-Paga un alquiler al propietario 

3-Paga un alquiler a otro inquilino / Intermediario 

4-No paga un alquiler (libre): son anfitriones de otros inquilinos (de parientes, ami-
gos, conocidos) 

5-No paga un alquiler (libre): Soy un invitado del propietario 

6-No paga un alquiler (libre): invasión, ocupo la casa abusivamente 

7-Otra respuesta (especificar...) 

8-No lo sé 

9-No indica 

Respondió: _   __ _ 
 

2) ¿Con quién vive?  

1-Solo 

2-Con los parientes / familia 

3-Grupo de amigos / conocidos 

4-Otro (especificar...) 

5-no indica 

Respondió: _ _   __  
 

3). Los amigos / conocidos con los que vive son (respuestas múltiples) 

 1-Compatriotas / su país de origen (si es extranjero) 

2-panameños 

3-De otras nacionalidades (no italianos y los no nacionales, si extranjeros) 

4-no indica 

Respondió(1-2-3-4): _ _ __ 
 

4.) ¿Tiene una moto, un automóvil aquí en Panamá? 

       1-Sí 

2-No 

3-No indica 
 Respondió(1-2-3): _ _ __ 

 
5)- ¿Tiene un teléfono celular aquí en Panamá? 

1-Sí, Número: _ ____ ____ ______ ____ _ 

2-No 
Respondió(1-2): _ ___ 
  
6)- ¿Tiene una cuenta bancaria aquí en Panamá? 

1-Sí, Banco y tipo de cuenta ____ ________ ________ ____   ____ ________ ____. 
2-No 

Respondió(1-2): _ ___ 



 

 

7) ¿Y en el país de origen, tenía una cuenta bancaria antes de salir? 

 1-Sí, Banco y tipo de cuenta ____ ________ ________ ________ ________ __    __. 
2-No 
Respondió(1-2): _ ___ 

8) ¿Cómo describiría su salud: 

1-Muy buena 

2-Buena 

3-Satisfactoria 

4-Precaria 

5-Muy débil 

6-No indica 

Respondió: ____  

9) En caso de necesitar tratamiento médico, ¿quién lo haría? (varias respuestas posibles) 

1-Hospital (sala de emergencia) 

2-Médico general 

3-Asociaciones 

4-Conocido 

5-Otros (especificar...) 

6-No indican 

Respondió: _ ___  

      10) Piensa que es difícil de obtener asistencia médica en Panamá? 

1-Sí, es difícil conseguir asistencia médica            

2-No, Si es fácil conseguir asistencia médica          

3-Otra respuesta (especificar…)                            

4-No sabe                                                                

5 -No indica    

Respondió: ___ _                            

        11) ¿En qué sentido? ¿Por qué? (varias respuestas posibles) 

1-Es caros 

  2-No todos pueden utilizar el sistema de salud, no se me permite 

  3-No puedo entender el idioma, para hacerme comprender o explicar el problema 

4-Otro (especificar:                           

  5 -No indica 
Respondió: ___ _ 

Oportunidades de empleo  

1) ¿Tiene un trabajo remunerado de cualquier tipo? 

1-Sí  
2-No 

Respondió(1-2): _   __           

2) ¿En qué condiciones trabaja actualmente (cuál es su situación labo-

ral)? (varias respuestas posibles) 

 Principal Secundario (si hay más de 
una condición de empleo) 

• Relación estándar (especificar):    
• Trabajo dependiente (especificar):   
• A término indefinido, indeterminado   
• Trabajo para otros, como 
• subordinado (contratos de proyectos, 

colaboraciones), 

  

• Trabajo independiente/autónomo (especificar):    

• Socio de cooperativa de trabajadores   
• Empresario / Profesional    
• Ayuda (ejemplo, una tienda de la familia, etc.)   

• Trabajo ocasional irregular / no regular   

•  Otro (especificar…)    
•  No indica   



 

 

 

3) ¿Cuál es el tipo de trabajo que realiza hoy en día? ¿Qué hace?  

Respondió: ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _. 
 

4) ¿Cómo encontró este trabajo? ¿A través de qué canales? De: (una respuesta) 

    1-Amigos, parientes, familiares? 

2-Centro para el empleo público (por ejemplo, la colocación) 

3-Agencia de empleo temporal o de una agencia de empleo privada 

4-Anuncios en Internet 

5-Anuncios en los periódicos 

6-Concurso público 

7-Asociaciones de Voluntariado (Cruz Roja, Caritas, sindicatos, etc.) 

8-Autocandidatura (envío privado de currículo) 

9-Se ha convertido en trabajador por cuenta propia 

10-Otros (especificar...) 

Respondió: __     _ _  
 
Ingresos (todos) 
 

1) Actualmente, ¿cuáles son sus principales ingresos en dinero en efectivo?  ¿El di-

nero que reciben y utilizan en este período se debe principalmente a qué? (una sola res-

puesta) 

1-trabajo 

2-Pensión 

3-Ingresos cónyuge / pareja 

4-Jubilación 

5-Prestaciones por desempleo 

6-de pensión / subsidio de discapacidad 

7-Familia / parientes 

8-Becas 

9-Otros (especificar...) 

10-Explique 

Respondió: ___ _ 
 

2) ¿Cuánto ha ganado en el último mes, teniendo en cuenta el dinero real (ingreso lí-

quido - sin incluir impuestos y contribuciones que pagará)? 
       Respondió: ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _. 

 

Integración  
 

1) (Si tiene niños menores de 6 años que conviven con usted) 

¿Quién cuida de sus hijos durante el día? (varias respuestas posibles) 

1-Se ocupa personalmente 

2-Se ocupa su pareja 

3-Sus familiares 

4-Guardería pública 

5-Guardería privada 

6-Niñera / Baby-sitter  
  Respondió: ___ _. 

 
2) ¿Sus hijos van a la Escuela? 

1-Sí 

2-No 

Respondió(1-2):  ___ _  

 

3) ¿A qué Escuela van? 
1-Escuela pública  

2-Escuela privada  

Respondió(1-2): ___  _ 

 



 

 

 

Regularidad administrativa 

 

1) ¿Cuándo llegó su primer permiso de residencia? ¿En qué fecha? 

Fecha: ___ ____ ____ ____ ____ _. 

Cual permiso de residencia?: ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _. 
2) ¿En qué fecha expira el permiso de residencia? ¿Cuándo renovarla? 

1-Fecha: ___ ____ ____ ____. 
2-No sabe / no recuerda 

Respondió(1-2): __ ___ 

3) ¿Alguna vez has tenido Investigaciones Penales? (Más de una respuesta de SI) 

1-Sí, en mi país de origen (si es extranjero) 

2-Sí, en Panamá, 

3-Sí, en otro país (explique) 

4-No, nunca 

5-De no contestar con la verdad su trámite puede ser cancelado, perdiendo su estatus     

        En Migratorio Panamá. 

 Respondió: __ ___ 

4) ¿Qué tipo de Investigación Penal? ¿Cómo fue sancionado?  

1-Citaciones para investigaciones / para ser interrogado 

2-Multas 

3-Procesos 

4-Condenas 

5-Otros (no nunca) 

Respondió: __ ___   

5) ¿Crees que hay inmigrantes ilegales en su sitio de residencia /en ese edificio?  

       En caso afirmativo, ¿cuántos? 

1-No, no hay inmigrantes ilegales 

2-Prefiero no responder 

3-No sabe / no indica 

Respondió(1-2-3): __ ___ 

 
 
Redes Sociales  

 

1) ¿Tiene presencia en las redes sociales?  

       En caso afirmativo, indique en cuales y su usuario. 

1- Twitter: __ _____ _____ ___ 

2- Snapchat: __ _____ _____ ___ 

3- Instagram: __ _____ _____ ___ 

4- Facebook: __ _____ _____ ___  

5- Linked-In: __ _____ _____ ___ 

6- WhatsApp: __ _____ _____ ___ 

7- TicToc: __ _____ _____ ___ 

8- Otros: __ _____ _____ ___ 

9-Prefiero no responder. 

Respondió: __ _____ ___                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Además de que le gusta el país y que tiene muchos años de vivir aquí, indique las razo-
nes que lo motivaron a este país y porque desea naturalizarse. Favor brindar los mayo-
res detalles posibles que justifiquen sus respuestas 
 
*(RESPONDER ESTA PREGUNTA EN VENTANILLA FRENTE AL FUNCIONARIO) 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

*SI ASÍ LO DESEA, PUEDE ADJUNTAR DOCUMENTACION ADICIONAL A LOS REQUERIDOS 

POR LEY, PARA UNA MEJOR EVALUACION DE SU SOLICITUD. 

 

EJEMPLOS SEGÚN APLIQUE: 

 

PROPIEDADES INMUEBLES Y VEHICULOS 

1. Contrato de arrendamiento, en caso de no ser propietario de la vivienda donde 

vive. 

2. Copia de la primera página de la escritura de la(s) propiedad(es), en caso de ser 

dueño de propiedades a título personal o a través de una sociedad anónima o  

Fundación. 

3. Copia de certificación de registro público de la existencia de la sociedad o 

Fundación.  

4. En caso de que la propiedad haya sido comprada al contado, documentos que  

evidencien el origen de los fondos: copias de cheques de gerencia, de  

transferencias internacionales, entre otros. 

5. Factura de servicio públicos para comprobar el lugar de residencia. 

6. Copia de registro vehicular y de licencia de conducir, si posee vehículos 

 



 

 

 

NEGOCIOS 

7. Copia de Aviso de Operación en caso de tener negocio operando. 

8. Si es directivo de sociedades anónimas y las mismas están operativas, se solicitan 

copias de las Declaraciones de Renta, Paz y Salvo vigente de la DGI, y copia de Avi-

sos de Cobro y paz y salvo vigente de la CSS. 

9. En caso de no encontrarse Paz y Salvo con sus obligaciones, se les solicita copia de 

los documentos que evidencien un arreglo de pago. 

 

 

FAMILIA 

10. Copia de Certificado de matrimonio, de nacimiento de los niños o cédula juvenil. 

11. Copia de carné de residente permanente o cédula, en caso de ser nacional o estar 

naturalizado, del conyugué, hijos y/o parientes. 

 

 

PROFESIÓN / OCUPACIÓN 

12. Copia de título universitario, o evidencia de estudios, en caso de ser estudiante de 

aquella carrera que requiere ser panameños para poder posteriormente ejercer. 

 

 

SOLVENCIA 

13. Copia de ultima ficha de salario y carta de trabajo, en caso de ser asalariado. 
14. Copia de las últimas declaraciones de renta y paz y salvo vigente de la DGI, en caso 

de ser independiente. 

15. En caso de no encontrarse a paz y salvo con sus obligaciones, se les solicita copia 
de los documentos que evidencien un arreglo de pago. 

16. Carta(s) de referencia bancaria. 
17. En caso de ser dependiente de conyugue o padres, debe aportar lo anterior del 

conyugue o padres. 

 
 
 
 
 
FIRMA Y HUELLA DEL SOLICITANTE:                          SECCIÓN DE NATURALIZACIÓN 
(En la ventanilla de naturalización)  

                                                                                                      
__________________________             __                 ________      _________________   ___ 

Firma                                                    Fecha                           (responsable de firma y huella)          

 

                             
 
 
 
 
 
                      
                          Huella 
 
 
 
 
*El Formato de Entrevista es un requisito para la solicitud de Naturalización* 

 


