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Panamá, 12 de septiembre de 20] 9 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

En ejerCIcIO de la iniciativa Legislativa consagrada en el Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, artículo] 08, actuando en nuestra condición de 
Diputada de la República presentamos a su consideración el Anteproyecto de Ley "General 
de adopciones de la República de Panamá"; el cual amerita la siguiente, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia como autoridad Central en materia de 
Adopciones nacionales e internacionales en la República de Panamá, y como autoridad 
administrativa encargada de ejecutar la política pública en materia de protección 
administrativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo establece la 
legislación nacional vigente, ha identificado la necesidad de adoptar estrategias para el 
mejoramiento y regulación de la institución jurídica de protección a la infancia, niñez y 
adolescencia, así como aquella que restablece el derecho a la familia, como lo es la 
adopción. 

En ese sentido, el desarrollo de la institución jurídica de la adopción en nuestro país, no ha 
permanecido inmutable y su naturaleza jurídica no siempre fue la de ser una medida de 
protección por excelencia como se concibe actualmente, desde la adopción del Código de la 
Familia, las regulaciones posteriores, se han distanciado radicalmente de la regulación 
contractual contenida en el Código Civil, en donde el principio de autonomía de la voluntad 
reinada y era la esencia de la adopción. Así pues, desde la aprobación del Código de la 
Familia en la República de Panamá, la adopción pasa a ser una institución jurídica familia, 
que crea un estado de filiación, el cual es la filiación adoptiva que tiene como efecto crear 
un vínculo permanente que genera derecho y deberes para padres e hijos y la familia de 
estos. 

Ahora bien al concebir, el Código de la Familia los derechos de la familia como 
personalísimos, irrenunciables e indisponibles y el no admitirse de ellos renuncia, 
transferencia o transmisión, se establece la necesidad de instalar una política pública que 
proteja a la familia, por un lado, y por el otro, que se estructure el derecho y se consagren 
normas relativas a la regulación de las instituciones jurídico familiares con el propósito de 
honrar y preservar estos derechos, así como crear una institucionalidad fuerte y robusta que 
garantice la efectividad y protección de los mismos. Coexistentemente, a esta normativa 
consagrada en el Código de la Familia, estos derechos vienen a fortalecer y complementar 
con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Han transcurrido 29 años, desde la aprobación en nuestro país de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y se han adoptado los Tres Protocolos Facultativos de la misma, además 
de haberse dado pasos importantes para el fortalecimiento institucional de los organismos 
encargados de la protección de los derechos, aún persiste una cultura que permite prácticas 
al margen de los objetivos de la adopción como última medida de protección, que 1", 
desnaturalizan y provocan mitos que hacen que los procesos de adopción sean lentos y 
poco efectivos. 

Las últimas reformas en materia de adopción han aportado en su mejoramiento y 

fortalecimiento, sin embargo, aún persisten normas que dan paso a interpretaciones 
incorrectas al momento de su aplicación en la vía administrativa como en lo judicial, 
desnaturalizando la figura jurídica de la adopción y el derecho de los niños, niñas y 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº185COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA



adolescentes en crecer en una familia que no lo es por consanguinidad, de forma 
permanente, definitiva, indivisible, irrenunciable e irrevocable. 

En ese sentido, basados en la perspectiva de derechos de los niños, niñas y adolescentes que 
reconoce la naturaleza humanitaria de esta institución que ha pasado a ser de protección del 
derecho humano de las personas a tener una familia y motivados por la existencia de 
diferentes iniciativas legislativas es por lo que se creó el primero de noviembre de 2016, 
una Comisión Técnica para la revisión y análisis de la Ley 46 General de Adopciones de la 
República de Panamá y otras iniciativas en materia relacionada, con la participación de 
organismos privados, públicos, corresponsabilidad de las familia y la sociedad organizada, 
llegando a la conclusión de que la Ley de Adopciones, debía centrarse única y 
exclusivamente en su ámbito de aplicación, es decir, a la regulación de la institución 
jurídica que origina o crea el vínculo filial adoptivo, el trámite de las misma, a diferencia de 
otras figuras e instituciones jurídicas de protección de derechos que no generan vínculo 
filial y garantizar trámites expeditos, sólidos que garanticen a los niños, niñas y 
adolescentes a crecer en una familia de forma permanente, definitiva, indivisible, 
irrenunciable e irrevocable pero sobre todo que el proceso se desarrolle en un tiempo 
prudente para que los niños dejen de estar institucionalizados por muchos años. 

Se hace necesario actualizar la legislación que regula la adopción en nuestro país a fin, de 
que el proceso sea más expedito y se le pueda dar una respuesta oportuna y efectiva. Es por 
estas razones, solicito con todo el respeto el apoyo de los colegas Diputados, con su voto, a 

/--1J.¡nO.ble A~.. cto de Ley, presentado por la H.D Zulay Rodríguez. .. ].!,''' _.,r~ 
" ! . z[~~~~' IG~~~j~

Dt~utada 1e la República 

Circuito 8-6 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de 2019 

General de Adopciones de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará para la adopción de personas 

menores de edad que han sido privadas del derecho a convivir con su familia de origen y 

declaradas judicialmente en estado de adoptabilidad y personas mayores de edad, en las 

condiciones establecidas en la presente Ley. 

Artículo 2. Principios generales. La adopción se rige por los siguientes principios: 

l. 	 El interés superior del niño, niña y adolescente el cual tiene por objeto asegurar la 

protección del derecho de estos a permanecer y a convivir en el seno de su familia 

biológica o, en caso de no ser esto posible, en otro medio familiar permanente. 

2. 	 El respeto por el derecho a la identidad. 

3. 	 El derecho a conocer sobre su origen filial. 

4. 	 El niño, niña o adolescente tiene derecho a vivir, crecer y a ser educado y atendido 

bajo la orientación y responsabilidad de su familia biológica nuclear o 

consanguínea. 

5. 	 El agotamiento de las posibilidades de permanencla en la familia de origen o 

ampliada o extendida. 

6. 	 La preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de 

hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de 

vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto por razones debidamente fundadas. 

7. 	 Primacía de la adopción nacional sobre la internacional, que solo procederá cuando 

no es posible la nacional. 

8. 	 Preferencia, en las solicitudes de adopción internacional, a los nacionales 

panameños sobre los extranjeros, aun cuando solo uno de los cónyuges o 

convivientes sea panameño. 

9. 	 El derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en 

cuenta según su edad y grado de madurez. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos siguientes, el Juez deberá oír al niño, niña o adolescente cada vez que éste 

lo solicite. 

10. La obligatoriedad que el adoptado de su consentimiento a partir de los diez años. 
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11. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser discriminado. 

12. El principio del interés de la persona adoptada, es decir, que debe tenerse en cuenta 

el interés o beneficio del adoptado, que es el principio que debe presidir todo 

proceso de adopción. 

13. El principio a la Tutela Judicial efectiva el cual incluye el derecho al acceso a la 

justicia, el debido proceso y el derecho a lograr la efectiva ejecución de la decisión 

judicial. 

14. Los contenidos en el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional y la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

15. Actuar con celeridad es esencial en todas las etapas del procedimiento de adopción. 

Los procedimientos rápidos, es decir, aquellos que son expeditos y eficientes, son 

esenciales para una implementación y un buen funcionamiento sin causar retrasos 

innecesarios que pudieren afectar la salud y el bienestar del niño. 

Artículo 3. Propósitos. Los propósitos de esta Ley son, entre otros: 

Proteger al niño, niña y adolescente de la separación innecesaria de su familia biológica 

nuclear y de su familia consanguínea. Restituir de manera expedita el derecho a la 

convivencia familiar al niño, niña y adolescente al cual se le haya privado de este derecho. 

Orientar a los progenitores sobre las consecuencias al tomar la decisión de dar su 

consentimiento para la adopción. Brindar a los futuros padres adoptivos toda la información 

integral disponible del niño, niña o adolescente que les ha sido asignado para aceptar o 

rechazar la asignación. 

l. 	 Proteger la confidencialidad de las partes conforme a las excepciOnes 

establecidas en la ley. 

2. 	 Prevenir el tráfico y la trata ilegal de niños, niñas y adolescentes y otras 

actividades de colocaciones ilegales. 

3. 	 La constitución de un vínculo jurídico filial entre adoptantes y adoptado o entre 

adoptante y adoptado. 

4. 	 Hacer efectivo el derecho del niño, niña o adolescente que ha mantenido 

vínculos con una familia que no es la suya, pudiéndose considerar los padrinos y 

madrina, así como también las familias acogentes, y luego de un (1) año de 

convivencia legitimar su integración familiar creando el estado de familia por 

medio de la adopción. 

Artículo 4. Derecho a la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener 

una familia. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a los niños, niñas y 

adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. 

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que 

respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos e hijas. 



El Estado promoverá políticas, programas y asistencias apropiadas para que la familia 

biológica nuclear pueda asumir adecuadamente su responsabilidad, y para que los padres 

asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones. 

Artículo 5. Derecho a vivir en Familia y a la convivencia familiar. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse 

como cl único motivo para separarlos de su familia biológica nuclear o de los familiares 

con los que convivan, ni como la única causa para la pérdida de la patria potestad. 

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por 

necesidades ocasionales de trabajo deban alejarse de su lugar de residencia y tengan 

dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes eventualmente, no se considerará que 

están abandonando sus responsabilidades, siempre y cuando los mantengan al cuidado de 

familiares idóneos, libres de violencia y proveyendo para su subsistencia, sin dejar dc 

ejercer efectivamente los deberes que natural y legalmente se deriven de la relación 

paterno-filial. 

Artículo 6. Separación de la familia como medida de protección. Cuando un niño, niña o 

adolescente se encuentre en peligro evidente, requiriéndose la separación de sus padres, 

personas que ejerzan la patria potestad, de sus tutores o de las personas que los tengan bajo 

su guarda, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia como la autoridad 

competente, tomará acciones inmediatas y medidas necesarias para asegurar que el niño, 

niña o adolescente esté protegido. Esta medida de separación origina el acceso al hacer 

efectivo el derecho del niño, niña o adolescente a mantener vínculos con una familia que no 

es la suya, pudiéndose considerar los padrinos y madrina, así como también las familias 

acogentes, dentro del sistema de acogimiento en los términos que establece la ley especial. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ordenará de igual forma el 

ingreso de niños, niñas y adolescentes al sistema de acogimiento, por protección de sus 

derechos, y como medida transitoria cuando tenga conocimiento que no vive con sus padres 

ni con otros familiares y se encuentran en situaciones de presunta privación del derecho a la 

familia y/en violación de otros derechos. 

Artículo 7. Procedimiento de los Actos de Investigación de las Alternativas Familiares. El 

SENNIAF contará con un equipo especializado de investigaciones de las alternativas de 

cuidado parental dentro de su Dirección de Protección. Esta investigación contará con el 

apoyo y la co-responsabilidad de las Autoridades Nacionales tales como la Direeción 

Nacional del Registro Civil, el Tribunal Electoral, la Policía Nacional, Hospitales, entre 

otras, a fin de que se adopten las medidas necesarias para el inicio de las investigaciones de 

alternativa dentro de la familia consanguínea del niño, niña o adolescente en supuesta 

privación del derecho a la familia, se tomarán en consideración a los padrinos y madrinas 

de los niños, en caso de tenerlos. 



Una vez recibida dicha notificación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia tendrá dos días hábiles para abrir el expediente y solicitar el árbol genealógico al 

Registro Civil, el cual deberá proveer en el término máximo de diez (lO) días hábiles la 

información solicitada acerca del árbol genealógico de la familia consanguínea. A partir de 

su recepción, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá treinta (30) 

días calendario para finalizar dicha investigación de las posibles alternativas de cuidado 

para el niño y la elaboración del informe escrito. 

En caso de constatar la existencia de algún miembro de la familia consanguínea del niño, 

niña o adolescente que tenga el interés en asumir la tutela, o un padrino o madrina, se debe 

comprobar que son idóneos por medio de las evaluaciones psicosociales pertinentes, y las 

pruebas periciales de ADN que confirn1en el vínculo de parentesco; en caso de que esto sea 

necesano. 

Si durante dicha investigación no es posible localizar físicamente el paradero de los 

progenitores o de las alternativas familiares, incluyendo padrino o madrina, o se 

desconozca su paradero, esto será documentado en el expediente. En éste período también 

se deberá recibir los informes del Sistema de Acogimiento Familiar. 

Al finalizar el período, la Dirección de Protección de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, tendrá tres días hábiles para: 

1. 	 En caso de considerar que procede la pérdida de la patria potestad y/o declaratoria 

de estado de adoptabilidad, interpondrá proceso ante el Juez de Niñez y 

Adolescencia y una vez obtenida la sentencia que contiene la pérdida de la patria 

potestad y/o declaratoria de estado de adoptabilidad, remitirá a la Dirección 

Nacional de Adopciones para que proceda con los trámites y proceso de adopción. 

En caso que sólo se solicite la declaratoria de adoptabilidad, se solicitará que ésta 

se surta bajo las reglas del proceso sumario. 

2. 	 En caso de considerar que existen las alternativas familiares idóneas y que las 

mismas deben ser de carácter permanente, solicitará la pérdida de la patria 

potestad y la tutela, de manera que se restituya el derecho con carácter 

pennanente. 

3. 	 En caso de que la investigación determine que el padre y/o la madre deban ser 

ingresados a un programa de fortalecimiento familiar y el niño, niña o adolescente 

al Sistema de Acogimiento Familiar, se coordinará su inserción en el programa de 

fortalecimiento familiar a seguir. Si al térn1ino de sesenta (60) días la familia se 

mantiene en la misma condición que originó la separación del niño, se 

determinará de inmediato si se procede con lo señalado en el numeral uno de este 

artículo. 



Artículo 8. Derecho a conocer sus orígenes. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a 

conocer sus orígenes. Para tales efectos, el Registro Civil mantendrá de manera 

confidencial, toda la información correspondiente. Podrán tener acceso a esta información 

el adoptado y la madre y/o padre adoptivo. 

Artículo 9. Interpretación. Para la interpretación de las disposiciones de esta Ley se 

observarán las siguientes reglas: 

l. 	 Se preferirá su aplicación sobre otras normas que regulen la misma materia y que se 

encuentren en otras leyes, a menos que dichas leyes consagren mejores beneficios y 

una mayor protección. 

2. 	 En caso de duda acerca de la disposición aplicable se deberá aplicar la que resulte 

más favorable para la protección de los derechos de la persona adoptada. 

3. 	 En caso de personas menores de edad, se aplicarán en consonancia con la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio Relativo a la Protección del 

Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, además de otros 

instrumentos internacionales ratificados por la República de Panamá, en los cuales 

se desarrolle la protección integral de la niñez y la adolescencia. 

Artículo 10. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se 

entenderán así: 

1. 	 Acogimiento preadoptivo. El cuidado integral brindado por la futura persona 

adoptante o la futura familia adoptante asignada al niño, niña o adolescente dentro 

del procedimiento de adopción por un periodo determinado conforme a lo 

establecido en la presente Ley. 

2. 	 Adoptado. Persona que no siendo hijo o hija por consanguinidad lo es conforme a 

los términos establecidos por esta Ley. 

3. 	 Adoptante. Persona mayor de dieciocho años que cumple con los requisitos y los 

procedimientos establecidos en la presente Ley, para adoptar a hijo o hija de otra 

persona. 

4. 	 Autoridad Central. Entidad responsable de realizar las investigaciones, evaluar la 

competencia de la familia consanguínea, ampliada o extendida y solicitar la pérdida 

definitiva de la patria potestad de los progenitores y/o la declaratoria de 

adoptabilidad del niño, niña o adolescente, así como dar el seguimiento pre y post 

adoptivo y demás trámites administrativos concernientes a la adopción nacional e 

internacionaL 



5. 	 Juez competente. Autoridad judicial con competencia en todo lo relativo a los 

procesos de pérdida de la patria potestad, declaración de competencia o 

incompetencia de la familia consanguínea, declaratoria de adoptabilidad, así como 

de adopción nacional e internacional. 

6. 	 Estado de adoptabilidad. Declaración judicial que establece la privación del 

derecho a la familia del niño, niña o adolescente y que ordena su restitución a través 

de la adopción en los términos establecidos en la presente Ley. 

7. 	 Familia ampliada o extendida. La que comprende a todas las personas naturales 

unidas por el vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad en 

línea recta, directa ascendente y colateral. 

8. 	 Farnilia biológica nuclear. El padre y la madre de la persona menor de edad. 

9. 	 Familia de Origen. Aquella compuesta por la familia biológica nuclear, titulares de 

la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas, niños y 

adolescentes tienen parentesco ascendente hasta el segundo grado de 

consanguinidad. 

10. Familia de acogida. La que brinda cuidado de forma integral, temporal y no 

institucional a un niño, niña o adolescente como alternativa de convivencia familiar, 

asignada por la Autoridad administrativa con control jurisdiccional. 

11. Peligro evidente. Toda situación directa o indirecta que vulnere los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes y requiera una pronta actuación de las 

autoridades competentes para preservar la vida y honra de los mismos, es decir, 

asegurando su integridad física y emocional. 

12. Organización no gubernamental. Organización que no tiene como objetivo lucro 

económico y que no pertenece al sector privado tradicional ni al sector público, 

inscrita en el Registro Público, en cuyos estatutos figure como fin la protección de 

niños, niñas y adolescentes y que, reuniendo los requisitos previstos en esta norma, 

obtenga la correspondiente autorización de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

13. Privación del derecho a la convivencia familiar. Presunto abandono de los derechos 

a la familia del niño, niña y adolescente. 

14. Pérdida definitiva de la patria pote5itad. Medida de inhabilitación de carácter 

permanente en el ejercicio de la patria potestad conforme a lo establecido en el 

Código de la Familia. 

15. Sistema de acogimiento. Es el conjunto de acciones que deberá desarrollar la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad ejecutora que 



deberá garantizar para que la adopción funcione como una medida de protección de 

carácter temporal a favor de los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado 

parental y el acogimiento se provea con la protección integral de sus derechos. 

16. Suspensión de la patria potestad. Medida de protección de carácter provisional que 

limita el ejercicio de la patria potestad conforme a lo establecido en el Código de la 

Familia. 

Artículo 11. Prohibición de entrega directa. Queda prohibida expresamente la entrega 

directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto 

administrativo, así como la entrega directa en guarda y/o cualquier otro medio o forma, 

otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño a personas e 

instituciones. 

La transgresión de la prohibición habilita al Juez a separar al niño transitoria o 

definitivamente de su guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección 

de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco o afectivo entre 

éstos y el o los pretensos guardadores del niño. 

Toda entrega de niños, niñas y adolescentes que se realice por pm1e de jueces de niñez y 

adolescencia y familia, a personas que no tengan la patria potestad o la tutcla de las 

personas menores de edad, tiene que ser comunicada a la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia a fin de que se dé la supervisión e ingreso al sistema de 

acogimiento familiar en los términos que establece su legislación especial. 

Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la 

responsabilidad parental deberán ser considerados a los fines de la adopción. 

Artículo 12. Niños y niñas expósitos: En los casos de niños y niñas de padres 

desconocidos, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá sesenta (60) 

días calendarios para abrir el expediente, investigar y preparar la solicitud de declaración de 

niño expósito, remitiéndolo al Juez Competente, y en caso de ser admitido ordenará la 

inscripción, la declaratoria en estado de adoptabilidad y compulsa de copias al Ministerio 

Público. 

Conocimiento de la presunta privación del derecho a la familia, los directores de las 

entidades de protección, públicas o privadas, dedicadas a brindar servicio de acogimiento 

temporal, de salud y hospitalario o cualquiera otra persona natural o jurídica estarán 

obligados a informar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia aquellos 

niños, niñas o adolescentes que se encuentran en presunta privación del derecho a la 

familia, en un plazo máximo de veinticuatro horas de conocido el hecho, a fin dc que se 

adopten las medidas necesarias. 



Título 11 

La adopción 

Capítulo 1 
Normas generales 

Artículo 13. ConceillQ--º~j'tdopción. La adopción es una institución jurídica de protección 

permanente de orden público y de interés social, constituida como última medida de 

protección a favor del hijo o hija que no lo es por consanguinidad y que le restituye el 

derecho a formar parte de una familia. 

Artículo 14. TillQ§~g~ªºopción. La adopción puede ser: 

l. 	 Nacional. Cuando las personas solicitantes sean panameñas con domicilio habitual 

en el territorio nacional o extranjeras con más de dos años con domicilio habitual en 

el país con visa de residente permanente. 

2. 	 Internacional. Cuando las personas solicitantes, nacionales o extranjeras. tengan su 

domicilio habitual en un país distinto al del niño, niña o adolescente adoptado y 

especialmente cuando el niño, niña o adolescente con residencia habitual en un país 

va a ser desplazado a otro país después de su adopción o para constituir la adopción 

en otro país. Los mismos deben poseer carné de residente permanente, pues es éste 

el documento de identificación idóneo. 

3. 	 Hijo o h!ja de cónyuge. Cuando el cónyuge o conviviente en unión de hecho 

présenle solicitud después de una convivencia familiar por un periodo mínimo de 

dos años en el caso de los matrimonios o mínima de cinco años en el caso de la 

unión de hecho comprobada mediante los medios comunes de prueba. En caso de 

que cualquiera de las partes del proceso falleciera durante el proceso, se podrá 

continuar el trámite iniciado por medio de apoderado legal, siempre que sea en 

beneticio del niño, niña o adolescente. Para poder presentar la solicitud de adopción 

del hijo o hija del cónyuge o conviviente en unión de hecho, se requiere primero la 

sentencia de pérdida definitiva de la patria potestad del padre o la madre biológica. 

Artículo 15. f.r:ºhiºis:jºl}~~. Se prohíbe: 

l. 	 La adopción del niño o niña que está por nacer. 

2. 	 La adopción del hijo o hija de la madre adolescente no emancipada, siempre que 

tenga apoyo familiar dentro del segundo grado de consanguinidad. 

3. 	 A la madre o al padre biológico otorgar de manera directa y voluntaria al niño, niña 

o adolescente a los supuestos padre o madre adoptivos. 



4. 	 A la madre y al padre biológico o representante legal del niño, niña o adolescente, 

disponcr expresamente quién adoptará al hijo o hija, salvo que se trate del hijo o hija 

del cónyuge, conviviente en unión de hecho o de la familia consanguínea. 

5. 	 La adopción por el cónyuge o conviviente en unión de hecho sin el consentimiento 

del otro. 

6. 	 A la madre y al padre adoptivo disponer de los órganos y tejidos de la persona 

adoptada para fines ilícitos. 

7. 	 A los solicitantes que participan en el proceso de adopción tener relación de 

cualquiera clase con las entidades públicas o privadas dedicadas al acogimiento 

temporal y con los organismos acreditados extranjeros que se dedican al cuidado de 

niños, niñas y adolescentes declarados en estado de adoptabilidad. 

8. 	 A las potenciales madres o padres adoptivos tener cualquier tipo de contacto con las 

madres y/o padres biológicos del niño, niña o adolescente o cualquiera persona que 

pueda influenciar en cl consentimiento de la persona, autoridad o entidad 

involucrada en el proceso de adopción. Se exceptúan los casos en que los adoptantes 

sean familiares biológicos o de la familia consanguínea. 

9. 	 La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier 

índole por su familia biológica y ampliada o cualquiera persona, así como por 

entidades públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso dc adopción. 

En los expedientes en los que se descubran las prohibiciones anteriores, se 

suspenderá inmediatamente el trámite y no se autorizará la adopción y se 

compulsarán copias al Ministerio Público sin perjuicio de las nulidades 

correspondientes. 

Capítulo 11 

Persona Adoptada y Persona Adoptante 

Sección 1 a 

Persona Adoptada 

Artículo 16. Personas Adoptadas:. Puede ser adoptada: 

l. 	 La persona menor de dieciocho años, cuando cl Juez competcnte haya declarado su 

estado de adoptabilidad y determine que se restablezca el derecho a la familia a 

través de la adopción. 

2. 	 La persona mayor de edad que haya convivido y mantenido vínculos afectivos 

familiares con las personas adoptantes, por un periodo mínimo de dos años antes de 

haber cumplido la mayoría de edad. 



Artículo 17. Respeto a la opinión del niño, niña o adolescente. El niño, niña o adolescente 

deberá ser escuchado durante el procedimiento de adopción y podrá expresar sus opiniones. 

El Juez deberá oír al niño, niña o adolescente cada vez que éste lo solicite. 

Las opiniones serán valoradas de acuerdo con su grado de madurez y dejadas en constancia 

en el expediente. 

Artículo 18. Adopción de hermanos. Se procurará que los hermanos susceptibles de ser 

adoptados no sean separados antes ni durante el procedimiento de adopción y sean 

adoptados por una misma familia. 

Siempre que se hayan agotado primero todas las posibilidades de lograr la adopción 

conjunta de los hermanos y sobre la base del principio del respeto a los derechos y garantías 

del niño, niña o adolescente, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

deberá solicitar adopciones por separado preferentemente nacionales en cuyo caso las 

personas adoptantes estarán obligadas a mantener la comunicación entre los hermanos, 

siempre que sea en el interés superior del niño, niña o adolescente. 

La obligación de los adoptantes quedará consignada en un acta, una vez que se acepta la 

asignación, y será aprobada por el Juez. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como autoridad central tiene la 

responsabilidad de supervisar y verificar que se cumpla con la obligación de mantener 

contacto con los hermanos. 

Artículo 19. Adopción de niños, niñ_ª~ o adol~§centes j_llcligenas_9_de otr~~ etnia~ Para la 

adopción de niños, niñas o adolescentes indígenas o de otras etnias, se dará preferencia a la 

solicitud formulada por los adoptantes de su propia etnia, siempre que cumplan con los 

requisitos de esta Ley. 

Sección 2a 

Persona Adoptante 

Artículo 20. Persona adoptante. Puede ser adoptante: 

l. 	 La persona mayor de edad legalmente capaz y en pleno ejercicio de los derechos 

civiles y políticos. 

2. 	 El hombre y la mujer unidos en matrimonio por un periodo mínimo de dos años 

o en unión de hecho, conforme a lo establecido en la Constitución Política de la 

República de Panamá, siempre que exista consentimiento de ambos. En caso de 

adopción de persona menor de edad, además de los requisitos anteriores, el 

adoptante deberá estar domiciliado en la República de Panamá o en uno de los 



Estados que haya suscrito y ratificado el Convenio Relativo a la Protección del 

Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional o tener suscrito 

y ratificado convenio oficial de adopción con el Estado panameño. 

Artículo 21. Condiciones para adoptar..!. Las personas adoptantes deben poseer comprobadas 

condiciones afectivas, sociales, morales y de salud física y psicológica, así como disponer 

de los recursos indispensables para garantizar a la persona adoptada la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

Las personas adoptantes deberán ser idóneas para asumir responsablemente la función de 

padres o madres con los derechos y obligaciones que esta genera. Además, no deberán tener 

antecedentes penales. En caso de que el adoptante sea miembro de la familia ampliada o 

extendida consanguínea, que no tenga la prohibición de adoptar prevista en esta Ley y que 

carezca de los recursos indispensables para garantizar las necesidades básicas del adoptado, 

deberá ser incorporada en programas de fortalecimiento familiar. 

La existencia de descendientes de las personas adoptantes no impide la adopción. 

Artículo 22. Obligación de las personas con interés de adoptar. Las personas interesadas en 

adoptar tienen la obligación de completar los trámites y aprobar los cursos requeridos por 

ley para obtener la idoneidad como adoptantes. Las personas declaradas idóneas para 

adoptar son portadoras de un interés y estarán obligadas a prestar toda su colaboración a las 

autoridades a fin de que se evalúe la integración del niño, niña o adolescente a la familia 

adoptiva. 

Luego de constituida la adopción, los adoptantes se comprometen a informarle al adoptado 

su condición de hijo adoptado antes de los siete años, siempre que este tenga la capacidad 

de comprensión, caso contrario se realizará antes de la pre-pubertad. Dicha información 

deberá efectuarse conforme a los parámetros de orientación que se les impartan por los 

facultativos correspondientes. 

Artículo 23. Limitaciones~ra la adopción. Son limitaciones para la adopción: 

1. 	 No podrá adoptar el pariente en línea recta o hermano de la persona que se va a 

adoptar. 

2. 	 Entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá existir una diferencia de 

edad no menor de dieciocho años y no mayor de cuarenta y cinco años. En el caso 

de las adopciones conjuntas, la diferencia de edad se aplicará al cónyuge o 

conviviente que tenga menor edad. 

3. 	 Cuando se trate de adoptar al hijo o hija del cónyuge o del conviviente en unión de 

hecho, la diferencia de edad entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá 

ser por lo menos de diez años. Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los casos 



de adopciones entre parientes, con excepción de lo establecido en el numeral 1 de 

este artículo. 

Artículo 24. Adºpción ~Q!li!Lf!1a e individual. La adopción podrá ser constituida de manera 

conjunta o individual. Será constituida en forma conjunta cuando las personas solicitantes 

sean cónyuges o matrimonio de hecho y de distinto sexo. En este caso, si uno de los 

cónyuges o matrimonio de hecho desiste antes del pronunciamiento de la adopción, se 

continuará el proceso con el cónyuge interesado. En casos de separación de cuerpos, 

divorcio o la separación de la convivencia, se podrá continuar con el proceso de adopción 

de manera conjunta, si ambas partes manifestaran su deseo, sin perjuicio de que también se 

pueda convertir el proceso en adopción individual, si solo uno de los dos desea continuar 

con el proceso, siempre que no se trate del cónyuge culpable y las experticias de los 

equipos interdiseiplinarios no determinen patologías graves que puedan afectar a niños, 

niñas y adolescentes. 

Podrán adoptar las personas solteras si es en el interés superior del niño, niña o adolescente 

como lo define la presente Ley, en cuyo caso la adopción será constituida en forma 

individual. 

Artículo 25. A(:Lcms:i9J1~L~lJJ!tor. El tutor puede adoptar al pupilo una vez haya cesado 

legalmente en su cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas de su administración, 

con excepción de lo previsto en el numeral 1 del artículo 23, la tutela debe estar inscrita en 

el Registro Civil para que pueda certificarla. 

En el caso del tutor testamentario, si la designación se hubiera efectuado con anterioridad a 

la adopción, se mantendrá a cargo de la administración de los bienes, salvo que deba ser 

removido de la tutela según las causales legales. Cuando dicha designación se hubiera 

hecho con posterioridad a la adopción en juicio de sucesión, el Juez dispondrá si mantiene 

al tutor testamentario en la administración de los bienes o si dichos bienes deben pasar en 

administración al padre y/o madre adoptivos, en cuyo caso se procederá a formar inventario 

judicial solemne, que será debidamente protocolizado. 

En este caso, la exigencia comprendida en este artículo para el tutor se hace extensiva a 

quien tenga la guarda y crianza, con la limitación establecida en esta ley. 

Artículo 26. Bienes deLJliño o la niña adoptado. En caso de que la persona a quien se 

pretenda adoptar tenga bienes que estén bajo la responsabilidad o la guarda de otra persona, 

la adopción no podrá tener lugar sin que se efectúe inventario judicial solemne debidamente 

protocolizado de los bienes a favor de la persona adoptada a satisface ión del juez 

competente de la adopción. La administración de los bienes, a criterio del juzgador y en 

ateneión al interés superior de la persona adoptada, podrá ser transferida para 

administración a la persona adoptante o mantenerse bajo la administración de quien los 

tuviera hasta ese momento. 



Artículo 27. Fallecimiento de uno de los adoptantes. Cuando uno de los adoptantes 

falleciera durante el procedimiento de adopción, se podrá continuar el trámite iniciado por 

ambos hasta su conclusión, siempre que las experticias de los equipos interdisciplinarios no 

determinen patologías graves que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes. El 

certificado de defunción lo debe solicitar, vía oficial, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y 

Familia para continuar con el trámite. 

Capítulo III 

Efectos de la Adopción 

Artículo 28. Vínculo por adopción. La adopción crea parentesco entre la persona adoptante 

y la persona adoptada igual al existente entre el padre o la madre y la hija o hijo biológicos, 

vínculo del cual surgen los mismos derechos y deberes del parentesco por consanguinidad. 

Este parentesco legal se extiende a los descendientes del adoptado y a la familia de las 

personas adoptantes. El vínculo jurídico familiar creado por la adopción es definitivo, 

indivisible, irrenunciable e irrevocable. 

En el caso de personas menores de edad, se establecen entre la persona adoptante y la 

persona adoptada todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parental o patria potestad. La muerte 

del adoptante o los adoptantes no restablece la patria potestad o relación parental de la 

madre o el padre biológicos del adoptado. 

Artículo 29. Extinción del vínculo jurídico familiar. La adopción extingue el parentesco 

entre el adoptado y los miembros de su familia biológica nuclear o consanguínea. No 

obstante, quedarán subsistentes los impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado 

por causa de las relaciones de parentesco consanguíneo extinguidas y demás derechos y 

prohibiciones establecidos en esta Ley. 

Artículo 30. Nombres3...iill-ellidos. El adoptado adquiere los apellidos de su adoptante o 

adoptantes. 

En relación con el nombre de los adoptados, el juez de la causa detenninará, a solicitud de 

pmie interesada, si se justifica o no su cambio, de acuerdo con los derechos y garantías de 

la persona adoptada, para lo cual deberá motivar su decisión. 

Artículo 31. Efecto retroactivo. Una vez decretada la adopción, esta produce efectos 

retroactivos a la fecha de la resolución que otorga el acogimiento pre-adoptivo. En los 

casos de adopción por parte del cónyuge o conviviente o de adopción de hijos o hijas de 

crianza, se produce efecto retroactivo desde la presentación de la solicitud de adopción. 

Artículo 32. Adopción conferida en el extranjero. Las resoluciones de adopciones 

proferidas en el extranjero deben cumplir previamente con el procedimiento de evaluación 



y calificación por parte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para 

que, luego de su anuencia, puedan ser inscritas en la Dirección Nacional del Registro Civil. 

Artículo 33. Extraj~rIilQ!i'!li9Ed. Los niños, niñas o adolescentes de nacionalidad 

panameña cuyos adoptantes sean ciudadanos de otro Estado gozarán de todos los derechos 

inherentes producto de su nacionalidad, y es obligación del Estado panameño brindarles 

protección y asistencia de acuerdo con lo establecido en esta Ley y demás leyes. El cuerpo 

consular de la República de Panamá, deberá coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia previa comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores a 

fin de verificar las situaciones de los niños, niñas y adolescentes panameños en el exterior. 

En todo hecho en el cual se encuentre un niño, niña o adolescente en el extranjero en 

circunstancia especialmente difícil, es obligación del cuerpo diplomático panameño 

garantizar la protección de este bajo la coordinación y supervisión de la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia y/o el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 34. NªcjQIlales_adoptados en~el'lmnjero. El adoptado no perderá la nacionalidad 

panameña ni los derechos inherentes a ella. 

Artículo 35. Nacionali<iª-cL.cieJ_agwado extranjero ~IU~L~l'tlaniero. La nacionalidad de las 

personas y los niños, niñas y adolescentes nacidos en el extranjero y adoptados por 

personas panameñas se regirá por lo establecido en la Constitución Política de la República 

de Panamá. 

Capítulo IV 
Licencia por Adopción 

Artículo 36. De~chº-Alís:~I1gª. En el caso de adopción de personas menores de edad, la 

adopción conjunta o individual, tanto el padre y la madrc adoptante tendrán derecho a la 

licencia remunerada por razón de la adopción en los términos que establece la legislación 

vigente en la materia. 

La licencia será contada a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el 

acogimiento pre-adoptivo, para facilitar la inserción del niño, niña o adolescente a la 

dinámica familiar. 

Artículo 37. Reglas para la licencia. La licencia establecida en el artículo anterior se 

ajustará a lo regulado en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. 

Artículo 38. NoJifica~Ü)Il: La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia al 

decretar el acogimiento pre-adoptivo notificará a las instancias correspondientes para que 

efectúen el trámite de licencia laboral remunerada cuando corresponda. 



Título III 

De la adopción de menores de edad 

Capítulo 1 

Autoridad Central 

Artículo 39. Autoridad Central v sus funciones. La Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia a través de la Dirección Nacional de Adopciones es la Autoridad 

Central en materia de adopciones nacionales e internacionales de personas menores de 

edad. La Secretaría tendrá las siguientes funciones: 

1. 	 Fungir como Autoridad Central en materia de adopciones. 

2. 	 Reglamentar y supervisar los orgamsmos no gubernamentales nacionales, y 

acreditar y supervisar las entidades colaboradoras de adopción internacional. 

3. 	 Aprobar o ampliar las evaluaciones realizadas por organismos no gubernamentales 

en materia de adopción o por entidades colaboradoras en materia de adopción 

internacional. 

4. 	 Realizar o supervisar las etapas pre-adoptivas y pos-adoptivas del procedimiento de 

adopción de niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente en estado de 

adoptabilidad. 

5. 	 Velar por el cumplimiento efectivo y respeto de los derechos del niño, niña y 

adolescente durante el proceso administrativo y de ejecución de la adopción. 

6. 	 Llevar y mantener el banco de datos de las personas adoptantes idóneas, así como el 

banco de datos de niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad. 

7. 	 Verificar que las solicitudes de adopción dc las personas adoptantes cumplan con 

los requisitos legales establecidos en esta Ley. 

8. 	 Declarar, dentro del término establecido en la presente Ley, la idoneidad de las 

personas adoptantes posterior a la realización de las evaluaciones y los informes 

técnicos, o a la aprobación de las evaluaciones e informes técnicos presentados por 

los organismos no gubernamentales o entidades colaboradoras en materia de 

adopción internacional. 

9. Presentar los informes de seguimiento pos-adoptivo cuatrimestralmente al Juez 

competente, una vez iniciada la etapa pos-adoptiva. 



10. Supervisar el seguimiento pos-adoptivo de las niñas, niños y adolescentes adoptados 

a nivel internacional realizado por las entidades colaboradoras en materia de 

adopción internacional. 

11. Diseñar y ejecutar, directamente o a través de organizaciones no gubernamentales o 

entidades colaboradoras autorizadas para tal efecto, el Programa de Formación 

Continua para Madres y Padres Adoptivos, así corno el Programa de Servicios de 

Apoyo después de la Adopción, y de acompañamiento a las personas adoptadas que 

deseen conocer sus orígenes. 

12. Elaborar y coordinar planes para propiciar adopciones de personas menores de edad 

con discapacidad o con condiciones especiales de salud a través de organizaciones 

no gubernamentales o entidades colaboradoras de adopción internacional 

autorizadas para tal efecto. 

13. Incentivar, crear y ejecutar políticas de prevención y formación del cuidado parental 

con énfasis en grupos vulnerables como los padres y madres adolescentes entre 

otros. 

14. Declinar competencia en los casos en el que se esté tramitando la adopción de 

personas menores de edad y estas lleguen a la mayoría de edad. 

15. Ejercer otras funciones establecidas por la ley. 

Artículo 40. Responsabilidadj:statal. Corresponderá al Estado la obligación de proteger 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el proceso de adopción, garantizando el 

pleno goce de estos, especialmente para evitar su sustracción, venta y trata, así como 

cualquiera forma de explotación o abuso. 

Cuando no exista alternativa familiar, el Estado, a través de la Autoridad Competente, 

delegará de manera temporal las obligaciones derivadas del ejercicio de la guarda, así como 

la representación legal y la administración de bienes de los niños, niñas y adolescentes en 

las Familias Acogentes, mientras se restablece el derecho a la convivencia familiar. 

Capítulo JI 
Programa de Orientación 

Artículo 41. Entrega de niños o niñas_en adog<::ión: El padre o la madre que decida 

manifestar su deseo de que su hijo o hija sea dado en adopción, deberá comunicar su 

decisión a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y someterse a un 

programa de orientación que tendrá por objeto asesorar e informar profesional e 

individualmente sobre los principios, derechos, y las consecuencias de la adopción. 

Rehusarse a asistir o incumplir el programa se considerará como indicio para la Secretaría 



"\lacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la falta de interés de los padres biológicos en 

mantener la patria potestad de su hijo o hija. 

En estos casos, además de ordenar la investigación que corresponde conforme a la Ley, la 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de la Dirección de 

protección ordenará la práctica de las siguientes diligencias: 

1. 	 Recabar las pruebas científicas idóneas y necesarias para establecer la filiación; la 

de Ácido Desoxirribonucleico (ADN). 

2. 	 Tomar las impresiones dactilares de los padres biológicos y las impresiones 

palmares y plantares del niño. 

3. 	 Evaluar los aspectos que el Equipo Multidisciplinario estime convenientes. Los 

resultados de estas diligencias deberán estar contenidos en dicho expediente. 

Artículo 42. Entrega de l1iños,-niñas v adol~scentes en adopción por parte d~ un o unos 

'PLogenitores menores de edad. Cuando se trate de padres y/o madres menores de edad no 

emancipados se remitirán al Juez de Niñez y Adolescencia, a fin de garantizar que su 

decisión de entregar a su hijo o hija se da libre de todo tipo de presión. Para ello, 

concurrirán personalmente al juzgado los progenitores no emancipados acompañados de su 

padre y/o madre, tutor o representante legaL 

Verificada esta situación ante el Juez, este remitirá a la Secretaria Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia para que prosiga con el trámite que señala el artículo anterior. 

Artículo 43. Orientación. El programa de orientación al padre y/o la madre o el 

representante legal que decida entregar a su hijo o hija o representado que deseen dar a sus 

hijos en adopción, consiste en un procedimiento de información y asesoría profesional e 

individual, dirigida por un equipo técnico multidisciplinario con el objeto de informar sobre 

los principios, derechos y consecuencias de la adopción, este procedimiento deberá hacerse 

constar en un expediente que se abrirá para llevar el registro y desarrollo del procedimiento. 

El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento que debe aplicarse dentro este 

programa de orientación. 

Artículo 44. Efecto del Acto de Entreaa. El acto de entrega del niño o niña constituirá 

grave y serio indicio para la futura pérdida definitiva de la patria potestad o relación 

parental. El Acta de la entrega constituirá prueba documental para el proceso de pérdida 

definitiva de la patria potestad cumpliendo con los requisitos de prueba documental 

establecidos en el Código JudiciaL La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia deberá incorporar al niño o niña en el Sistema de Acogimiento Familiar. Si hay 

evidencia clara de falta de alternativas familiares se solicitará inmediatamente la pérdida 

definitiva de la patria potestad y la consiguiente declaratoria de adoptabilidad. 



Capítulo 111 

Declaratoria de adoptabilidad 

Artículo 45. Declaratoria de adontabilidad. Es la declaración judicial que establece la 

privación del derecho a la familia del niño, niña o adolescente y que ordena su restitución a 

través de la adopción en los términos establecidos en la presente Ley. Es la consecucncia de 

la filiación desconocida de ambos padres o de la irresponsabilidad parental o patria potestad 

de lino de los padres o ambos, así como de la ausencia de familiares que garanticen el 

derecho a la convivencia familiar. 

La declaración judicial de la adoptabilidad constituye el presupuesto de procedencia de la 

adopción y se tramitará bajo las normas del procedimiento sumario cuando no sea necesaria 

la interposición de proceso de pérdida de la patria potestad. Cuando deba ser consecuencia 

de la perdida de patria potestad será tramitada de forma conjunta bajo las reglas del proceso 

especial que establece el Código de la Familia. En dicho proceso se tendrá como partes al 

Ministerio Público y al defensor del niño, niña o adolescente, de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación vigente. 

No se requerirá la declaratoria de adoptabilidad en aquellos casos en que al niño, niña o 

adolescentes se le conoce una filiación y se desconoce la otra, producto de la ausencia de 

reconocimiento filial cuando se trata de adopción de cónyuge. 

Artículo 46. Legitimados para solicitar la declaratoria de adoptabjlidad. La declaratoria de 

adoptabilidad podrá ser solicitada dentro del proceso de inhabilitación de la patria potestad 

de uno o ambos progenitores y de manera independiente si no es necesaria la misma, por: 

1. 	 La Secretaría Nacional de Niñez, adolescencia y Familia, como autoridad 

administrativa, si al vencimiento de los plazos que establece esta ley no pudiese 

identificar a los padres. o no se hallasen familiares o referentes afectivos del niño. 

2. 	 La madre, ante la irresponsabilidad del padre. 

3. 	 El padre, ante la irresponsabilidad de la madre. 

4. 	 Los parientes del niño, niña o adolescente por irresponsabilidad de ambos padres. 

Artículo 47. Supuestos para solicitar la declaratoria de adaptabilidad si~necesidad~~ 

Nomover proceso de inhabilitaciól!. La declaratoria de adaptabilidad será decretada por el 

Juez competente a solicitud de parte legítima sin necesidad de promover un proceso de 

inhabilitación de la patria potestad en los siguientes casos: 

1. 	 Cuando un niño, niña o adolescente no tenga filiación materna m paterna 

establecida, es decir, niños y niñas expósitos. 



2. 	 Sus padres hayan fallecido, y se haya agotado la búsqueda de alternativa familiar 

por parte de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

En ambos casos la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá un plazo 

máximo de treinta (30) días calendarios para preparar la solicitud. 

Capítulo IV 
Procedimiento de Adopción 

Artículo 48. Constitución de la adopción. La tiliación por adopción se constituye a través 

de resolución judicial dictada con la comparecencia personal de los interesados, del 

Ministerio Público del defensor del niño, niña y adolescente, de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia. 

La constitución de la adopción solo procederá cuando concurran las condiciones y los 

procedimientos exigidos por la ley, existan motivos justificados y ofrezca ventajas para la 

persona adoptada. 

Artículo 49. procedimiento de adoJ2fÍQ!}. El procedimiento de adopción es el conjunto de 

actos tendientes a restablecer el derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia, 

que comprende las siguientes etapas: 

1. 	 Pre-adoptiva de evaluación. 

2. 	 Pre-adoptiva de asignación. 

3. 	 Pre-adoptiva de acogimiento. 

4. 	 Constitución de la adopción. 

5. 	 Pos-adoptiva de seguimiento. 

Artículo 50. Inicio del procedimiento de adopción. El procedimiento pre-adoptivo de la 

adopción respecto al niño, niña o adolescente se iniciará con la recepción, por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de la resolución judicial que decreta la pérdida 

definitiva de la patria potestad de la madre y del padre biológicos y/o la no existencia de 

alternativa familiar consanguínea y ordena la restitución del vínculo jurídico familiar a 

través de la adopción y su posterior inscripción en el Registro Nacional de Niños, Niñas y 

Adolescentes en Estado de Adoptabilidad. 

Con respecto a las personas solicitantes de adopción, el procedimiento se iniciará con la 

recepción, por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de la solicitud con 

la documentación requerida adjunta. 

Artículo 51. Solicitud individual o conjuntª. La solicitud de adopción debe ser presentada 

de forma conjunta o individual a través de apoderado judicial o directamente por los 

interesados ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 



No obstante, la designación de un apoderado judicial será obligatoria a partir de la etapa 

pre-adoptiva de asignación. 

Cuando las personas solicitantes de adopción sean cónyuges o convivientes en unión de 

hecho, la solicitud se hará en forma conjunta. Cuando la persona solicitante sea soltera, la 

solicitud se hará en forma individual considerando igualmente las prohibiciones 

establecidas en esa ley. 

Artículo 52. Documentación~r::~eridanaraadopción nacional. Los solicitantes nacionales 

interesados en adoptar deberán aportar la siguiente documentación junto a su solicitud: 

1. 	 Certificado de nacimiento de la persona o personas interesadas en 


adoptar. 


2. 	 Certificado de matrimonio o prueba del matrimonio de hecho, si fuera el caso. 

3. 	 Certificación de trabajo, o dos últimas declaraciones de renta en caso de ser 

independiente, y carta de referencia bancaria u otro documento que permita 

establecer la capacidad de satisfacer las necesidades materiales del niño, niña o 

adolescente. 

4. 	 Evaluación psicosocial a los hijos e hijas de las personas adoptantes o de cualquiera 

persona que resida permanentemente en el hogar de las personas adoptantes. 

exceptuando a los colaboradores del hogar en caso de que existan, que refleje la 

opinión de los entrevistados. 

5. 	 Certificado médico de buena salud t1sica y mental expedido por un médico idóneo 

en la República de Panamá para los casos nacionales, o idóneo en el país de 

recepción para los casos internacionales. 

6. 	 Evaluación psicológica expedida por un psicólogo con idoneidad para el ejercicio 

de la profesión. Dicha evaluación estará sujeta a lo establecido en esta ley y 

protocolos adicionales que se establezcan por parte de la Autoridad CentraL En caso 

de requerirse, se podrá solicitar un informe de psicólogo clínico o forense. 

7. 	 Dos fotogratlas recientes tamaño carné en colores. 

8. 	 Fotografias en colores, tamaño postal, de la fachada, del interior y de la parte 

posterior de la residencia de la persona o personas solicitantes. 

9. 	 Certificación de información de antecedentes personales. 

10. Evaluación de trabajo social de los adoptantes, realizada por un profesional idóneo 

de Trabajo Social, con experiencia mínima de dos años. 



11. Dos cartas de recomendación de personas de reconocida solvencia moral que no 

sean parientes y que hayan conocido a la persona por un periodo mayor de diez 

años. 

12. Aceptación del 	 seguimiento pos-adoptivo durante los tres años siguientes a la 

adopción. 

13. Para 	 los solicitantes nacionales, certificado de culminación del Programa de 

Formación para Futuros Padres Adoptivos emitido por la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia o por una organización colaboradora aprobada para 

este fin por esta Secretaría. Para los solicitantes extranjeros, la Secretaría verificará 

la validez de los eel1ificados expedidos por las autoridades centrales o entidades 

colaboradoras en materia de adopción del país de origen. 

14. Declaración jurada que establezca la intención de las partes de adoptar. La 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar la 

actualización o renovación parcial o total de la documentación. 

15. En 	 caso de adopción individual deberá acompañarse el certificado de soltería 

emitido por el Registro Civil. 

a 
Sección 1 

Etapa Pre-adoptiva 

Artículo 53. Etapa~-adoptiva. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la solicitud procederá a su admisión, 

mediante proveído de mero obedecimiento, y con este inicia la etapa pre-adoptiva. 

En caso de que la solicitud sea rechazada, ésta deberá ser debidamente motivada y será 

notificada personalmente a los parientes o solicitantes. 

En esta etapa, el equipo técnico designado de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia o de aquellas organizaciones no gubernamentales aprobadas por la 

Secretaría para realizar evaluaciones pre-adopti vas podrán realizar visitas domiciliarias, 

entrevistas y pruebas psicológicas a las personas solicitantes, así como otras investigaciones 

psicosociales que sean necesarias para ampliar los informes aportados. 

La etapa pre-adoptiva tiene un término máximo de dos meses, contado a partir de la 

admisión de la solicitud de adopción. Durante este periodo, las personas solicitantes de 

adopción deberán asistir a la escuela para padres y madres adoptivos impartida por la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia u orgamzaclOnes no 

gubernamentales autorizadas por ésta. 



Artículo 54. .solicitud de documentación y evaluaciones psicosociales. La Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar documentos que complementen 

el procedimiento de adopción a todas las instituciones públicas, incluyendo certificación de 

información de antecedentes personales, certificados de nacimiento y de no propiedad del 

adoptado. 

La Secretaría estará facultada para solicitar al Registro Civil la inscripción de los niños, 

niñas y adolescentes que no estén inscritos, pero tengan partida de nacimiento. En los casos 

de niños expósitos la inscripción será de competencia jurisdiccional en la sentencia se debe 

hacer la declaratoria de la condición de expósito previo a ordenar la inscripción, de acuerdo 

a lo contemplado en el Texto Único de la Ley 31 de 25 de julio del 2006, del Registro 

Civil, más no fue incluida dicha petición. 

Se debe solicitar al Registro Civil la inscripción cumpliendo los requisitos legales por tipo 

de nacimiento que se trate. En los casos de niños expósitos la solicitud de inscripción será 

de competencia jurisdiccional, quienes mediante resolución motivada le darán la condición 

de expósito o privado de los derechos de familia, para que Registro Civil pueda proceder 

con la inscripción, tal como se mencionó en el párrafo anterior. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar, confonne a las 

necesidades de evaluación, los requisitos y los documentos a los solicitantes de adopción 

para ser aportados en la tramitación del procedimiento. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es responsable de realizar la meta 

peritación de los peritajes psicosociales aportados en el procedimiento de adopción, con el 

objeto de garantizar la idoneidad de las personas interesadas en adoptar. Para realizar dicho 

meta peritaje, el término será de cinco días hábiles, contado a partir de la providencia de 

admisión de la solicitud. 

Artículo SS. .Evaluación psicosocial. en la etapa. pre-adoptiva. Para la evaluación 

psicosocial en la etapa pre-adoptiva, se deberán efectuar, como mínimo, tres días de 

entrevista por separado (no consecutivos), así: una entrevista personal con la pareja 

adoptiva (o individuo) en su domicilio; una entrevista por separado con cada miembro de la 

familia mayor de siete años de edad y una entrevista con toda la familia presente. 

Igualmente, se evaluarán los siguientes aspectos que deben permanecer en el expediente de 

los solicitantes de adopción: 

l. 	 Los motivos de los solicitantes para adoptar. 

2. 	 Las fortalezas y necesidades de cada miembro del hogar. 

3. 	 Cómo los solicitantes perciben las actitudes y sentimientos de la familia de los 

solicitantes hacia la aceptación de los hijos adoptivos y la paternidad de los niños no 

nacidos de ellos. 



4. 	 Las actitudes de los solicitantes hacia los padres biológicos, y lo que respecta a las 

razones por las cuales el niño, niña o adolescente está en la necesidad de adopción. 

5. 	 Las actitudes de los solicitantes hacia el comportamiento del niño, niña o 

adolescente y la disciplina. 

6. 	 El plan de los solicitantes para discutir la adopción con el niño, niña o adolescente. 

7. 	 La estabilidad emocional y madurez de los solicitantes. 

8. 	 La habilidad de los solicitantes para hacer frente a los problemas, el estrés, las 

frustraciones, las crisis y las pérdidas. 

9. 	 La habilidad de los solicitantes para dar y recibir afecto. 

10. Las habilidades de los solicitantes para el cuidado del niño, niña y adolescente y la 

voluntad de adquirir conocimientos adicionales necesarios para el desarrollo del 

niño, niña o adolescente. 

11. 	 La habilidad de los solicitantes para satisfacer las necesidades físicas y emocionales 

del niño, niña o adolescente. 

12. Las fortalezas y necesidades de los hijos 	o hijas biológicos o hijos previamente 

adoptados. 

13. La salud física y mental de los solicitantes, incluyendo cualquier indicio de adicción 

al alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas. 

14. Información financiera actual proporcionada por los solicitantes, incluyendo 

propiedades, Ingresos y egresos. 

15. Referencias de carácter personal y la orientación sexual de los solicitantes. 

16. La ubicación y el entorno físico del hogar. 

17. El plan para el cuidado del niño, niña o adolescente si los padres trabajan. 

18. Las conclusiones para la adopción, en lo que respecta al número, edad, sexo, 

cualidades étnicas, características y necesidades especiales de los niños, niñas o 

adolescentes que puedan ser satisfechas por la familia, incluyendo observaciones 

indicando si los futuros padres adoptivos son elegibles e idóneos para adoptar. 

19. Cualquiera participación anterior en trámites relativos a la adopción en la que los 

solicitantes hayan intervenido como sujeto activo y el resultado. 



20. Si cualquiera de los solicitantes ha sido procesado por violencia doméstica, delitos 

sexuales, maltrato u otro tipo de delito previsto en la legislación penal panameña. 

21. La edad de los solicitantes, la fecha de nacimiento, nacional edad, raza o etnia y 

cualquiera preferencia religiosa. 

22. El estado civil de los solicitantes y su situación familiar e historia, incluyendo la 

presencia de hijos nacidos del solicitante o adoptados por este y cualquier otro niño 

en el hogar. 

23. Historial de educación y de empleo y habilidades especiales de los solicitantes. 

24. Cualquier 	otro hecho o circunstancia adicional que pueda ser pertinente a la 

determinación de la aptitud del solicitante para ser un padre adoptivo, incluyendo la 

calidad del ambiente del hogar y el nivel de funcionamiento de los hijos en el hogar. 

25. Cualquier 	 texto específico requerido por otros países a ser incluidos en la 

evaluación social, así corno cualquier texto de inmigración necesario para traer a un 

hijo o hija adoptivo a Panamá. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en conjunto con la Sociedad 

Panameña de Psicología diseñará un protocolo de actuación para los profesionales que 

atienda a los principios y lineamientos que establece la presente ley. 

Artículo 56. Ev"ªluación--P§icosog"ªl. Para aquellos solicitantes que no cuenten con los 

recursos para aportar la evaluación psicosocial por sus propios medios, esta deberá ser 

preparada y finalizada por el equipo técnico de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia o por el Ministerio de Salud o por la organización no 

gubernamental colaboradora aprobada por esta Secretaría dentro del término máximo de 

diez días hábiles, contado a partir de la providencia de admisión de la solicitud, y deberá 

convertirse en parte del expediente permanente de los solicitantes en la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 57. Carácter confidencial de las evaluaciones. Las evaluaciones son 

confidenciales, salvo para la autoridad competente, y deberán archivarse y conservarse en 

los expedientes respectivos, de manera que se asegure tal confidencialidad. Para tal efecto, 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá digitalizar dichos 

expedientes en un formato electrónico seguro y remitir los expedientes originales cada 

cinco años a su sección de archivos. 

Artículo 58. Duración de la evaluación en la etapa pre-adoptiva. Para la adopción del hijo o 

hija del cónyuge o conviviente, la etapa pre-adoptiva tendrá una duración máxima de treinta 

días calendario y se exceptúa de la etapa de acogimiento pre-adoptivo. 



Para la adopción del hijo o hija de crianza, la etapa pre-adoptiva de evaluación tendrá una 

duración máxima de treinta días calendario y se exceptúa de la etapa de acogimiento pre

adoptivo. 

Artículo 59. Declaración de idoneidª-cLpara adoptaI:. Al término de las evaluaciones 

psicosociales o la revisión de estas y de la elaboración de los informes técnicos respectivos, 

en los cuales se detallan las actuaciones, investigaciones y evaluaciones realizadas a las 

personas solicitantes, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia expedirá 

dentro de los cinco días hábiles siguientes la resolución administrativa en la que se decrete 

o se niegue la idoneidad de los solicitantes. Dicha resolución deberá ser motivada y la 

idoneidad tendrá una vigencia de dos años. 

Contra dicha resolución se admitirá recurso de reconsideración dentro de los dos días 

hábiles siguientes a su notificación, el que deberá ser sustentado dentro de los siguientes 

tres días hábiles, sin necesidad de providencia alguna. La Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia deberá resolver dicho recurso dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su sustentación. 

Artículo 60. Bal!ºQ-ºe Datos d~~~~_n~ Adoptantes Idóneas. Las personas solicitantes de 

adopción que han sido declaradas idóneas serán incorporadas al Banco de Datos de 

Personas Adoptantes Idóneas. 

En esta Base de Datos se consignará, por orden cronológico de entrada, la información de 

cada persona solicitante declarada idónea, las que serán consideradas de acuerdo con este 

orden. Sin embargo, de acuerdo a los principios que inspiran esta ley y de manera 

excepcional, debidamente motivada y siempre acorde al interés superior del niño, niña o 

adolescente se podrá prescindir del orden cronológico. 

Artículo 61. CO[l1ittQe_~~gnaciº!lEill1!iliª[. Se crea el Comité de Asignación Familiar en 

Materia de Adopciones, que estará integrado por dos miembros del equipo técnico de la 

Dirección Nacional de Adopciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia y tres representantes no gubernamentales de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez 

y Adolescencia en Panamá, escogidos por ésta para un período de un año que podrá 

renovarse a discreción de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá 

por un sólo período. 

El equipo técnico que elaboró los informes que sirven de base para la selección deberá estar 

disponible durante las reuniones del Comité, a fin de aclarar puntos no claros del informe si 

así lo dispone el Comité. 

Estos dos representantes serán escogidos entre ellos de la forma en que lo establezca la 

reglamentación que se adopte para tales fines. 



Artículo 62. Funcionamiento del Comit( El Comité de Asignación Familiar en Materia de 

Adopciones tendrá que reunirse cada quince días, sin perjuicio de celebrar reuniones 

semanales cuando se estime conveniente. 

Este Comité tendrá como secretaria a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, que tendrá las siguientes funciones: 

1. 	 Organizar y coordinar las reuniones del Comité. 

2. 	 Presentar las posibles alternativas familiares idóneas para los niños, niñas y 

adolescentes en estado de adoptabilidad. 

3. 	 Levantar el acta de cada reunión, en la que conste la fecha, el lugar de reunión, la 

existencia del quorum debido, los nombres de las personas participantes, los 

números de expedientes analizados, las argumentaciones en pro y en contra de cada 

pre-asignación realizada o rechazada, así como el resultado de las votaciones. El 

acta reposará en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y deberá 

ser firmada en ese momento por todas las personas que participaron de dicha 

reunión. 

En cada expediente analizado en la reunión del Comité de Asignación Familiar en Materia 

de Adopciones, se deberá incluir el acta de dicha reunión en la que consten los elementos 

que sirven de base para tomar la decisión de asignación. En el evento en que exista mayoría 

o consenso, dicha acta será fijada mediante edicto en un mural visible de la Dirección 

Nacional de Adopciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia por el 

término de tres días hábiles, dentro del cual los apoderados judiciales de las partes 

interesadas podrán interponer los recursos que esta Ley establece. 

Artículo 63. Asignacione~. La asignación es la decisión del Comité de Asignación Familiar 

expresada mediante acto administrativo, por la cual se asigna una familia a un niño, niña o 

adolescente en estado de adaptabilidad. Las decisiones del Comité se adoptarán por 

consenso y solo en los casos en que no lo hubiera se procederá a realizar votación en la cual 

se decidirá por mayoría simple. 

Artículo 64. Aceptación o negación de la asÍgnaciÓT!. La asignación dispuesta mediante 

acta se notificará personalmente al apoderado judicial de los solicitantes para su aceptación 

o negación. Las asignaciones siempre serán acompañadas de la información médica, 

psicológica y de la educación del niño, niña y/o adolescente. Los futuros padres adoptivos 

tienen el derecho a conocer todo lo concerniente a la salud del niño, niña y adolescente que 

le han asignado. Las personas solicitantes que residan en el territorio nacional deberán 

expresar su aceptación o rechazo a la asignación por escrito en forma directa o a través de 

apoderado legal dentro del término de cinco días hábiles siguientes a su notificación. En el 

caso de solicitantes que residan en el exterior el apoderado judicial, autoridad central u 

organismo acreditado deberá expresar su aceptación o negación dentro de un término 



máximo de treinta días hábiles, contado desde que los solicitantes confirmen la recepción 

de dicha notificaci6n. 

Artículo 65. Revocación de la asignación por el Comité deAsignación FaJl}iliar e1lJvlateriª 

de adollciones. El Comité revocará la asignación en los siguientes casos: 

1. 	 Cuando las personas adolescentes no consientan la asignación y cuando los niños y 

niñas emitan opinión contraria a su adopción. 

2. 	 Cuando las personas adoptantes desistan de adoptar al niño, niña o adolescente o 

cuando no se pronuncien dentro del plazo establecido. 

3. 	 Cuando el Juez competente niegue la adopción. 

Artículo 66. Recurso de apelación. El recurso de apelación se anunciará y sustentará dentro 

de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de asignación del 

Comité de Asignaci6n Familiar en Materia de Adopciones, y deberá ser presentado ante la 

Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la cual deberá 

resolverlo dentro de los diez días hábiles siguientes. El recurso será concedido en el efecto 

suspensIvo. 

Artículo 67. 8.S_Q!11pañamiento e interrelación por asignación. Aceptada la asignación del 

niño, niña o adolescente, el equipo técnico designado por la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia realizará el acompañamiento a las personas adoptantes. Este 

consiste en la orientación y la información imprescindible para la adecuada comprensión y 

atención de las necesidades especiales del niño, niña o adolescente, así como sobre la 

dinámica familiar y la construcción del vínculo afectivo y la adecuada integración familiar 

durante las diferentes etapas evolutivas de la persona menor de edad. 

Durante el acompañamiento, el equipo técnico evaluará favorable o desfavorablemente la 

interrelación familiar. El informe de evaluación ret1ejará la adaptación del niño, niña o 

adolescente con sus futuros padres y/o madres, así como la capacidad de estos para 

manejarse con el niño, niña o adolescente asignado. 

Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en acogimiento 

institucional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asignará un periodo 

de interrelación entre los adoptantes y el niño, niña o adolescente, requerido para preparar 

al adoptado gradualmente para el cambio en su condición de vida, que no será mayor de 

diez días calendario. El equipo técnico de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia asistirá al proceso de vinculación afectiva brindándoles al adoptante y al adoptado 

método para promover el proceso de esta vinculación. Se exceptúan de este periodo de 

interrelación los casos en los cuales desde el inicio de la relación se manifiesta una gran 

empatía entre las partes pudiendo procederse con el periodo de acogimiento pre-adoptivo. 



El equipo técnico designado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

tendrá hasta un término de cinco días hábiles, contados desde que concluye el periodo de 

interrelación para elaborar el informe de evaluación. 

Artículo 68. PeriQcl_º__51e a~QgL11lientº_J2!"e-ad912!.ivo. Con la evaluación favorable de la 

interrelación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia procederá a dictar 

resolución motivada, a través de la cual otorga el acogimiento pre-adoptivo, que tendrá una 

duración de treinta días calendario. 

El acogimiento pre-adoptivo será supervisado y evaluado por el eqUIpo técnico de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o una organización colaboradora 

autorizada por esta Secretaría, según el reglamento que se adopte. 

Para la evaluación se realizarán tres visitas domiciliarias y las evaluaciones necesarias para 

comprobar la adaptación del niño, niña o adolescente en el entorno de la futura familia 

adoptante. Estas visitas domiciliarias, en el caso de los solicitantes nacionales, se realizarán 

en su hogar y en el caso de los solicitantes internacionales, en el domicilio temporal en que 

se encuentren. 

Artículo 69. Derechos y obligaciones en el acogimiento pre-adoptivo. El acogimiento pre

adoptivo no genera derechos para las personas solicitantes respecto al niño, niña o 

adolescente. No obstante, genera obligaciones de cuidado, protección y atención integral 

propias del seno familiar. 

En los casos, que los futuros adoptantes no consientan la asignación de niños, niñas o 

adolescentes en el acogimiento pre-adoptivo aun cuando se corresponda con lo solicitado 

ante la autoridad central, su solicitud pasará a reasignarle un número de ingreso 

correspondiente al siguiente que figura como último en la lista de espera. 

Sección 2a 

Etapa de la Adopción 

Artículo 70. Finilljs,lad. La declaratoria judicial de adopción tiene como propósito crear el 

estado de filiación por adopción. Esta se dará con la comparecencia personal de los futuros 

adoptantes, el representante del Ministerio Público, del defensor del niño, niña y 

adolescente y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quienes tienen la 

condición de partes dentro del proceso. 

Artículo 71. Declaración judicial de adopción. Una vez concluidas las etapas pre

adoptivas, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia remitirá al Juez 

competente formal solicitud de constitución de la adopción, en el periodo de cinco días 

hábiles siguientes al término del acogimiento pre-adoptivo. A esta solicitud se le adjuntará 



el expediente de las personas adoptantes, un informe con el perfil del niño, niña o 

adolescente, la copia autenticada del acta del Comité de Asignación Familiar en Materia de 

Adopciones y de la asignación, la aceptación de las personas solicitantes o la manifestación 

de conformidad con la asignación por parte de la Autoridad Central de recepción u 

organismos acreditados si se trata de adopción internacional, y los demás requisitos 

establecidos en la presente Ley, a fin de que sea declarada judicialmente la adopción. 

Artículo 72. proceciimiento Judicial. Recibida la documentación contentÍva de la solicitud 

de adopción y la documentación que acredite el periodo pre-adoptivo y su evaluación 

favorable por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el juez competente 

dictará auto de admisión dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir del 

ingreso de la solicitud, en el cual fijará la fecha de audiencia, que deberá celebrarse dentro 

de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha del auto de admisión de 

la solicitud. 

Artículo 73. Valor ProbatoriQ. Las investigaciones y los informes elaborados o avalados 

por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia constituirán prueba dentro del 

proceso de adopción; los cuales deberán ser valorados por la Autoridad Judicial 

Competente, quienes no podrán ordenar ampliaciones de dichas investigaciones o informes 

elaborados o avalados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

El Juez competente una vez recibido dicha documentación, deberá realizar la respectiva 

audiencia dentro del término de diez días hábiles a la recepción de este. 

Artículo 74. Auciiencia _cle adopcióQ. La audiencia se celebrará eon los presentes, sin 

necesidad de nuevo señalamiento. Cuando se dé la ausencia del Ministerio Público y/o del 

defensor del niño, niña y adolescente sin causa justificada, solo podrá suspenderse por una 

sola vez si existen circunstancias debidamente motivadas en el expediente, para lo cual 

deberá programarse nueva fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a la posposición 

y dicha audiencia se realizará con los que se encuentren presentes. 

En la audiencia de adopción, los sujetos procesales solicitarán o presentarán medios 

probatorios para su admisibilidad, siendo dicha decisión ¡rrecurrible. El representante del 

Ministerio Público y el defensor de oficio del niño, niña y adolescente tienen la obligación 

de emitir concepto en el acto de audiencia oral, que no podrá exceder de veinte minutos. El 

Juez deberá pronunciarse sobre la solicitud de adopción en el mismo acto de audiencia. La 

sentencia se entenderá notificada a las partes que concurran al acto de audiencia. Los que 

no estén serán notificados por las reglas de notificación que establece el Código Judicial. 

Artículo 75. Apela~jQ!!, La parte que se considere agraviada con la sentencia que concede o 

rechaza la adopción tiene derecho a apelar en el acto de notificación o dentro de los dos 



días siguientes hábiles a la notificación. El recurso de apelación contra la sentencia de 

adopción tiene efecto suspensivo. Una vez anunciado el recurso de apelación y sin 

necesidad de providencia que admita la apelación y conceda el recurso, el apelante tendrá el 

término de tres días hábiles para sustentarlo. Vencido dicho término, el resto de las partes 

contarán con tres días hábiles para oponerse sin necesidad de providencia. La sustentación 

se realizará ante el juzgado de la causa. 

Artículo 76. Trámite de segunda instancia. Una vez ingresado el expediente al Tribunal de 

Alzada, el Magistrado ponente lo remitirá al Ministerio Público, que contará con el término 

de cinco días hábiles para emitir concepto de segunda instancia. El Magistrado ponente 

deberá elaborar el proyecto de sentencia dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

adjudicación de este, y el resto de los magistrados tendrán un término de tres días hábiles 

cada uno para hacer sus observaciones. 

En ningún caso, el proceso de segunda instancia deberá exceder el término de treinta días 

hábiles, contado desde el ingreso del negocio al Tribunal ad-quem. En caso de 

observaciones al proyecto el magistrado tendrá dos días para la lectura. 

Artículo 77!-Jll~IÍpción de la adopción. Concedida la adopción, el juez tendrá un término 

de tres días hábiles, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, para remitir al Registro 

Civil copia autenticada de esta para su debida inscripción. El Registro Civil procederá a 

inscribirla dentro de los siguientes cinco días hábiles de su recepción y, una vez realizada la 

inscripción, contará con un término máximo de cinco días hábiles para remitir la constancia 

de la inscripción de la adopción al juzgado para que repose en el expediente. El Registro 

Civil en coordinación con el Órgano Judicial establecerá los mecanismos de auditoría para 

verificar el número de sentencias emitidas en materia de adopciones. 

Producto de la inscripción de la adopción, se generará un nuevo número de inscripción de 

nacimiento de forma obligatoria, si el adoptado es menor de siete años; sin embargo, si es 

mayor de siete años, el juzgador podrá, a petición de los involucrados, determinar en su 

sentencia si el adoptado permanece con el mismo número de inscripción de nacimiento o se 

le inscribe nuevamente con un nuevo número. 

a 
Sección 3 

Etapa Pos-adoptiva 

Artículo 78. EtaI2ª_pos-~cl9J?Jiy_ª. Una vez se haya constituido la adopción por resolución 

judicial, se iniciará la etapa pos-adoptiva, la que consiste en el seguimiento periódico por 

tres años a la nueva relación familiar. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia será la responsable de realizar el 

seguimiento periódico cada cuatro meses por el término de tres años y supervisará en el 



término antes descrito lo referente al artículo 22, que los padres adoptivos hayan cumplido 

con la obligación de informar al niño, niña o adolescente sobre su condición de adoptado. 

Artículo 79. Remisión por incumplimiento. En caso de incumplimiento en el ejercicio de la 

patria potestad, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia compulsará copia 

a la autoridad competente de instrucción y al Juzgado de Niñez y Adolescencia para lo que 

corresponda en derecho. 

Capítulo V 

Adopción internacional 

Artículo 80. Presupuestos para la adopción internacional. La adopción internacional estará 

sujeta a los siguientes presupuestos: 

l. 	 Que el país de recepción sea suscriptor del Convenio Relativo a la Protección del 

Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. En caso de que 

exista un acuerdo o convenio sobre adopción entre la República de Panamá y el país 

de recepción, este deberá regirse por las garantías y términos establecidos en el 

Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de 

Adopción Internacional. 

2. 	 Que la autoridad central del país de recepción o la autoridad competente en la 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia garantice la idoneidad de los 

procedimientos y que los niños, niñas y adolescentes adoptados goeen de todas las 

garantías y dereehos que el país de origen reconoce a sus nacionales reconociendo 

su nacionalidad en el país receptor. 

3. 	 Que en el país de recepción existan a favor de las personas adoptadas derechos, 

garantías y condiciones mínimas, iguales a los consagrados por la legislación 

panameña, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Artículo 81. Entidades colaboradoras en materia de adopción internacional. Podrán ser 

intermediarios en los trámites de adopciones internacionales dentro del territorio nacional 

los organismos acreditados como colaboradores en materia de adopción internacional que 

estén debidamente acreditados y registrados por la autoridad central en materia de 

adopciones del país de recepción y de origen. 

La entidad colaboradora de adopción que solicite la acreditación en la República de 

Panamá deberá probar que está autorizada para operar en el Estado panameño por parte de 

la autoridad central del Estado de recepción y cumplir con los requisitos que le impongan 

las leyes panameñas. 



Artículo 82. Limi!acÍones-para convenios internacionales sobre adopcign. El Estado solo 

suscribirá convenios sobre adopción con otros Estados que cumplan con los lineamientos y 

las directrices de la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio Relativo a la 

Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional y todos los 

instrumentos de derechos humanos ratificados por la República de Panamá. 

En dichos convenios deberán estipularse: 

1. 	 Los requisitos mínimos que deben cumplir los candidatos adoptantes que en ningún 

caso podrán ser inferiores a los exigidos para la adopción nacional. 

2. 	 El señalamiento de mecanismos de evaluación del Convenio. 

3. 	 El compromiso de rendición de cuentas en los asuntos que sean requeridos por la 

autoridad central. 

4. 	 La obligación de la contraparte de remitir los informes que le sean solicitados. 

Artículo 83. Efectos de incumplimiento de convemos o aCllerdos 4e adopción. El 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artÍCulos precedentes, será causal 

suficiente para que la Autoridad Central en materia de adopciones ponga en conocimiento 

al Ministerio de Relaciones Exteriores, y este a su vez realice los trámites correspondientes 

para dar por terminado el convenio o acuerdo. El incumplimiento en la presentación de 

informes de seguimiento pos-adoptivo o la falta de protección en la violación de derechos 

de niños, niñas y adolescentes adoptados será causal suficiente para que la Autoridad 

Central en materia de adopciones ponga en conocimiento al Ministerio de Relaciones 

Exteriores para dar por terminado el convenio internacional de adopción con el respectivo 

país. 

Artículo 84. Solicitud de~ adopción internacional. Cuando las personas solicitantes estén 

domiciliadas en el extranjero, deberán presentar su solicitud de adopción a través de la 

autoridad central o de las entidades colaboradoras en materia de adopción internacional del 

país de recepción. Recibida la solicitud por la Autoridad Central panameña, las personas 

solicitantes designarán apoderado judicial idóneo para ejercer la abogacía en la República 

de Panamá. 

Artículo 85. Documentación requeridll~a adopciones internacionales. En caso de que el 

solicitante o los solicitantes sean extranjeros o nacionales domiciliados fuera del país o que 

residan en el extranjero, adicional a lo previsto en el artÍCulo 52, deberán aportar los 

siguientes documentos: 

1. 	 Estudio psicológico de las personas solicitantes que incluya la dinámica 

psícofamiliar, avalado por la autoridad central u organismo acreditado por la 

autoridad central del país de recepción. 



Evaluación socioeconómica de las personas solicitantes, que incluya la dinámica y 

funcionalidad de la familia, avalada por la autoridad central u organismo acreditado 

por la autoridad central del país de recepción. 

3. 	 Historial policivo expedido por la autoridad correspondiente. 

4. 	 Copia del pasaporte. 

5. 	 Copia de la autorización para ingresar al adoptado al país de recepción. 

6. 	 Autorización para adoptar expedida por la autoridad central u orgamsmos 

acreditados por la autoridad central competente en materia de adopciones en el país 

de recepción. 

7. 	 Certificación expedida por la autoridad central u orgamsmos acreditados por la 

autoridad central del país de recepción, en la que conste el compromiso de efectuar 

el seguimiento del niño, niña o adolescente en proceso de adopción, por un término 

de tres años. 

8. 	 Certificado de participación en la escuela para padres y madres adoptivos, expedido 

por la autoridad central u organismos acreditados por la autoridad central en materia 

de adopción de otras naciones reconocidas por la República de Panamá. 

9. 	 Autorización o visado del país de recepción para el mgreso del niño, niña o 

adolescente adoptado. 

10. Certificación de la autoridad migratoria o de nacionalización sobre los requisitos de 

nacionalización. 

Artículo 86. ]2ocumentos expedidos en el extranjero. Todo documento expedido en el 

exterior deberá presentarse debidamente autenticado con el sello de apostilla (Convenio de 

La Haya de 5 de octubre de 1961) o, en su defecto, autenticado ante el consulado o sede 

diplomática de Panamá en el país de su expedición. En caso de existir convenio sobre la 

apostilla se regirá por éste. 

Todo documento que no se encuentre en idioma español deberá acompañarse con su 

correspondiente traducción efectuada por traductor público con idoneidad para ejercer en la 

República de Panamá. 

Artículo 87. Acogimiento pre-adoptivo en adopción internacional. El acogimiento pre

adoptivo en las adopciones internacionales podrá realizarse en la República de Panamá o en 

el país de residencia de las personas adoptantes y tendrá una duración máxima de tres 

meses, de los cuales los dos primeros meses deberán permanecer en el territorio nacional. 

En los casos en que el acogimiento pre-adoptivo sea continuado en el extranjero, se remitirá 



al juez competente para que este otorgue el permiso de salida, al tenor de lo establecido en 

la legislación vigente en materia de migración. 

Artículo 88. Seguimiento de las adopciones internacionales. El Estado, a través de la 

Autoridad Central, u organismos acreditados por la Autoridad Central, tiene la 

responsabilidad de realizar el seguimiento periódico de la residencia y las condiciones de 

vida de los niños, niñas y adolescentes adoptados de conformidad con las normas de la 

presente Ley, así como de exigir que se tomen las medidas que sean necesarias, de acuerdo 

con los instrumentos internacionales vigentes para mejorar dichas condiciones cuando se 

compruebe que no son adecuadas para el desarrollo integral del adoptado. 

Asimismo es responsable de requerir cuatrimestralmente y por un periodo de tres años a las 

autoridades centrales de otros países y a las entidades o los agentes colaboradores 

extranjeros que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de seguimiento a 

que se encuentran obligados en virtud de dichos instrumentos internacionales. Las 

responsabilidades señaladas cesarán luego de transcurridos tres años desde la fecha de la 

adopción. En los convenios o acuerdos deberá estipularse que este seguimiento será 

cuatrimestral. 

Artículo 89. Coordinación con el servicio exterior. La Secretaría Nacional de Niñez. 

Adolescencia y Familia junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, elaborará un 

manual referente a la obligación del Estado panameño de dar y exigir protección 

extraterritorial a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el exterior 

especialmente a las personas menores de edad adoptadas por personas que no residan en el 

territorio nacional. 

Además, organizará o aprobará seminarios previamente evaluados por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dirigidos al cuerpo consular, a fin de 

implementar, evaluar y modificar los mecanismos y procedimientos necesarios para brindar 

una efectiva y oportuna protección integral a los niños, niñas y adolescentes panameños en 

el exterior. 

Artículo 90. Adopción receptiva. Los niños, niñas o adolescentes extranjeros que, en virtud 

de la adopción por personas panameñas o extranjeras residentes en Panamá, se radiquen 

definitivamente en el país gozarán de todos los derechos, garantías atributos, deberes y 

responsabilidades que la ley y los instrumentos internacionales confieren según el régimen 

de adopción nacional. En el caso de adopciones internacionales, se verificará lo referente a 

la nacionalización de la persona adoptada en concordancia con lo dispuesto en esta ley. 



Capítulo VI 

Nulidad y Sanciones 

Artículo 91. Legitimación y causas de la nulidad. La acción de la nulidad solo procede ante 

el Juzgado de Niñez y Adolescencia a solicitud del adoptado, del Ministerio Público o del 

defensor de oficio del niño, niña y adolescente, cuando haya sido decretada con violaeión 

de derechos o graves inobservancias de normas sustantivas y procesales. 

La acción de nulidad solicitada por la madre o el padre biológicos solo procede cuando el 

proceso de pérdida definitiva de la patria potestad haya sido previamente declarado nulo 

por violación de garantías sustantivas y procesales. 

Artículo 92. Sancioncs para el beneficio individual. Los particulares que incurran en las 

prohibiciones establecidas en la presente Ley y se beneficien en forma indebida, directa o 

indirectamente, de los procesos de adopción serán investigados y procesados por el delito 

en que incurran, debiendo la autoridad competente compulsar las copias al Ministerio 

Público. 

El servidor público que intervenga en el condicionamiento del consentimiento para la 

adopción o reciba una contraprestación económica o de cualquier otra índole o que 

intermedie en esta materia con fines de lucro será sancionado con la destitución del cargo y 

se procederá a comunicar este hecho al Ministerio Público, para la respectiva investigación 

sobre la base de lo establecido en el Código Penal. Sin perjuicio de la responsabilidad penal 

en la que puedan incurrir, los servidores públicos que contravengan lo dispuesto en este 

artÍCulo serán sancionados disciplinariamente, de acuerdo con la gravedad de la falta 

cometida, por sus superiores jerárquicos. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia responderá de manera solidaria 

por la falta de supervisión de los servicios deficientes o defectuosos realizados por los 

organismos o agencias autorizados por esta en ejercicio de la facultad. 

Artículo 93. Sanción a las partes y demás sujetos Rrocesales. El Juez competente 

sancionará con multa que oscile entre quinientos balboas (B/.SOO.OO) a mil balboas (B/. 

1,000.00) a las partes y demás sujetos procesales, que no asistan a la audiencia sin que 

medie justa causa debidamente acreditada en el expediente por una sola vez. 

Incurren en responsabilidad los peritos evaluadores en el proceso de asignación y los 

miembros del Comité de Asignación Familiar en Materia de Adopciones por las acciones 

derivadas del ejercicio de sus funciones. 

En los supuestos en que el juez competente propicie el incumplimiento o evasión de las 

responsabilidades procesales de las partes previstas en esta ley, este será responsable de 

falta disciplinaria y será sancionado de conformidad con lo establecido en la ley de carrera 

judicial. 

http:1,000.00
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Artículo 94. Sanciones por retraso o por perjuicio. Todo funcionario administrativo que 

retrase o cause cualquier perjuicio dentro de los procesos previstos en la presente Ley será 

sancionado por su superior jerárquico a petición y comprobación de las personas afectadas 

o de los que representen o tengan bajo su cuidado al niño, niña o adolescente de la siguiente 

forma: 

l. 	 Multa que oscile entre doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) a quinientos 

balboas (B/.500.00). 

2. 	 Suspensión del ejercicio del cargo por un periodo de tres meses sm derecho a 

sueldo. 

3. 	 Destitución del cargo de manera definitiva. 

4. 	 Si el hecho que motiva la saneión involucra además delito, el superior o cualquier 

funcionario que impone la sanción deberá remitir copia del expediente al Ministerio 

Público para que inicie y determine las responsabilidades penales. 

Tratándose de retraso o perjuicio generado dentro del proceso, le corresponderá al Juez 

aplicar las sanciones disciplinarias de acuerdo con las normas establecidas en el Código 

Judicial. 

Título IV 
Adopción de Mayores de edad 

Artículo 95. Adopción de persona mayor de edad. La adopción de personas mayores de 

edad tiene un carácter excepcional y su fin es la integración familiar con dicha figura 

jurídica de quienes más lo necesitan. 

La adopción de mayores de edad produce los mismos efectos y derechos que la adopción de 

personas menores de edad. 

Artículo 96. Requisitos para la Adopción de personas mayores de edad. Para que proceda 

la adopción de persona mayor de edad se cumplirán con los siguientes requisitos: 

l. 	 Consentimiento del hijo o hija adoptiva. 

Convivencia del adoptivo con sus adoptantes, de no menos de dos años previos a la 

entrada a su mayoría de edad. 

3. 	 Que se pruebe la existencia de vínculos afectivos familiares del adoptivo con las 

personas adoptantes. 

El Juez solicitará la evaluación social del entorno familiar y sicológica del adoptante y del 

adoptado, así como la práctica de otras pruebas que considere necesarias para comprobar 

las condiciones de convivencia y vínculos afectivos familiares exigidos en esta Ley para la 

constitución de la adopción de personas mayores de edad. 

http:B/.500.00
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Artículo 97. Prescripción de la Acción. El adoptivo en conjunto con el adoptante tendrá 

hasta los veinticinco años como máximo para presentar su solicitud de adopción. 

En el caso que se haya iniciado proceso de adopción de la persona siendo menor de edad 

ante la Secretaria Nacional de :.Jiñez, Adolescencia y Familia, esta declinara la competencia 

de oficio ante los juzgados seccionales de Familia según corresponda por competencia 

terri torial. 

Título V 

Disposiciones Adicionales 

Artículo 98. El artículo 342 del Código de la Familia. queda así: 

Artículo 342. Se ha producido una privación del dereeho a la familia de un niño, 

niña o adolescente por parte del padre y/o la madre, originando inmediatamente la 

pérdida definitiva de la patria potestad o autoridad parental, cuando: 

l. 	 Injustificadamente no ha mantenido contacto con la persona menor de edad en 

un periodo de sesenta días calendario debidamente comprobado. 

2. 	 Elude reiteradamente el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en un 

periodo de sesenta días calendario. 

3. 	 Ha demostrado ser incompetente o negligente, corno lo define este Código. 

Asimismo, se producirá privación del derecho a la familia de un niño, niña o adolescente 

cuando su familia consanguínea incurra en alguno de los supuestos establecidos en el 

artículo 341 

Artículo 99. El artículo 343 del Código de la Familia, queda así: 

Artículo 343. El YIinisterio Público, los parientes del niño, niña o adolescente y la 

Secretaría Nacional de )Jiñez, Adolescencia y Familia están legitimados para 

demandar la pérdida definitiva de la patria potestad a que se refiere el artículo 

anterior y se constituirán en parte activa procesal dentro de dichos procesos. 

Los representantes legales de hogares sustitutos institucionales que hayan acogido a 

un niño, niña o adolescente por un período de sesenta días calendario sin ningún 

tipo de contacto con su familia consanguínea deberán notificarlo por escrito al 

cumplimiento de ese término a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia con el propósito de proporcionar evidencia adicional dentro de los trámites 

de pérdida definitiva de la patria potestad. 



Artículo 100. Se deroga el artículo 343-A del Código de la Familia. 

Artículo 101. El artículo 343-B del Código de la Familia. queda así: 

Artículo 343-B. Una vez demandada la pérdida definitiva de la patria potestad y/o la 

declaratoria de adoptabilidad, por parte del Ministerio Público, de la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o de los parientes de la persona menor de 

edad, por economía procesal el Juez en un solo proceso determinará si procede lo 

demandado, siguiendo las siguientes reglas: 

l. 	 Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad a la madre o al padre, la 

responsabilidad parental será ejercida exclusivamente por el otro. 

2. 	 Si se inhabilita del ejercicio de la patria potcstad al padre y a la madre y se ha 

comprobado la existencia de alternativa familiar consanguínea competcnte que 

desea obtener la tutela, el Juez la decretará. 

3. 	 Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre y no se ha 

comprobado la existencia de alternativa familiar competente, el Juez decretará que 

procede el restablecimiento del vínculo jurídico familiar a través de la adopción, 

declarando su estado de adoptabilidad conforme a las normas de procedimiento 

establecidas en la Ley General de Adopciones. 

4. 	 En los casos de niños, niñas o adolescentes huérfanos o de padres desconocidos sin 

alternativa familiar, se procederá a declarar el estado de adoptabilidad 

inmediatamente. 

5. 	 En el caso de que sean los parientes los que demanden la pérdida definitiva de la 

patria potestad, solo podrán accionar por la vía judicial. En relación con los 

supuestos anteriores, el proceso se realizará a través de las normas de procedimiento 

especial establecidas en la Ley General de Adopciones. 

Artículo 102. El artículo 369 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 369. Cuando una persona o familia acogente desee formalizar su solicitud 

de adopción del niño, niña o adolescente que ha estado bajo su cuidado por más de 

un año, y el mismo haya sido declarado en estado de adoptabilidad, éstos deberán 

cumplir con todos los requisitos exigidos por la presente Ley. 

La persona o familia acogente que formalice su solicitud de adopción del niño, niña 

o adolescente que ha estado bajo su cuidado por más de un año será tomada en 

cuenta como la primera opción en éste proceso por el Comité de Asignación 

Familiar en materia de adopciones. 



La colocación en una familia acogente únicamente se permite en el territorio 

nacional, y únicamente cuando los padres acogentes sean panameños o extranjeros 

con estatus de residente permanente o nacionalizado y residentes en Panamá. 

Artículo 103. El numeral 4 del artículo 752 del Código de la Familia, queda así: 

Artículo 752. A los Juzgados Seccíonales de Familia les corresponde conocer y 

decidir en primera instancia: 

l. 
2. 
3. 

4. De las adopciones de personas mayores de edad. 

Artículo 104. El artículo 793 del Código de la Familia, queda así: 

Artículo 793. Quedan sujetos al procedimiento sumario los siguientes procesos: 

oposición al matrimonio, domicilio conyugal, suspensión de la obligación de 

cohabitar, suspensión y prórroga de la patria potestad, guarda y crianza y régimen de 

comunicación y de visita, emancipación, acogimiento familiar, tutela, autorizaciones 

relacionadas con bienes de menores e incapaces, constitución del patrimonio familiar 

y la declaratoria de adoptabilidad. 

También queda sujeto a este procedimiento el desacuerdo que se produzca entre los 

esposos por el traslado de residencia o por cualquier otra causa sobre la fijación del 

domicilio conyugal. 

Artículo 105. El artículo 795 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 795. Los procedimientos especiales son: la declaratoria judicial del 

matrimonio de hecho, el proceso especial de reconocimiento, Los actos de 

investigación para la determinaeión de la situación jurídico familiar de los niños, 

niñas y adolescentes y su protección y el Proceso especial de inhabilitación y pérdida 

definitiva de la Patria Potestad. 

Artículo 106. Se adicionan los puntos 4 y 5, que comprende los artículos 815-C, 815-0, 

815-E, 8I5-F, 8I5-G, 8I5-H, 815-1 Y 815-J, a la Sección IV, Capítulo III, Título II del 

Libro IV del Código de la Familia, así: 

4. De los actos de investigación para la determinación de la situación jurídico 

familiar de los niños, niñas y adolescentes y su protección. 



Artículo 81S-C. Procedimiento de los Actos de Investigación de las alternativas familiares. 

La SENNIAF contará con un equipo especializado de investigaciones de las alternativas de 

cuidado parental dentro de su Dirección de Protección. Esta investigación contará con el 

apoyo y la co-responsabilidad de las Autoridades Nacionales tales como: la Dirección 

Nacional del Registro Civil, el Tribunal Electoral, la Policía Nacional, Hospitales, entre 

otras, a fin de que se adopten las medidas necesarias para el inicio de las investigaciones de 

alternativas dentro de la familia consanguínea del niño, niña o adolescente en supuesta 

privación del derecho a la familia. 

Una vez recibida dicha notificación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia tendrá dos días hábiles para abrir el expediente y solicitar el árbol 

genealógico al Registro Civil, el cual deberá proveer en el término máximo de diez 

(10) días hábiles la información del árbol genealógico de la familia consanguínea. A 

partir de su recepción, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

tendrá treinta (30) días calendario para finalizar dicha investigación de las posibles 

alternativas de cuidado del niño, y la elaboración del informe escrito. 

En caso de constatar la existencia de algún miembro de la familia consanguínea del 

niño, niña o adolescente que tenga el interés en asumir la tutela o guarda, se debe 

comprobar que son idóneos por medio de las evaluaciones psicosociales pertinentes, 

y las pruebas periciales de ADN que confirmen el vínculo de parentesco; en caso de 

que esto sea necesario. 

Si durante dicha investigación no es posible localizar físicamente el paradero dc los 

progenitores o de las alternativas familiares, o se desconozca su paradero, esto será 

documentado en el expediente. En este periodo también se deberá recibir los infonnes 

del Sistema dc Acogimiento Familiar. 

Al finalizar el período, la Dirección de Protección de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, tendrá tres días hábiles para: 

1. 	 En caso de considerar que procede la pérdida de la patria potestad y/o 

declaratoria de estado de adoptabilídad, interpondrá proceso ante el Juez de 

Niñez y Adolescencia y una vez obtenida la sentencia que contiene la pérdida de 

la patria potestad y/o declaratoria de estado de adoptabilidad, remitirá a la 

Dirección Nacional de Adopciones para que proceda con los trámites y proceso 

de adopción. 

En caso que sólo se solicite la declaratoria de adoptabilidad, se solicitará que 

ésta se surta bajo las reglas del proceso sumario. 

2. 	 En caso de considerar que existen las alternativas familiares idóneas y que las 

mismas deben ser de carácter permanente, solicitará la pérdida de la patria 

potestad y la tutela o guarda, de manera que se restituya el derecho con carácter 

pennanente. 



3. 	 En caso de que la investigación determine que el padre y/o la madre deban ser 

ingresados a un programa de fortalecimiento familiar y el niño, niña o 

adolescente al Sistema de Acogimiento Familiar, se coordinará su inserción en 

el programa de fortalecimiento familiar a seguir. Si al término de sesenta (60) 

días la familia se mantiene en la misma condición que originó la separación del 

niño, se determinará de inmediato si se procede con lo señalado en el numeral 

uno de éste artículo. 

5. 	Proceso especial de inhabilitación y pérdida definitiva de la Patria Potestad. 

Artículo 815-D. Interpuesto el proceso por los accionantes legitimados, el Juez 

competente deberá dictar auto motivado en el cual declarará admitida la demanda 

dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud en el tribunal. 

En este mismo auto, se fijará la fecha para la celebración de la audiencia oral, la 

cual deberá celebrarse dentro de los veinticinco días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud. En el mismo auto el Juez Competente ordenará la 

práctica de las pruebas oficiosas que considere necesarias. Dicho auto será 

notificado personalmente, teniendo cada parte tres días hábiles para aducir pruebas 

y objetar las presentadas, salvo en los casos en que se desconozca el paradero de 

una o varias de las partes, situación en la que se procederá al emplazamiento por 

edicto por tres días en un periódico de la localidad a cargo del solicitante y, en el 

caso de que los demandados se encuentren fuera del país, tres días en un periódico 

de la localidad y diez días en los estrados del tribunal. 

Artículo 815-E. En la audiencia deberán comparecer las partes debidamente 

citadas, el representante del Ministerio Público, el defensor de oficio del niño, niña 

o adolescente, los parientes de niño, niña y adolescente, en los casos en que éstos 

sean los que solicíten la pérdida definitiva de la patria potestad. En los casos en que 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sea la accionante, deberá 

asistir a dicha audiencia. Los hogares acogentes institucionales y las familias 

acogentes bajo cuyo cuidado se encuentra el niño, niña o adolescente podrán ser 

escuchados. 

En dicho acto, el Juez procederá a resolver sobre la admisibilidad de las pruebas y a 

sus prácticas respectivas y a escuchar al niño, niña o adolescente tomando en cuenta 

su edad y su madurez mental. 

La audiencia se celebrará con los presentes y en la fecha señalada, sin posibilidad de 

que sea pospuesta bajo ninguna circunstancia. El Ministerio Público y el defensor 

del menor de edad deberán emitir concepto en el acto de audiencia. 



Título VI 

Disposiciones Especiales 

Artículo 107. Inhabilitación para ejercer funciones públicas. Las personas que hayan sido 

condenadas a prisión por delitos contra la libertad sexual en perjuicio de personas menores 

de edad, homicidio en perjuicio del cónyuge o parientes, narcotráfico, tráfico de armas, 

lavado de dinero o trata de personas no podrán ocupar cargos públicos remunerados por el 

Estado, aunque llenen los requisitos previstos en la ley. 

Título VII 

Disposiciones Finales 

Artículo 108. Normas supletorias. En las normas de procedimiento judicial de adopción de 

las personas menores de edad no establecidas en la prescnte Ley se aplicarán en forma 

supletoria las normas dcl Código Judicial. 

Artículo 109. (transitorio). Normas aplicables a los procesos de adopción en trámites. Las 

adopciones que, al entrar en vigencia la presente Ley se encuentren pendientes de trámite se 

sujetarán a las normas sustantivas y de procedimiento establecidas en esta Ley, con 

exeepeión de los casos en los cuales se haya iniciado la fase de acogimiento pre-adoptivo 

cuyo trámite se continuará conforme a las disposiciones anteriores, siempre que no se haya 

incurrido en ninguna de las prohibiciones que establece la presente ley. 

Artículo 110. (transitorio). Adopción de niños, niñas o adolescentes que se encuentren en 

condieión de hijos de crianza a la entrada en vigencia de la presenteJ.ty. En el caso de los 

nacionales que tengan hijos o hijas de crianza que hayan vivido en el hogar de la persona o 

familia solicitante por más de un año, se les dará un término de dos años a partir de la fecha 

de entrada en vigencia de esta Ley para que presenten la solicitud de legalizar su adopción. 

Los jueces que para este momento hayan otorgado "hogares sustitutos", "guardas a 

terceros", "acogimientos" o cualquier otra torma no permanente de cuidados a quienes no 

son los padres biológicos de los niños, deberán convoear a los mismos y derivar sus 

actuaciones a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para que los mismos 

inicien los trámites correspondientes a fin de que se adopten las medidas de protección del 

derecho a la familia de carácter permanente. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia elaborara un plan de acción para 

atender estas situaciones, así como hará una divulgaeión masiva en todo el país para dar 

conoeer esta norma, su vigencia y el plan de acción que se implementará a fin de que los 

interesados comparezcan a la autoridad a legalizar la situación de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Artículo 1] 1. Indicativo. La presente Ley modifica el artÍCulo 343-B, el numeral 4 del 

artículo 752, el artículo 793, 795 adiciona a la Sección IV, Capítulo 1Il del Libro IV del 

http:presenteJ.ty


Código de la Familia, deroga el artículo 343-A y 369 del Código de la Familia y subroga la 

Ley 46 de 17 de julio de 2013. 

Artículo 112. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy de 12 de septiembre 

2019, por lLD. ZULAy RODRIGUEZ. 
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ASAMBLEA NACIONAL 


COMISIÓN DE LA MU,JER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 


Panamá, 26 de septiembre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

ADIIIIIII _____¡ 


AVrIIII:itIII_____1 


.....___-""...-lIIIt. 

Le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 185 "General 
de Adopciones de la Repú blica de Panamá", debidamente prohijado por la Comisión de la 
Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en reunión de trabajo efectuada el26 de septiembre 
de 2019. 

En virtud de lo dispuesto y dando cumplimiento en 10 establecido en el Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, remitimos el Proyecto de Ley correspondiente 
y le solicito muy respetuosamente, se sirva impartir las instrucciones del caso para continuar 
con el trámite legislativo. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

Atentamente, 

~ 
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/ 
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PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2019 

General de Adopciones de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
ADIDIIiI _____ 

1Título 1 
AIi1IICKIOn _____1Disposiciones Generales 

, 	 ApIIIIIIdI lIaeIII 
Artículo 1. Ambito de aplicación. Esta Ley se aplicará para la adopción de personas menores 
de edad que han sido privadas del derecho a convivir con su familia de origen y declaradas 
judicialmente en estado de adaptabilidad y personas mayores de edad, en las condiciones 
establecidas en la presente Ley. 

Artículo 2. Principios generales. La adopción se rige por los siguientes principios: 

l. 	 1. El Interés superior del niño, niña y adolescente. el cual tiene por objeto asegurar la 
protección del derecho de estos a permanecer y a convivir en el seno de su familia 
biológica o, en caso de no ser esto posible, en otro medio familiar permanente. 

2. 	 El respeto por el derecho a la identidad. 
3. 	 El derecho a conocer sobre su origen filial. 
4. 	 El niño, niña o adolescente tiene derecho a vivir. crecer y a ser educado y atendido 

bajo la orientación y responsabilidad de su familia biológica nuclear o consanguínea. 
5. 	 El agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada 

o extendida. 
6. 	 La preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de 

hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto. el mantenimiento de vínculos 
jurídicos entre los hermanos, excepto por razones debidamente fundadas. 

7. 	 Primacía de la adopción nacional sobre la internacional, que solo procederá cuando 
no es posible la nacional. 

8. 	 Preferencia, en las solicitudes de adopción internacional, a los nacionales panameños 
sobre los extranjeros, aun cuando solo uno de los cónyuges o convivientes sea 
panameño. 

9. 	 El derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en 
cuenta según su edad y grado de madurez. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos siguientes. el Juez deberá oír al niño, niña o adolescente cada vez que éste 
lo solicite. 

10. La obligatoriedad que el adoptado de su consentimiento a partir de los diez años. 
11. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser discriminado. 
12. 	1 El principio del interés de la persona adoptada, es decir, que debe tenerse en cuenta 

el interés o beneficio del adoptado, que es el principio que debe presidir todo proceso 
de adopción. 

13. El principio a la Tutela Judicial efectiva el cual incluye el derecho al acceso a la 
justicia, el debido proceso y el derecho a lograr la efectiva ejecución de la decisión 
judicial. 

14. Los contenidos en el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 
en Materia de Adopción Internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

15. Actuar con celeridad es esencial en todas las etapas del procedimiento de adopción. 

Los procedimientos rápidos, es decir aquellos que son expeditos y eficientes, son 

Jsamaniego
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esenciales para una implementación y un buen funcionamiento sin causar retrasos 

innecesarios que pudieren afectar la salud y el bienestar del niño. 

Artículo 3. Propósitos. Los propósitos de esta Ley son, entre otros: 

Proteger al niño, niña y adolescente de la separación innecesaria de su familia biológica 
nuclear y de su familia consanguínea. Restituir de manera expedita el derecho a la 
convivencia familiar al niño. niña y adolescente al cual se le haya privado de este derecho. 
Orientar a los progenitores sobre las consecuencias. al tomar la decisión de dar su 
consentimiento para la adopción. Brindar a los futuros padres adoptivos toda la información 
integral disponible del niño, niña o adolescente que les ha sido asignado para aceptar o 
rechazar la asignación. 

1. 	 Proteger la confidencialidad de las partes conforme a las excepciones establecidas en 
la ley. 

2. 	 Prevenir el tráfico y la trata ilegal de niños, niñas y adolescentes y otras actividades 
de colocaciones ilegales. 

3. 	 La constitución de un vínculo jurídico filial entre adoptantes y adoptado o entre 
adoptante y adoptado. 

4. 	 Hacer efectivo el derecho del niño. niña o adolescente que ha mantenido vínculos con una 

familia que no es la suya, y luego de un (1) año de convivencia legitimar su integración 

familiar creando el estado de familia por medio de la adopción. 

Artículo 4. Derecho a la familia. Los niños. niñas y adolescentes tienen derecho a tener una 

familia. La familia es responsable en torma prioritaria de asegurar a los niños, niñas y 

adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. 

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que 

respecta al cuidado. desarrollo y educación integral de sus hijos e hijas. 

El Estado promoverá políticas. programas y asistencias apropiadas para que la familia 
biológica nuclear pueda asumir adecuadamente su responsabilidad. y para que los padres 

asuman. en igualdad de condiciones. sus responsabilidades y obligaciones. 

Artículo 5. Derecho a vivir en Familia v a la convivencia familiar. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse 

como el único motivo para separarlos de su familia biológica nuclear o de los familiares con 

los que convivan, ni como la única causa para la pérdida de la patria potestad. 

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad. por extrema pobreza o por 

necesidades ocasionales de trabajo deban alejarse de su lugar de residencia y tengan 

dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes eventualmente. no se considerará que 

están abandonando sus responsabilidades. siempre y cuando los mantengan al cuidado de 

familiares idóneos. libres de violencia y proveyendo para su subsistencia. sin dejar de ejercer 
efectivamente los deberes que natural y legalmente se deriven de la relación paterno-filial. 

Artículo 6. Separación de la familia como medida de protección. Cuando un niño. niña o 

adolescente se encuentre en peligro evidente, requiriéndose la separación de sus padres, 

personas que ejerzan la patria potestad. de sus tutores o de las personas que los tengan bajo 

su guarda. la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia como la autoridad 

competente, tomará acciones inmediatas y medidas necesarias para asegurar que el niño. niña 
o adolescente esté protegido. Estas medidas de separación originan el acceso al sistema de 

acogimiento en los términos que establece la ley especial. 

La Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia ordenará de igual forn1a el ingreso 
de niños. niñas y adolescentes al sistema de acogimiento. por protección de sus derechos. y 
como medida transitoria cuando tenga conocimiento que no vive con sus padres ni con otros 



familiares y se encuentran en situaciones de presunta privación del derecho a la familia y/en 
violación de otros derechos. 

Artículo 7. Procedimiento de los Actos de Investigación de las alternativas familiares. La 
SENNIAF contará con un equipo especializado de investigaciones de las alternativas de 

cuidado parental dentro de su Dirección de Protección. Esta investigación contará con el 

apoyo y la co-responsabilidad de las Autoridades Nacionales tales como la Dirección 

Nacional del Registro Civil, el Tribunal Electoral, la Policía NacionaL Hospitales, entre otras, 
a fin de que se adopten las medidas necesarias para el inicio de las investigaciones de 

alternativa dentro de la familia consanguínea del niño, niña o adolescente en supuesta 

privación del derecho a la familia. 

una vez recibida dieha notificación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

tendrá dos días hábiles para abrir el expediente y solicitar el árbol genealógico al Registro 

CiviL el cual deberá proveer en el término máximo de diez (10) días hábiles la información 

solicitada acerca del árbol genealógico de la familia consanguínea. A partir de su recepción, 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá treinta (30) días calendario 

para finalizar dicha investigación de las posibles alternativas de cuidado para el niño y la 

elaboración del informe escrito. 

En caso de constatar la existencia de algún miembro de la familia consanguínea dcl niño. 

niña o adolescente que tenga el interés en asumir la tutela. se debe comprobar que son idóneos 

por medio de las evaluaciones psicosociales pertinentes, y las pruebas periciales de ADN que 
confirmen el vínculo de parentesco; en caso de que esto sea necesario. 

Si durante dicha investigación no es posible localizar físicamente el paradero de los 

progenitores o de las alternativas familiares, o se desconozca su paradero, esto será 
documentado en el expediente. En éste período también se deberá recibir los informes del 

Sistema de Acogimiento Familiar. 

Al finalizar el período. la Dirección de Protección de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, tendrá tres días hábiles para: 

1. 	 caso de considerar que procede la pérdida de la patria potestad y/o declaratoria 

de estado de adoptabilidad, interpondrá proceso ante el Juez de Niñez y 

Adolescencia y una vez obtenida la Sentencia que contiene la pérdida de la patria 

potestad y/o declaratoria de estado de adoptabilidad. remitirá a la Dirección 

Nacional de Adopciones para que proceda con los trámites y proceso de adopción. 

En caso que sólo se solicite la declaratoria de adoptabilidad, se solicitará que ésta 

se surta bajo las reglas del proceso sumario. 

2. 	 En caso de considerar que existen las alternativas familiares idóneas y que las 

mismas deben ser de carácter permanente. solicitará la pérdida de la patria potestad 
y la tutela. de manera que se restituya el derecho con carácter permanente. 

3. 	 En caso de que la investigación determine que el padre y/o la madre deban ser 

ingresados a un programa de fortalecimiento familiar y el niño. niña o adolescente 

al Sistema de Acogimiento Familiar, se coordinará su inserción en el programa de 

fortalecimiento familiar a seguir. Si al término de sesenta (60) días la familia se 
mantiene en la misma condición que originó la separación del niño, se determinará 

de inmediato si se procede con lo señalado en el numeral uno de este artículo. 

Artículo 8. Derecho a conocer sus orígenes. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a 
conocer sus orígenes. Para tales efectos. el Registro Civil mantendrá de manera confidencial 
toda la información correspondiente. Podrán tener acceso a esta información el adoptado y 
la madre y/o padre adoptivo. 



Artículo 9. Interpretación. Para la interpretación de las disposiciones de esta Ley se 
observarán las siguientes reglas: 

1. 	 1. Se preferirá su aplicación sobre otras normas que regulen la misma materia y que 
se encuentren en otras leyes, a menos que dichas leyes consagren mejores beneficios 
y una mayor protección. 

2. 	 En caso de duda acerca de la disposición aplicable. se deberá aplicar la que resulte 
más favorable para la protección de los derechos de la persona adoptada. 

3. 	 En caso de personas menores de edad, se aplicarán en consonancia con la Convención 
sobre los Derechos del Niño, el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la 
Cooperación en Materia de Adopción InternacionaL además de otros instrumentos 
internacionales ratificados por la República de Panamá en los cuales se desarrolle la 
protección integral de la niñez y la adolescencia. 

Artículo 10. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán 
así: 

1. 	 Acogimiento pre-adoptivo. El cuidado integral brindado por la futura persona 
adoptante o la futura familia adoptante asignada al niño, niña o adolescente dentro 
del procedimiento de adopción por un periodo determinado conforme a lo establecido 
en la presente Ley. 

2. 	 Adoptado. Persona que no siendo hijo o hija por consanguinidad lo es conforme a los 
términos establecidos por esta Ley. 

3. 	 Adoptante. Persona mayor de dieciocho años que cumple con los requisitos y los 
procedimientos establecidos en la presente Ley para adoptar a una persona hijo o hija 
de otra. 

4. 	 Autoridad Central. Entidad responsable de real izar las investigaciones. evaluar la 
competencia de la familia consanguínea, ampliada o extendida y solicitar la pérdida 
definitiva de la patria potestad de los progenitores y/o la declaratoria de adoptabilidad 
del niño. niña o adolescente, así como dar el seguimiento pre y post adoptivo y demás 
trámiles administrativos concernientes a la adopción nacional e internacional. 

5. 	 Juez competente. Autoridad judicial con competencia en todo lo relativo a los 
procesos de pérdida de la patria potestad, declaración de competencia o 
incompetencia de la familia consanguínea. declaratoria de adoptabilidad, así como de 
adopción nacional e internacional. 

6. 	 Estado de adoptabilidad. Declaración judicial que establece la privación del derecho 
a la familia del niño, niña o adolescente y que ordena su restitución a través de la 
adopción en los términos establecidos en la presente Ley. 

7. 	 Familia ampliada o extendida~ la que comprende a todas las personas naturales 
unidas por el vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad en 
línea recta. directa ascendente y colateral. 

8. 	 Familia biológica nuclear. El padre y la madre de la persona menor de edad. 

9. 	 Familia de Origen. Aquella compuesta por la familia biológica nuclear, titulares de 
la patria potestad, tutela, guarda o custodia. respecto de quienes niñas, niños y 
adolescentes tienen parentesco ascendente hasta el segundo grado de consanguinidad. 

10. Familia de acogida. La que brinda cuidado de forma integral, temporal y no 
institucional a un niño, nifia o adolesccntc como altcrnativa de convivencia familiar, 
asignada por la Autoridad administrativa con control jurisdiccional. 



11. Peligro evidente. Toda situación directa o indirecta que vulnere los derechos y 
garantías de los niños, niñas y adolescentes y requiera una pronta actuación de las 
autoridades competentes para preservar la vida y honra de los mismos, es decir, 
asegurando su integridad física y emocional. 

12. Organización no gubernamental. Organización que no tiene como objetivo lucro 
económico y que no pertenece al sector privado tradicional ni al sector público, 
inscrita en el Registro Público, en cuyos estatutos figure como fin la protección de 
niños, niñas y adolescentes y que, reuniendo los requisitos previstos en esta norma, 
obtenga la correspondiente autorización de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia. 

13. Privación del derecho a la convivencia lamiliar. Presunto abandono de los derechos 
a la familia del niño, niña y adolescente. 

14. Pérdida de./initiva de la patria potestad. Medida de inhabilitación de carácter 
permanente en el ejercicio de la patria potestad conforme a lo establecido en el Código 
de la Familia. 

15. Sistema de acogimiento. Es el conjunto de acciones que deberá desarrollar la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad ejecutora que deberá 
garantizar para que la adopción funcione como una medida de protección de carácter 
temporal a favor de los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental yel 
acogimiento se provea con la protección integral de sus derechos. 

16. Suspensión de la patria potestad: Medida de protección de carácter provisional que 
limita el ejercicio de la patria potestad conforme a lo establecido en el Código de la 
Familia. 

Artículo 11. Prohibición de entrega directa. Queda prohi bida expresamente la entrega directa 

en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así 

como la entrega directa en guarda y/o cualquier otro medio o forma, otorgada por cualquiera 

de los progenitores u otros familiares dcl niño a personas e instituciones. 

La transgresión de la prohibición habilita al Juez a separar al niño transitoria o 

definitivamente de su guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de 

los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco o afectivo entre éstos 

y el o los pretensos guardadores del niño. 

Toda entrega de niños, niñas y adolescentes que se realice por parte de jueces de nI! 1 ez y 
adolescencia y familia, a personas que no tengan la patria potestad o la tutela de las personas 
menores de edad tiene que ser comunicada a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia a fin de que se dé la supervisión e ingreso al sistema de acogimiento familiar. en 
los términos que establece su legislación especial. 

Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la 
responsabilidad parental deberán ser considerados a los fines de la adopción. 

Artículo 12. Niños v niñas expósitos: En los casos de niños y niñas de padres desconocidos, 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá sesenta (60) días calendarios 

para abrir el expediente, investigar y preparar la solicitud de declaración de niño expósito. 

remitiéndolo al Juez Competente, y en caso de ser admitido ordenará la inscripción. la 

declaratoria en estado de adoptabilidad y compulsa de copias al Ministerio Público. 

Conocimiento de la presunta privación del derecho a la familia. Los directores de las 
entidades de protección. públicas o privadas, dedicadas a brindar servicio de acogimiento 

temporal, de salud y hospitalario o cualquiera otra persona natural o jurídica estarán 
obligados a informar a la Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia aquellos 

niños, niñas o adolescentes que se encuentran en presunta privación del derecho a la familia. 



en un plazo máximo de veinticuatro horas de conocido el hecho. a fin de que se adopten las 

medidas necesarias. 

Título 11 
La adopción 

Capítulo 1 
~ormas generales 

Artículo 13. Concepto de adopción. La adopción es una institución jurídica de protección 
permanente de orden público y de interés social, constituida como última medida de 
protección a favor del hijo o hija que no lo es por consanguinidad y que le restituye el derecho 
a formar parte de una familia. 

Artículo 14. Artículo 14. Tipos de adopción. La adopciÓn puede ser: 

l. 	 Nacional. Cuando las personas solicitantes sean panameñas con domicilio habitual 
en el territorio nacional o extranjeras con más de dos años con domicilio habitual en 
el país con visa de residente permanente. 

Internacional. Cuando las personas solicitantes. nacionales o extranjeras. tengan su 
domicilio habitual en un país distinto al del niño. niña o adolescente adoptado y 
especialmente cuando el niño. niña o adolescente con residencia habitual en un país 
va a ser desplazado a otro país después de su adopción o para constituir la adopción 
en otro país. Los mismos deben poseer carné de residente permanente. pues es este el 
documento de identificación idóneo, 

3. 	 Hijo o hija de cónyuge. Cuando el cónyuge o conviviente en unión de hecho présenle 
solicitud después de una convivencia familiar por un periodo mínimo de dos años en 
el caso de los matrimonios o mínima de cinco años en el caso de la unión de hecho 
comprobada mediante los medios comunes de prueba. En caso de que cualquiera de 
las partes del proceso falleciera durante el proceso, se podrá continuar el trámite 
iniciado por medio de apoderado legal. siempre que sea en beneficio del niño. niña o 
adolescente. Para poder presentar la solicitud de adopción del hijo o hija del cÓnyuge 
o conviviente en unión de hecho, se requiere primero la sentencia de pérdida 
definitiva de la patria potestad del padre o la madre biológica. 

Artículo 15. Prohibiciones. Se prohíbe: 

l. 	 La adopción del niño o niña que está por nacer. 

2. 	 La adopciÓn del hijo o hija de la madre adolescente no emancipada. siempre que tenga 
apoyo familiar dentro del segundo grado de consanguinidad. 

3. 	 A la madre o al padre biológico otorgar de manera directa y voluntaria al niño. niña 
o adolescente a los supuestos padre o madre adoptivos. 

4. 	 A la madre y al padre biológico o representante legal del niño, niña o adolescente, 
disponer expresamente quién adoptará al hijo o hija. salvo que se trate del hijo o hija 
del cónyuge, conviviente en unión de hecho o de la familia consanguínea. 

5. 	 La adopción por el eónyuge o conviviente en unión de hecho sin el consentimiento 
del otro. 

6. 	 A la madre y al padre adoptivo disponer de los órganos y tejidos de la persona 
adoptada para fines ilícitos. 

7. 	 A los solicitantes que participan en el proceso de adopción tener relación de 
cualquiera clase con las entidades públicas o privadas dedicadas al acogimiento 
temporal y con los organismos acreditados extranjeros que se dedican al cuidado de 
niños, niñas y adolescentes declarados en estado de adoptabilidad. 



8. 	 R. A las potenciales madres o padres adoptivos tener cualquier tipo de contacto con 
las madres padres biológicos del niño, niña o adolescente o cualquiera persona que 
pueda influenciar en el consentimiento de la persona, autoridad o entidad involucrada 
en el proceso de adopción. Se exceptúan los casos en que los adoptantes sean 
familiares biológicos o de la familia consanguínea. 

9. 	 La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos. Materiales o de cualquier 
índole por su familia biológica y ampliada o cualquiera persona, así como por 
entidades públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción. 
En los expedientes en los que se descubran las prohibiciones anteriores, se suspenderá 
inmediatamente el trámite. no se autorizará la adopción y se compulsarán copias al 
Ministerio Público sin perjuicio de las nulidades correspondientes. 

Capítulo 11 
Persona Adoptada y Persona Adoptante 

Sección 1 a 

Persona Adoptada 

Artículo 16. Personas Adoptadas. Puede ser adoptada: 

1. 	 La persona menor de dieciocho años cuando el Juez competente haya declarado su 
estado de adoptabilidad y determine que se restablezca el derecho a la familia a través 
de la adopción. 

2. 	 La persona mayor de edad que haya convivido y mantenido vínculos afectivos 
familiares con las personas adoptantes, por un periodo mínimo de dos años antes de 
haber cumplido la mayoría de edad. 

Artículo 17. Respeto a la opinión del niño, niña o adolescente. El niño, niña o adolescente 
deberá ser escuchado durante el procedimiento de adopción y podrá expresar sus opiniones. 
El Juez deberá oír al niño, niña o adolescente cada vez que éste lo solicite. 

Las opiniones serán valoradas de acuerdo con su grado de madurez y dejadas en constancia 

en el expediente. 

Artículo 18. Adopción de hermanos. Se procurará que los hermanos susceptibles de ser 
adoptados no sean separados antes ni durante el procedimiento de adopción y sean adoptados 
por una misma familia. 

Siempre que se hayan agotado primero todas las posibilidades de lograr la adopción conjunta 
de los hermanos y sobre la base del principio del respeto a los derechos y garantías del niño, 
niña o adolescente, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá solicitar 
adopciones por separado preferentemente nacionales en cuyo caso las personas adoptantes 
estarán obligadas a mantener la comunicación entre los hermanos, siempre que sea en el 
interés superior del niño, niña o adolescente. 

La obligación de los adoptantes quedará consignada en un acta, una vez que se acepta la 
asignación, y será aprobada por el Juez. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como autoridad central tiene la 
responsabilidad de supervisar y verificar que se cumpla con la obligación de mantener 
contacto con los hermanos. 

Artículo 19. Adopción de niño, niñas o adolescentes indígenas o de otras etnias. Para la 
adopción de niños, niñas o adolescentes indígenas o de otras etnias. se dará preferencia a la 
solicitud formulada por los adoptantes de su propia etnia, siempre que cumplan con los 
requisitos de esta Ley. 



Sección 2~ 
Persona Adoptante 

Artículo 20. ~=.:..=:..=::..==== Puede ser adoptante: 

1. 	 La persona mayor de edad legalmente capaz y en pleno ejercicio de los derechos 
civiles y políticos. 

2. 	 El hombre y la mujer unidos en matrimonio por un periodo mínimo de dos años 
o en unión de hecho, conforme a lo establecido en la Constitución Política de la 
República de Panamá siempre que exista consentimiento de ambos. En caso de 
adopción de persona menor de edad, además de los requisitos anteriores. el 
adoptante deberá estar domiciliado en la República de Panamá o en uno de los 
Estados que haya suscrito y ratificado el Convenio Relativo a la Protección del 
1\iño y a la Cooperación en :\tlateria de Adopción Internacional o tener suscrito y 
ratificado convenio oficial de adopción con el Estado panameño. 

Artículo 21. Las personas adoptantes deben poseer comprobadas 
condiciones afectivas, sociales, morales y de salud física y psicológica. así como disponer dc 
los recursos indispensables para garantizar a la persona adoptada la satisfacción de sus 
necesidades básicas. 

Las personas adoptantes deberán ser idóneas para asumir responsablemente la función de 
padres o madres con los derechos y obligaciones que esta genera. Además, no deberán tener 
antecedentes penales. En caso de que el adoptante sea miembro de la familia ampliada o 
extendida consanguínea que no tenga la prohibición de adoptar prevista en esta Ley y que 
carezca de los recursos indispensables para garantizar las necesidades básicas del adoptado. 
deberá ser incorporada en programas de fortalecimiento familiar. 

La existencia de descendientes de las personas adoptantes no impide la adopción. 

Artículo 22. Obligación de las personas con interés de adoptar. Las personas interesadas en 

adoptar tienen la obligación de completar los trámites y aprobar los cursos requeridos por ley 

para obtener la idoneidad como adoptantes. Las personas declaradas idóneas para adoptar 

son portadoras de un interés y estarán obligadas a prestar toda su colaboración a las 

autoridades a fin de que se evalúe la integración del niño. niña o adolescente a la familia 

adoptiva. 

Luego de constituida la adopción, los adoptantes se comprometen a informarle al adoptado 
su condición de hijo adoptado antes de los siete años, siempre que este tenga la capacidad de 
comprensión, caso contrario se realizará antes de la pre pubertad. Dicha información deberá 
efectuarse contorme a los parámetros de orientación que se les impartan por los facultativos 
correspondientes. 

Artículo 23. Limitaciones para la adopción. Son limitaciones para la adopción: 

1. 	 1\0 podrá adoptar el pariente en línea recta o hermano de la persona que se va a 
adoptar. 

2. 	 Entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá existir una diferencia de edad 
no menor de dieciocho años y no mayor de cuarenta y cinco años. En el caso de las 
adopciones conjuntas. la diferencia de edad se aplicará al cónyuge o conviviente que 
tenga menor edad. 

3. 	 Cuando se trate de adoptar al hijo o hija del cónyuge o del conviviente en unión de 
hecho. la diferencia de edad entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá 
ser por 10 menos de diez años. Estas límitaciones de edad no se aplicarán a los casos 
de adopciones entre parientes. con excepción de lo establecido en el numeral 1 de este 
élrtícl1ln. 



Artículo 24. Adopción conjunta e individual. La adopción podrá ser constituida de manera 

conjunta o individual. Será constituida en forma conjunta cuando las personas solicitantes 

sean cónyuges o matrimonio de hecho y de distinto sexo. En este caso. si uno de los cónyuges 

o matrimonio de hecho desiste antes del pronunciamiento de la adopción, se continuará el 
proceso con el cónyuge interesado. En casos de separación de cuerpos. divorcio o la 

separación de la convivencia, se podrá continuar con el proceso de adopción de manera 
conjunta, si ambas partes manifestaran su deseo, sin perjuicio de que también se pueda 

convertir el proceso en adopción individuaL si solo uno de los dos desea continuar con el 

proceso, siempre que no se trate del cónyuge culpable y las experticias de los equipos 

interdisciplinarios no determinen patologías graves que puedan afectar a niños, niñas y 
adolescentes. 

Podrán adoptar las personas solteras si es en el interés superior del niño. niña o adolescente 

como lo define la presente Ley. en cuyo caso la adopción será constituida en forma 
individual. 

Artículo 25. Adopción por el tutor. El tutor puede adoptar al pupilo una vez haya cesado 
legalmente en su cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas de su administración, 

con excepción de lo previsto en el numeral 1 del artículo 23. La tutela debe estar inscrita en 

el Registro Civil para que pueda certi ticarla. 

En el caso del tutor testamentario, si la designación se hubiera efectuado con anterioridad a 

la adopción, sc mantendrá a cargo de la administración de los bienes, salvo que deba ser 
removido de la tutela según las causales legales. Cuando dicha designación se hubiera hecho 

con posterioridad a la adopción en juicio de sucesión, el juez dispondrá si mantiene al tutor 
testamentario en la administración de los bienes o si dichos bienes deben pasar en 

administración al padre y/o madre adoptivos, en cuyo caso se procederá a formar inventario 

judicial solemne. que será debidamente protocolizado. 

En este caso. la exigencia comprendida en este artículo para el tutor se hace extensiva a quien 
tenga la guarda y crianza, con la limitación establecida en esta ley. 

Artículo 26. Bienes del niño o la niña adoptado. En caso de que la persona a quien se pretenda 

adoptar tenga bienes que estén bajo la responsabilidad o la guarda de otra persona, la 
adopción no podrá tener lugar sin que se efectúe inventario judicial solemne debidamente 

protocolizado de los bienes a favor de la persona adoptada a satisfacción del juez competente 

de la adopción. La administración de los bienes. a criterio del juzgador yen atención al interés 

superior de la persona adoptada, podrá ser transferida para administración a la persona 

adoptante o mantenerse bajo la administración de quien los tuviera hasta ese momento. 

Artículo 27. Fallecimiento de uno de los adoptantes. Cuando uno de los adoptantes falleciera 

durante el procedimiento de adopción, se podrá continuar el trámite iniciado por ambos hasta 

su conclusión, siempre que las experticias de los equipos interdisciplinarios no determinen 
patologías graves que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes. el certificado de 

defunción lo debe solicitar, vía oficial. la Secretaría de Niñez. Adolescencia y Familia para 

continuar con el trámite. 

Capítulo III 

Efectos de la Adopción 


Artículo 28. Vínculo por adopción. La adopción crea parentesco entre la persona adoptante 
y la persona adoptada igual al existente entre el padre o la madre y la hija o hijo biológicos, 
vínculo del cual surgen los mismos derechos y deberes del parentesco por consanguinidad. 
Este parentesco legal se extiende a Jos descendientes del adoptado y a la ramilia de las 
personas adoptantes. El vínculo jurídico familiar creado por la adopción es definitivo, 
indivisible. irrenunciable e irrevocable. 



En el caso de personas menores de edad. se establecen entre la persona adoptante y la persona 
adoptada todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades. prohibiciones, 
inhabilidades e impedimentos propios de la relación parental o patria potestad. La muerte del 
adoptante o los adoptantes no restablece la patria potestad o relación parental de la madre o 
el padre biológicos del adoptado. 

Artículo 29. Extinción del vínculo jurídico familiar. La adopción extingue el parentesco 
entre el adoptado y los miembros de su familia biológica nuclear o consanguínea. No 
obstante, quedarán subsistentes los impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado 
por causa de las relaciones de parentesco consanguíneo extinguidas y demás derechos y 
prohibiciones establecidos en esta Ley. 

Artículo 30. Nombre v apellidos. El adoptado adquiere los apellidos de su adoptante o 
adoptantes. 

En relación con el nombre de los adoptados, el juez de la causa determinará, a solicitud de 
parte interesada, si se justifica o no su cambio, de acuerdo con los derechos y garantías de la 
persona adoptada, para lo cual deberá motivar su decisión. 

Artículo 31. Efecto retroactivo. Una vez decretada la adopción, esta produce efectos 
retroactivos a la fecha de la resolución que otorga el acogimiento pre-adoptivo. En los casos 
de adopción por parte del cónyuge o conviviente o de adopción de hijos o hijas de crianza, 
se produce efecto retroactivo desde la presentación de la solicitud de adopción. 

Artículo 32. Adopción conferida en el extranjero. Las resoluciones de adopciones proferidas 

en el extranjero deben cumplir previamente con el procedimiento de evaluación y calificación 
por parte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para que. luego de su 

anuencia, puedan ser inscritas en la Dirección Nacional del Registro Civil. 

Artículo 33. Extraterritorialidad. Los niños. niñas o adolescentes de nacionalidad panameña 

cuyos adoptantes sean ciudadanos de otro Estado gozarán de todos los derechos inherentes 

producto de su nacionalidad. y es obligación del Estado panameño brindarles protección y 

asistencia de acuerdo con lo establecido en esta Ley y demás leyes. El cuerpo consular de la 

República de Panamá deberá coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y 

Familia previa comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de verificar las 

situaciones de los nií'ios. niñas y adolescentes panameños en el exterior. En todo hecho en el 

cual se encuentre un niño. niña o adolescente en el extranjero en circunstancia especialmente 

difícil, es obligación del cuerpo diplomático panameño garantizar la protección de este bajo 

la coordinación y supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

y/o el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 34. Nacionales adoptados en el extranjero. El adoptado no perderá la nacionalidad 
panameña ni los derechos inherentes a ella. 

Artículo 35. Nacionalidad del adoptado extraníero en el extranjero. La nacionalidad de las 
personas y los niños, niñas y adolescentes nacidos en el extranjero y adoptados por personas 
panameñas se regirá por lo establecido en la Constitución Política de la República de Panamá. 

Capítulo IV 

Licencia por Adopción 


Artículo 36. Derecho a licencia. En el caso de adopción de personas menores de edad, la 
adopción conjunta o individual, tanto el padre y la madre adoptante tendrán derecho la 
licencia remunerada por razón de la adopción en los términos que establece la legislación 
vigente en la materia. 

La licencia será contada a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el 
acogimiento pre-adoptivo. para facilitar la inserción del niño. niña o adolescente a la 
dinámica familiar. 



Artículo 37. Reglas para la licencia. La licencia establecida en el artículo anterior se ajustará 
a lo regulado en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. 

Artículo 38. Notificación. La Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y familia al 
decretar el acogimiento pre adoptivo notificará a las instancias correspondientes para que 
efectúen el trámite de licencia laboral remunerada cuando corresponda. 

Título III 
De la adopción de menores de edad 

Capítulo 1 
Autoridad Central 

Artículo 39. Autoridad Central y sus funciones. La Secretaría Nacional de Niñez. 
Adolescencia y Familia a través de la Dirección Nacional de Adopciones es la Autoridad 
Central en materia de adopciones nacionales e internacionales de personas menores de edad. 
La Secretaría tendrá las siguientes funciones: 

l. 	 Fungir como Autoridad Central en materia de adopciones. 

2. 	 Reglamentar y supervisar los organismos no gubernamentales nacionales, y acreditar 
y supervisar las entidades colaboradoras de adopción internacional. 

3. 	 Aprobar o ampliar las evaluaciones realizadas por organismos no gubernamentales 
en materia de adopción o por entidades colaboradoras en materia de adopción 
internacional. 

4. 	 Realizar o supervisar las etapas pre-adoptivas y pos-adoptivas del procedimiento de 
adopción de niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente en estado de 
adoptabílidad. 

5. 	 Velar por el cumplimiento efectivo y respeto de 1 m. derecho: del mno. niña y 
adolescente durante el proceso administrativo y de ejecución de la adopción. 

6. 	 Llevar y mantener el banco de datos de las personas adoptantes idóneas, así como el 
banco de datos de niños, niñas y adolescentes en estado de ad9ptabilidad. 

7. 	 Verificar que las solicitudes de adopción de las personas adoptantes cumplan con los 
requisitos legales establecidos en esta Ley. 

8. 	 Declarar, dentro del término establecido en la presente Ley. la idoneidad de las 
personas adoptantes posterior a la realización de las evaluaciones y los informes 
técnicos, o a la aprobación de las evaluaciones y los informes técnicos presentados 
por los organismos no gubernamentales o entidades colaboradoras en materia de 
adopción internacional. 

9. 	 Presentar los informes de segUimIento pos-adoptivo cuatrimestralmente al Juez 
competente. una vez iniciada la etapa pos-adoptiva. 

10. Supervisar el seguimiento pos-adoptivo de las niñas. niños y adolescentes adoptados 
a nivel internacional realizado por las entidades colaboradoras en materia de adopción 
internacional. 

11. Diseñar y ejecutar. directamente o a través de organizaciones no gubernamentales o 
entidades colaboradoras autorizadas para tal efecto. el Programa de Formación 
Continua para Madres y Padres Adoptivos. así corno el Programa de Servicios de 
Apoyo después de la Adopción. y de acompañamiento a las personas adoptadas que 
deseen conocer sus orígenes. 

12. Elaborar y coordinar planes para propiciar adopciones de personas menores de edad 
con discapacidad o con condiciones especiales de salud. a través de organizaciones 



no gubernamentales o entidades colaboradoras de adopción internacional autorizadas 
para tal efecto. 

13. Incentivar, crear y ejecutar políticas de prevención y formación del cuidado parental 
con énfasis en grupos vulnerables como los padres y madres adolescentes entre otros. 

14. Declinar competencia en 	los casos en el que se esté tramitando la adopción de 
personas menores de edad y estas lleguen a la mayoría de edad. 

15. Ejercer otras funciones establecidas por la ley. 

Artículo 40. Responsabilidad Estatal. Corresponderá al Estado la obligación de proteger los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el proceso de adopción, garantizando el pleno 

goce de estos, especialmente para evitar su sustracción, venta y trata, así como cualquiera 

forma de explotación o abuso. 

Cuando no exista alternativa familiar, el Estado, a través de la Autoridad Competente, 

delegará de manera temporal las obligaciones derivadas del ejercicio de la guarda, así como 

la representación legal y la administración de bienes de los niños, niñas y adolescentes en las 

Familias Acogentes, mientras se reestablece el derecho a la convivencia familiar. 

Capítulo II 
Programa de Orientación 

Artículo 41. Entrega de niños o niñas en adopción: El padre o la madre que decida manifestar 

su deseo de que su hijo o hija sea dado en adopción, deberá comunicar su decisión a la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y someterse a un programa de 

orientación que tendrá por objeto asesorar e informar profesional e individualmente sobre los 

principios, derechos, y las consecuencias de la adopción. Rehusarse a asistir o incumplir el 

programa se considerará como indicio para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia de la falta de interés de los padres biológicos en mantener la patria potestad de su 

hijo o hija. 

En estos casos, además de ordenar la investigación que corresponde conforme a la Ley, la 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de la Dirección de 

Protección ordenará la práctica de las siguientes diligencias: 

1. 	 Recabar las pruebas científicas idóneas y necesarias para establecer la filiación; la de 

Ácido Desoxirribonucleico (ADN). 

2. 	 Tomar las impresiones dactilares de los padres biológicos y las impresiones palmares 

y plantares del niño. 

3. 	 Evaluar los aspectos que el Equipo Multidisciplinario estime convenientes. Los 

resultados de estas diligencias deberán estar contenidos en dicho expediente. 

Artículo 42. Entrega de niños, niñas y adolescentes en adopción por parte de un o unos 
progenitores menores de edad. Cuando se trate de padres y/o madres menores de edad no 
emancipados se remitirán al Juez de Niñez y Adolescencia a fin de garantizar que su decisión 
de entregar a su hijo o hija se da libre de todo tipo de presión. Para ello concurrirán 
personalmente al juzgado los progenitores no emancipados acompañados de su padre y/o 
madre, tutor o representante legal. 
Verificada esta situación ante el Juez, este remitirá a la Secretaria Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia para que prosiga con el trámite que señala el artículo anterior. 

Artículo 43. Orientación. El programa de orientación al padre y/o la madre o el representante 
legal que decida entregar a su hijo o hija o representado que deseen dar a sus hijos en 
adopción consiste en un procedimiento de información y asesoría profesional e individual, 
dirigida por un equipo técnico multidisciplinario con el objeto de informar sobre los 
principios, derechos y consecuencias de la adopción, este procedimiento deberá hacerse 
constar en un expediente que se abrirá para llevar el registro y desarrollo del procedimiento. 



El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento que debe aplicarse dentro este 
programa de orientación. 

Artículo 44. Efecto del Acto de entrega. El acto de entrega del niño o niña constituirá grave 

y serio indicio para la futura pérdida definitiva de la patria potestad o relación parental. El 

Acta de la entrega constituirá prueba documental para el proceso de pérdida definitiva de la 

patria potestad cumpliendo con los requisitos de prueba documental establecidos en el 

Código Judicial. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá incorporar 

al niño o niña en el Sistema de Acogimiento Familiar. Si hay evidencia clara de falta de 

alternativas familiares se solicitará inmediatamente la pérdida definitiva de la patria potestad 

y la consiguiente declaratoria de adoptabilidad. 

Capítulo lB 
Declaratoria de adoptabilidad 

Artículo 45. Declaratoria de adoptabilidad. Es la declaración judicial que establece la 
privación del derecho a la familia del niño, niña o adolescente y que ordena su restitución a 
través de la adopción en los términos establecidos en la presente Ley. Es la consecuencia de 
la filiación desconocida de ambos padres o de la irresponsabilidad parental o patria potestad 
de lino de los padres o ambos, así como de la ausencia de familiares que garanticen el derecho 
a la convivencia familiar. 

La declaración judicial de la adoptabilidad constituye el presupuesto de procedencia de la 

adopción y se tramitará bajo las normas del procedimiento sumario cuando no sea necesaria 

la interposición de proceso de pérdida de la patria potestad. Cuando deba ser consecuencia 

de la perdida de patria potestad será tramitada de forma conjunta bajo las reglas del proceso 

especial que establece el Código de la Familia. En dicho proceso se tendrá como partes al 

Ministerio Público y al defensor del niño, niña o adolescente, de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación vigente. 

No se requerirá la declaratoria de adoptabilidad en aquellos casos en que al niño, niña o 
adolescentes se le conoce una filiación y se desconoce la otra, producto de la ausencia de 
reconocimiento filial cuando se trata de adopción de cónyuge. 

Artículo 46. Legitimados para solicitar la declaratoria de adoptabilidad. La declaratoria de 
adoptabilidad podrá ser solicitada dentro del proceso de inhabilitación de la patria potestad 
de uno 
o ambos progenitores y de manera independiente si no es necesaria la misma, por: 

1. 	 La Secretaría Nacional de Niñez, adolescencia y Familia, como autoridad 
administrativa, si al vencimiento de los plazos que establece esta ley no pudiese 
identificar a los padres. o no se hallasen familiares o referentes afectivos del niño. 

2. 	 La madre, ante la irresponsabilidad del padre. 

3. 	 El padre, ante la irresponsabilidad de la madre. 

4. 	 Los parientes del niño, niña o adolescente por irresponsabilidad de ambos padres. 

Artículo 47. Supuestos para solicitar la declaratoria de adaptabilidad sin necesidad de 

promover proceso de inhabilitación. La declaratoria de adaptabilidad será decretada por el 

Juez competente a solicitud de parte legítima sin necesidad de promover un proceso de 

inhabilitación de la patria potestad en los siguientes casos: 

1. 	 Cuando un niño. nii'ía o adolesccntc no tcnga filiación materna ni paterna establecida. 

es decir, niños y niñas expósitos. 



2. 	 Sus padres hayan fallecido, y se haya agotado la búsqueda de alternativa familiar por 

parte de la Secretaria Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia. 

En ambos casos la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá un plazo 
máximo de treinta (30) días calendarios para preparar la solicitud. 

Capítulo IV 
Procedimiento de Adopción 

Artículo 48. Constitución de la adopción. La filiación por adopción se constituye a través de 

resolución judicial dictada con la comparecencia personal de los interesados, del Ministerio 

Público del defensor del niño, niña y adolescente, de la Secretaría Nacional de Niñez. 
Adolescencia y Familia. 

La constitución de la adopción solo procederá cuando concurran las condiciones y los 
procedimientos exigidos por la ley, existan motivos justificados y ofrezca ventajas para la 
persona adoptada. 

Artículo 49. Proceciimíento de adopción. El procedimiento de adopción es el conjunto de 
actos tendientes a restablecer el derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia. que 
comprende las siguientes etapas: 

l. 	 Pre-adoptiva de evaluación. 
2. 	 Pre-adoptiva de asignación. 
3. 	 Pre-adoptiva de acogimiento. 
4. 	 Constitución de la adopción. 
5. 	 Pos-adoptiva de seguimiento. 

Artículo 50. Inicio del procedimiento de adopción. El procedimiento pre-adoptivo de la 
adopción respecto al niño, niña o adolescente se iniciará con la recepción, por la Secretaría 
Nacional de ~iñez, Adolescencia y Familia. de la resolución judicial que decreta la pérdida 
definitiva de la patria potestad de la madre y del padre biológicos y/o la no existencia de 
alternativa familiar consanguínea y ordena la restitución del vínculo jurídico familiar a través 
de la adopción y su posterior inscripción en el Registro Nacional de Niños. Niñas y 
Adolescentes en Estado de Adoptabilidad. 

Con respecto a las personas solicitantes de adopción, el procedimiento se iniciará con la 
recepción. por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de la solicitud con 
la documentación requerida adjunta. 

Artículo 51. Solicitud individual o conjunta. La solicitud de adopción debe ser presentada 
de forma conjunta o individual a través de apoderado judicial o directamente por los 
interesados ante la Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia. 

1\0 obstante. la designación de un apoderado judicial será obligatoria a pat1ir de la etapa pre
adoptiva de asignación. 

Cuando las personas solicitantes de adopción sean cónyuges o convivientes en unión de 
hecho, la solicitud se hará en forma conjunta. Cuando la persona solicitante sea soltera, la 
solicitud se hará en forma individual considerando igualmente las prohibiciones establecidas 
en esa ley. 

Artículo 52. Documentación requerida para adopción nacional. Los solicitantes nacionales 
interesados en adoptar deberán aportar la siguiente documentación junto a su solicitud: 

1. 	 Cel1íficado de nacimiento de la persona o personas interesadas en 

adoptar. 


2. 	 Certificado de matrimonio o prueba del matrimonio de hecho, si fuera el caso. 



3. 	 Certificación de trabajo, o dos últimas declaraciones de renta en caso de ser 
independiente, y carta de referencia bancaria u otro documento que permita establecer 
la capacidad de satisfacer las necesidades materiales del niño. niña o adolescente. 

4. 	 Evaluación psicosocial a los hijos e hijas de las personas adoptantes o de cualquiera 
persona que resida permanentemente en el hogar de las personas adoptantes. 
exceptuando a los colaboradores del hogar en caso de que existan, que refleje la 
opinión de los entrevistados. 

5. 	 Certificado médico de buena salud física y mental expedido por un médico idóneo en 
la República de Panamá para los casos nacionales, o idóneo en el país de recepción 
para los casos internacionales. 

6. 	 Evaluación psicológica expedida por un psicólogo con idoneidad para el ejercicio de 
la profesión. Dicha evaluación estará sujeta a lo establecido en esta ley y protocolos 
adicionales que se establezcan por parte de la Autoridad Central. En caso de 
requerirse, se podrá solicitar un informe de psicólogo clínico o forense. 

7. 	 Dos fotografías recientes tamaño carné en colores. 

8. 	 Fotografías en colores, tamaño postal, de la fachada, del interior y de la parte posterior 
de la residencia de la persona o personas solicitantes. 

9. 	 Certificación de información de antecedentes personales. 

10. Evaluación de trabajo social de los adoptantes, realizada por un profesional idóneo 
de Trabajo SociaL con experiencia mínima de dos años. 

11. Dos cartas de recomendación de personas de reconocida solvencia moral que no sean 
parientes y que hayan conocido a la persona por un periodo mayor de diez años. 

Aceptación del seguimiento pos-adoptivo durante los tres años siguientes a la 
adopción. 

13. Para los solicitantes nacionales, ce11ificado de culminación del Programa de 
Formación para Futuros Padres Adoptivos emitido por la Secretaría :..lacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia o por una organización colaboradora aprobada para 
este fin por esta Secretaría. Para los solicitantes extranjeros. la Secretaría verificará 
la validez de los certificados expedidos por las autoridades centrales o entidades 
colaboradoras en materia de adopción del país de origen. 

14. Declaración jurada que establezca la intención de las partes de adoptar. La Secretaría 
Nacional de ::\!iñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar la actualización o 
renovación parcial o total de la documentación. 

15. En caso de adopción individual deberá acompañarse el certificado de soltería emitido 
por el Registro Civil. 

a 
Sección 1 

Etapa Pre-adoptiva 

Artículo 53. Etapa pre-adoptiva. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la solicitud procederá a su admisión, 
mediante proveído de mero obedecimiento. y con este inicia la etapa pre-adoptiva. 

En caso de que la solicitud sea rechazada, esta deberá ser debidamente motivada y será 
notificada personalmente a los patentes o solicitantes. 

En esta etapa, el equipo técnico designado dc la Secretaría :..lacional de Niíkz, Adolescencia 
y Familia o de aquellas organizaciones no gubernamentales aprobadas por la Secretaría para 
realizar evaluaciones pre-adoptivas podrán realizar visitas domiciliarias, entrevistas y 



pruebas psicológicas a las personas solicitantes, así como otras investigaciones psicosociales 
que sean necesarias para ampliar los informes aportados. 

La etapa pre-adoptiva tiene un término máximo de dos meses, contado a partir de la admisión 
de la solicitud de adopción. Durante este periodo, las personas solicitantes de adopción 
deberán asistir a la escuela para padres y madres adoptivos impartida por la Secretaría 
Nacional de N Adolescencia y Familia u organizaciones no gubernamentales autorizadas por 
esta. 

Artículo 54. Solicitud de documentación v evaluaciones psicosociales. La Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar documentos que complementen 
el procedimiento de adopción a todas las instituciones públicas, incluyendo certificación de 

información de antecedentes personales. certificados de nacimiento y de no propiedad del 

adoptado. 

La Secretaría estará facultada para solicitar al Registro Civil la inscripción de los niños, niñas 

y adolescentes que no estén inscritos. pero tengan partida de nacimiento. En los casos de 

niños expósitos la inscripción será de competencia jurisdiccional en la sentencia se debe 

hacer la declaratoria de la condición de expósito previo a ordenar la inscripción, de acuerdo 

a lo contemplado en el Texto Único de la Ley 31 de 25 de julio del 2006, del Registro Civil, 
mas no fue incluida dicha petición. 

Se debe solicitar al Registro Civil la inscripción cumpliendo los requisitos legales por tipo 

de nacimiento que se trate. los casos de niños expósitos la solicitud de inscripción será de 

competencia jurisdiccional, quienes mediante resolución motivada le darán la condición de 

expósito o privado de los derechos de familia. para que Registro Civil pueda proceder con la 
inscripción, tal como se mencionó en el párrafo anterior. 

La Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia podrá solicitar, conforme a las 
necesidades de evaluación, los requisitos y los documentos a los solicitantes de adopción 
para ser aportados en la tramitación del procedimiento. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es responsable de realizar la meta 
peritación de los peritajes psicosociales aportados en el procedimiento de adopción, con el 
objeto de garantizar la idoneidad de las personas interesadas en adoptar. Para realizar dicho 
meta peritaje, el término será de cinco días hábiles, contado a partir de la providencia de 
admisión de la solicitud. 

Artículo 55. Evaluación psicosocial en la etapa pre-adoptiva. Para la evaluación psicosocial 
en la etapa pre-adoptiva, se deberán efectuar, como mínimo, tres días de entrevista por 
separado (no consecutivos), así: una entrevista personal con la pareja adoptiva (o individuo) 
en su domicilio, una entrevista por separado con cada miembro de la familia mayor de siete 
años de edad y una entrevista con toda la familia presente. 

Igualmente, se evaluarán los siguientes aspectos que deben permanecer en el expediente de 
los solicitantes de adopción: 

1. 	 Los motivos de los solicitantes para adoptar. 

2. 	 Las fortalezas y necesidades de cada miembro del hogar. 

3. 	 Cómo los solicitantes perciben las actitudes y sentimientos de la familia de los 
solicitantes hacia la aceptación de los hijos adoptivos y la paternidad de los niños no 
nacidos de ellos. 

4. 	 Las actitudes de los solicitantes hacia los padres biológicos. y lo que respecta a las 
razones por las cuales el niño. niña o adolescente está en la necesidad de adopción. 

5. 	 Las actitudes de los solicitantes hacia el comportamiento del niño, niña o adolescente 
y la disciplina. 



6. 	 El plan de los solicitantes para discutir la adopción con el niño, niña o adolescente. 

7. 	 La estabilidad emocional y madurez de los solicitantes. 

8. 	 La habilidad de los solicitantes para hacer frente a los problemas, el estrés. las 
frustraciones. las crisis y las pérdidas. 

9. 	 La habilidad de los solicitantes para dar y recibir afecto. 

10. Las habilidades de los solicitantes para el cuidado del niño. niña y adolescente y la 
voluntad de adquirir conocimientos adicionales necesarios para el desarrollo del niño, 
niña o adolescente. 

11. 	 La habilidad de los solicitantes para satisfacer las necesidades físicas y emocionales 
del niño. niña o adolescente. 

12. Las fortalezas y necesidades de los hijos 	o hijas biológicos o hijos previamente 
adoptados. 

13. La salud tlsica y mental de los solicitantes. incluyendo cualquier indicio de adicción 
al alcohol. drogas o sustancias psicotrópicas. 

14. Información 	 financiera actual proporcionada por los solicitantes, incluyendo 
propiedades, Ingresos y egresos. 

15. Referencias de carácter personal y la orientación sexual de los solicitantes. 

16. La ubicación y el entorno físico del hogar. 

17. El plan para el cuidado del niño, niña o adolescente si los padres trabajan. 

18. Las conclusiones 	para la adopción, en lo que respecta al número. edad, sexo, 
cualidades étnicas, características y necesidades especiales de los niños. niñas o 
adolescentes que puedan ser satisfechas por la familia, incluyendo observaciones 
indicando si los futuros padres adoptivos son elegibles e idóneos para adoptar. 

19. Cualquiera participación anterior en trámites relativos a la adopción en la que los 
solicitantes hayan intervenido como sujeto activo y el resultado. 

20. Si cualquiera de los solicitantes ha sido procesado por violencia doméstica, delitos 
sexuales, maltrato u otro tipo de delito previsto en la legislación penal panameña. 

2 L La edad de los solicitantes, la fecha de nacimiento, nacional edad. raza o etnia y 
cualquiera preferencia religiosa. 

22. El estado civil de los solicitantes y su situación familiar e historia, incluyendo la 
presencia de hijos nacidos del solicitante o adoptados por este y cualquier otro niño 
en el hogar. 

23. Historial de educación y de empleo y habilidades especiales de los solicitantes. 

24. Cualquier 	otro hecho o circunstancia adicional que pueda ser pertinente a la 

determinación de la aptitud del solicitante para ser un padre adoptivo, incluyendo la 

calidad del ambiente del hogar y el nivel de funcionamiento de los hijos en el hogar. 

25. Cualquier texto específico requerido por otros países a ser incluidos en la evaluación 

social, así como cualquier texto de inmigración necesario para traer a un hijo o hija 
adoptivo a Panamá. 



La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en conjunto con la Sociedad 

Panameña de Psicología diseñará un protocolo de actuación para los profesionales que 

atienda a los principios y lineamientos que establece la presente ley. 

Artículo 56. Evaluación psicosocial. Para aquellos solicitantes que no cuenten con los 

recursos para aportar la evaluación psicosocial por sus propios medios, esta deberá ser 

preparada y finalizada por el equipo técnico de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia o por el Ministerio de Salud o por la organización no gubernamental colaboradora 

aprobada por esta Secretaría dentro del término máximo de diez días hábiles, contado a partir 

de la providencia de admisión de la solicitud, y deberá convertirse en parte del expediente 

permanente de los solicitantes en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 57. Carácter confidencial de las evaluaciones. Las evaluaciones son confidenciales, 

salvo para la autoridad competente. y deberán archivarse y conservarse en los expedientes 

respectivos, de manera que se asegure tal confidencialidad. Para tal efecto, la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá digitalizar dichos expedientes en un 

formato electrónico seguro y remitir los expedientes originales cada cinco años a su sección 

de archivos. 

Artículo 58. Duración de la evaluación en la etapa pre-adoptiva. Para la adopción del hijo o 

hija del cónyuge o conviviente. la etapa pre-adoptiva tendrá una duración máxima de treinta 

días calendario y se exceptúa de la etapa de acogimiento pre-adoptivo. 

Para la adopción del hijo o hija de crianza, la etapa pre-adoptiva de evaluación tendrá una 

duración máxima de treinta días calendario y se exceptúa de la etapa de acogimiento pre
adoptivo. 

Artículo 59. Declaración de idoneidad para adoptar. Al término de las evaluaciones 

psicosociales o la revisión de estas y de la elaboración de los informes técnicos respectivos. 

en los cuales se detallan las actuaciones. investigaciones y evaluaciones realizadas a las 

personas solicitantes. la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia expedirá 

dentro de los cinco días hábiles siguientes la resolución administrativa en la que se decrete o 

se niegue la idoneidad de los solicitantes. Dicha resolución deberá ser motivada y la 

idoneidad tendrá una vigencia de dos años. 

Contra dicha resolución se admitirá recurso de reconsideración dentro de los dos días hábiles 
siguientes a su notificación, el que deberá ser sustentado dentro de los siguientes tres días 
hábiles. sin necesidad de providencia alguna. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia deberá resolver dicho recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
sustentación. 

Artículo 60. Banco de Datos de Personas Adoptantes Idóneas. Las personas solicitantes de 
adopción que han sido declaradas idóneas serán incorporadas al Banco de Datos de Personas 
Adoptantes Idóneas. 

En esta Base de Datos se consignará, por orden cronológico de entrada. la información de 
cada persona solicitante declarada idónea, las que serán consideradas de acuerdo con este 
orden. Sin embargo. de acuerdo a los principios que inspiran esta ley y de manera 
excepcional. debidamente motivada y siempre acorde al interés superior del niño, niña o 
adolescente se podrá prescindir del orden cronológico. 

Artículo 61. Comité de Asignación Familiar. Se crea el Comité de Asignación Familiar en 

Materia de Adopciones. que estará integrado por dos miembros del equipo técnico de la 

Dirección Nacional de Adopciones de la Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y 

Familia y tres representantes no gubernamentales de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y 

Adolescencia en Panamá. escogidos por ésta para un período de un año que podrá renovarse 



a discreción de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá por un sólo 
período. 

El equipo técnico que elaboró los informes que sirven de base para la seleeción deberá estar 
disponible durante las reuniones del Comité, a fin de aclarar puntos no claros del informe si 
así lo dispone el Comité. 

Estos dos representantes serán escogidos entre ellos de la forma en que lo establezca la 
reglamentación que se adopte para tales fines. 

Artículo 62. Funcionamiento del Comité. El Comité de Asignación Familiar en Materia de 
Adopciones tendrá que reunirse cada quince días, sin pet:juicio de celebrar reuniones 
semanales cuando se estime conveniente. 
Este Comité tendrá como secretaria a la Secretaría Nacional de Niñez, Adoleseeneia y 
Familia, que tendrá las siguientes funeiones: 

1. 	 Organizar y eoordinar las reuniones del Comité. 
2. 	 Presentar las posibles alternativas familiares idóneas para los niños, niñas y 

adolescentes en estado de adoptabilidad. 
3. 	 Levantar el acta de cada reunión, en la que conste la fecha, el lugar de reunión, la 

existencia del quorum debido, los nombres de las personas participantes, los números 
de expedientes analizados, las argumentaciones en pro y en contra de cada pre
asignación realizada o rechazada, así como el resultado de las votaciones. El acta 
reposará en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y deberá ser 
firmada en ese momento por todas las personas que participaron de dicha reunión. 

En cada expediente analizado en la reunión del Comité de Asignación Familiar en Materia 
de Adopciones, se deberá incluir el acta de dicha reunión en la que consten los elementos que 
sirven de base para tomar la decisión de asignación. En el evento en que exista mayoría o 
consenso, dicha acta será fijada mediante edicto en un mural visible de la Dirección Nacional 
de Adopciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia por el término de 
tres días hábiles, dentro del cual los apoderados judiciales de las partes interesadas podrán 
interponer los recursos que esta Ley establece. 

Artículo 63. La asignación es la decisión del Comité de Asignación Familiar 
expresada mediante acto administrativo, por la cual se asigna una familia a un niño, niña o 

adolescente en estado de adaptabilidad. Las decisiones del Comité se adoptarán por consenso 
y solo en los casos en que no lo hubiera se procederá a realizar votación. en la cual se decidirá 
por mayoría simple. 

Artículo 64. Aceptación o negación de la asignación. La asignación dispuesta mediante acta 
se notificará personalmente al apoderado judicial de los solicitantes para su aceptación o 
negación. Las asignaciones siempre serán acompañadas de la información médica, 
psicológica y de la educación del niño, niña y/o adolescente. Los futuros padres adoptivos 
tienen el derecho a conocer todo lo concerniente a la salud del niño, niña y adolescente que 
le han asignado. Las personas solicitantes que residan en el territorio nacional deberán 
expresar su aceptación o rechazo a la asignación por escrito en torma directa o a través de 
apoderado legal dentro del término de cinco días hábiles siguientes a su notificación. En el 
caso de solicitantes que residan en el exterior. el apoderado judiciaL autoridad central u 
organismo acreditado deberá expresar su aceptación o negación dentro de un término 
máximo de treinta días hábiles, contado desde que los solicitantes confirmen la recepción de 
dicha notificaci6n. 

Artículo 65. Revocación de la asignación por el Comité de Asignación Familiaren Materia 
de adopciones. Comité revocará la asignación en los siguientes casos: 

l. 	 Cuando las personélS éldolescentes no cOllsientéln lél asignAción y cuando los niños y 
niñas emitan opinión contraria a su adopción. 



2. 	 Cuando las personas adoptantes desistan de adoptar al niño. niña o adolescente. o 
cuando no se pronuncien dentro del plazo establecido. 

3. 	 Cuando el juez competente niegue la adopción. 

Artículo 66. Recurso de apelación. El recurso de apelación se anunciará y sustentará dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de asignación del Comité 
de Asignaci6n Familiar en Materia de Adopciones, y deberá ser presentado ante la Junta 
Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. la cual deberá 
resolverlo dentro de los diez días hábiles siguientes. El recurso será concedido en el efecto 
suspensivo. 

Artículo 67. Acompañamiento e interrelación por asignación. Aceptada la asignación del 
niño. niña o adolescente, el equipo técnico designado por la Secretaría Nacional de Niñez. 
Adolescencia y Familia realizará el acompañamiento a las personas adoptantes. Este consiste 
en la orientación y la información imprescindible para la adecuada comprensión y atención 
de las necesidades especiales del niño. niña o adolescente, así corno sobre la dinámica 
familiar y la construcción del vínculo afectivo y la adecuada integración familiar durante las 
diferentes etapas evolutivas de la persona menor de edad. 

Durante el acompañamiento, el equipo técnico evaluará favorable o desfavorablemente la 
interrelación familiar. El informe de evaluación reflejará la adaptación del niño, niña o 
adolescente con sus futuros padres ylo madres, así como la capacidad de estos para manejarse 
con el niño. niña 
o adolescente asignado. 

Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en acogimiento 

institucional. la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asignará un periodo 

de interrelación entre los adoptantes y el niño, niña o adolescente, requerido para preparar al 

adoptado gradualmente para el cambio en su condición de vida, que no será mayor de diez 

días calendario. El equipo técnico de la Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia 

asistirá al proceso de vinculación afectiva brindándoles al adoptante y al adoptado método 

para promover el proceso de esta vinculación. Se exceptúan de este periodo de interrelación 

los casos en los cuales desde el inicio de la relación se manifiesta una dará empatía entre las 

partes pudiendo procederse con el periodo de acogimiento pre-adoptivo. 

El equipo técnico designado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
tendrá hasta un ténnino de cinco días hábiles, contados desde que concluye el periodo de 
interrelación para elaborar el informe de evaluación. 

Artículo 68. Periodo de acogimiento pre-adoptivo. Con la evaluación favorable de la 
interrelación, la Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia procederá a dictar 
resolución motivada, a través de la cual otorga el acogimiento pre-adoptivo. que tendrá una 
duración de treinta días calendario. 

El acogimiento pre-adoptivo será supervisado y evaluado por el equipo técnico de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o una organización colaboradora 
autorizada por esta Secretaría, según el reglamento que se adopte. 

Para la evaluación se realizarán tres visitas domiciliarias y las evaluaciones necesarias para 
comprobar la adaptación del niño, niña o adolescente en el entorno de la futura familia 
adoptante. Estas visitas domiciliarias, en el caso de los solicitantes nacionales, se realizarán 
en su hogar, y en el caso de los solicitantes internacionales, en el domicilio temporal en que 
se encuentren. 

Artículo 69. Derechos y obligaciones en el acogimiento pre-adoptivo. El acogimiento pre
adoptivo no genera derechos para las personas solicitantes respecto al niño. niña o 
adolescente. No obstantc. gcncra obligaciones de cuidado. protección y atención integral 
propias del seno familiar. 



En los casos, que los futuros adoptantes no consientan la asignación de mnos, mnas o 
adolescentes en el acogimiento pre-adoptivo aun cuando se corresponda con lo solicitado 
ante la autoridad central, su solicitud pasará a reasignarle un número de ingreso 
correspondiente al siguiente que figura como último en la lista de espera. 

Sección 2. 
Etapa de la Adopción 

Artículo 70. Finalidad. La declaratoria judicial de adopción tiene como propósito crear el 
estado de filiación por adopción. Esta se dará con la comparecencia personal de los futuros 
adoptantes. el representante del Ministerio Público. del defensor del niño, niña y adolescente 
y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quienes tienen la condición de 
partes dentro del proceso. 

Artículo 71. Declaración judicial de adopción. Una vez concluidas las etapas pre-adoptivas, 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia remitirá al juez competente formal 
solicitud de constitución de la adopción, en el periodo de cinco días hábiles siguientes al 
término del acogimiento pre-adoptivo. A esta solicitud se le adjuntará el expediente de las 
personas adoptantes, un informe con el perfil del niño, niña o adolescente. la copia 
autenticada del acta del Comité de Asignación Familiar en Materia de Adopciones y de la 
asignación, la aceptación de las personas solicitantes o la manifestación de conformidad con 
la asignación por parte de la Autoridad Central de recepción u organismos acreditados si se 
trata de adopción internacional, y los demás requisitos establecidos en la presente Ley, a fin 
de que sea declarada judicialmente la adopción. 

Artículo 72. Procedimiento Judicial. Recibida la documentación contentiva de la solicitud 
de adopción y la documentación que acredite el periodo pre-adoptivo y su evaluación 
favorable por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. el juez competente 
dictará auto de admisión dentro de los tres días hábiles siguientes. contados a partir del 
ingreso de la solicitud, en el cual fijará la fecha de audiencia, que deberá celebrarse dentro 
de los quince días hábiles siguientes. contados a partir de la fecha del auto de admisión de la 
solicitud. 

Artículo 73. Valor probatorio. Las investigaciones y los informes elaborados o avalados por 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia constituirán prueba dentro del 
proceso de adopción. No obstante, recibidos los informes, el juez competente, y con base en 
el principio de la sana crítica, podrá ampliar conforme a una meta peritación por una sola vez 
mediante auto debidamente motivado dentro de los siguientes cinco días hábiles, contados a 
partir de la recepción del expediente. Una vez llegado el auto en el que se ordena la 
ampliación. la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá el término de 
diez días hábiles para obtener la información que haga falta y devolver el expediente al juez 
competente. quien deberá realizar la respectiva audiencia dentro del término de diez días 
hábiles a la recepción de este. 

Artículo 74. Audiencia de adopción. La audiencia se celebrará con los presentes. sin 
necesidad de nuevo señalamiento. Cuando se dé la ausencia del Ministerio Público y/o del 
defensor del niño. niña y adolescente sin causa justificada solo podrá suspenderse por una 
sola vez si existen circunstancias debidamente motivadas en el expediente. para lo cual 
deberá programarse nueva fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a la posposición 
y dicha audiencia se realizará con los que se encuentren presentes. 

En la audiencia de adopción. los sujetos procesales solicitarán o presentarán medios 
probatorios para su admisibilidad, siendo dicha decisión irrecurrible. El representante del 
Ministerio Público y el defensor de oficio del niño, niña y adolescente tienen la obligación 
de emitir concepto en el acto de audiencia oraL que no podrá exceder de veinte minutos. El 
juez deberá pronunciarse sobre la solicitud de adopción en el mismo acto de audiencia. La 
sentencia se entenderá notificada a las partes que concurran al acto de audiencia. Los que no 
estén serán notificados por las reglas de notificación que establece el Código Judicial. 

Artículo 75. Apelación. La parte que se considere agraviada con la sentencia que concede o 
rechaza la adopción tiene derecho a apelar en el acto de notificación o dentro de los dos días 



siguientes hábiles a la notificación. El recurso de apelación contra la sentencia de adopción 
tiene efecto suspensivo. Una vez anunciado el recurso de apelación y sin necesidad de 
providencia que admita la apelación y conceda el recurso, el apelante tendrá el término de 
tres días hábiles para sustentarlo. Vencido dicho término, el resto de las partes contarán con 
tres días hábiles para oponerse sin necesidad de providencia. La sustentación se realizará ante 
el juzgado de la causa. 

Artículo 76. Trámite de segunda instancia. Una vez ingresado cl expediente al Tribunal de 
Alzada. el magistrado ponente lo remitirá al Ministerio Público, que contará con el término 
de cinco días hábiles para emitir concepto de segunda instancia. El magistrado ponente 
deberá elaborar el proyecto de sentencia dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
adjudicación de este, y el resto de los magistrados tendrán un término de tres días hábiles 
cada uno para hacer sus observaciones. 

En ningún caso, el proceso de segunda instancia deberá exceder el término de treinta días 
hábiles, contado desde el ingreso del negocio al Tribunal ad quemo En caso de observaciones 
al proyecto. el magistrado tendrá dos días para la lectura. 

Artículo 77!.Inscripción de la adopción. Concedida la adopción, el juez tendrá un término de 

tres días hábiles, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, para remitir al Registro 

Civil copia autenticada de esta para su debida inscripción. El Registro Civil procederá a 

inscribirla dentro de los siguientes cinco días hábiles de su recepción y, una vez realizada la 

inscripción, contará con un término máximo de cinco días hábiles para remitir la constancia 

de la inscripción de la adopción al juzgado para que repose en el expediente. El Registro 

Civil en coordinación con el Órgano Judicial establecerá los mecanismos de auditoría para 

verificar el número de sentencias emitidas en materia de adopciones. 

Producto de la inscripción de la adopción, se generará un nuevo número de inscripción de 
nacimiento de forma obligatoria, si el adoptado es menor de siete años: sin embargo, si es 
mayor de siete años, el juzgador podrá, a petición de los involucrados, determinar en su 
sentencia si el adoptado permanece con el mismo número de inscripción de nacimiento o se 
le inscribe nuevamente con un nuevo número. 

a 
Sección 3. 


Etapa Pos-adoptiva 


Artículo 78. Etapa pos-adoptiva. Una vez se haya constituido la adopción por resolución 
judicial, se iniciará la etapa pos-adoptiva, la que consiste en el seguimiento periódico por tres 
años a la nueva relación familiar. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia será la responsable de realizar el 
seguimiento periódico cada cuatro meses por el término de tres años y supervisará en el 
término antes descrito lo referente al artículo 22 que los padres adoptivos hayan cumplido 
con la obligación de informar al niño, niña o adolescente sobre su condición de adoptado. 

Artículo 79. Remisión por incumplimiento. En caso de incumplimiento en el ejercicio de la 
patria potestad, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia compulsará copia a 
la autoridad competente de instrucción y al Juzgado de Niñez y Adolescencia para lo que 
corresponda en derecho. 

Capítulo V 

Adopción internacional 


Artículo 80. Presupuestos para la adopción internacional. La adopción internacional estará 
sujeta a los siguientes presupuestos: 

l. 	 1. Que el país de recepción sea suscriptor del Convenio Relativo a la Protección del 
Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. caso de que exista 
un acuerdo o convenio sobre adopción entre la República de Panamá y el país de 
recepción, este deberá regirse por las garantías y términos establecidos en el Convenio 



Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción 
Internacional. 

Que la autoridad central del país de recepClOn o la autoridad competente en la 
protección de los derechos de la niñez y adolescencia garantice la idoneidad de los 
procedimientos y que los niños, niñas y adolescentes adoptados gocen de todas las 
garantías y derechos que el país de origen reconoce a sus nacionales reconociendo su 
nacionalidad en el país receptor. 

3. 	 Que en el país de recepción existan a favor de las personas adoptadas derechos, 
garantías y condiciones mínimas, iguales a los consagrados por la legislación 
panameña, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Artículo 81. Entidades colaboradoras en materia de adopción internacional. Podrán ser 
intermediarios en los trámites de adopciones internacionales dentro del territorio nacional los 
organismos acreditados como colaboradores en materia de adopción internacional que estén 
debidamente acreditados y registrados por la autoridad central en materia de adopciones del 
país de recepción y de origen. 

La entidad colaboradora de adopción que solicite la acreditación en la República de Panamá 
deberá probar que está autorizada para operar en el Estado panameño por parte de la autoridad 
ccntral del Estado de recepción y cumplir con los requisitos que le impongan las leyes 
panameñas. 

Artículo 82. Limitaciones para convenios internacionales sobre adopción. El Estado solo 
suscribirá convenios sobre adopción con otros Estados que cumplan con los lineamientos y 
las directrices de la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio Relativo a la 
Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional y todos los 
instrumentos de derechos humanos ratificados por la República de Panamá. 

En dichos convenios deberán estipularse: 

l. 	 Los requisitos mínimos que deben cumplir los candidatos adoptantes que en ningún 
caso podrán ser inferiores a los exigidos para la adopción nacional. 

2. 	 El señalamiento de mecanismos de evaluación del Convenio. 

3. 	 El compromiso de rendición de cuentas en los asuntos que sean requeridos por la 
autoridad central. 

4. 	 La obligación de la contraparte de remitir los informes que le sean solicitados. 

Artículo 83. Efectos de incumplimiento de convenios o acuerdos de adopción. El 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos precedentes será causal 
suficiente para que la Autoridad Central en materia de adopciones ponga en conocimiento al 
Ylinisterio de Relaciones Exteriores, y este a su vez realice los trámites correspondientes para 
dar por terminado el convenio o acuerdo. El incumplimiento en la presentación de informes 
de seguimiento pos-adoptivo o la falta de protección en la violación de derechos de niños, 
niñas y adolescentes adoptados será causal suficiente para que la Autoridad Central en 
materia de adopciones ponga en conocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores para 
dar por terminado el convenio internacional de adopción con el respectivo país. 

Artículo 84. Solicitud de adopción internacional. Cuando las personas solicitantes estén 
domiciliadas en el extranjero, deberán presentar su solicitud de adopción a través de la 
autoridad central o de las entidades colaboradoras en materia de adopción internacional del 
país de recepción. Recibida la solicitud por la Autoridad Central panameña, las personas 
solicitantes designarán apoderado judicial idóneo para ejercer la abogacía en la República de 
Panamá. 

Artículo 85. Documentación requerida para adopciones internacionales. En caso de que el 
solicitante o los solicitantes sean extranjeros o nacionales domiciliados fuera del país o que 



residan en el extranjero. adicional a lo previsto en el artículo deberán aportar los 
siguientes documentos: 

1. 	 Estudio psicológico de las personas solicitantes que incluya la dinámica pSICO
familiar. avalado por la autoridad central u organismo acreditado por la autoridad 
central del país de recepción. 

2. 	 Evaluación socioeconómica de las personas solicitantes, que incluya la dinámica y 
funcionalidad de la familia, avalada por la autoridad central u organismo acreditado 
por la autoridad central del país de recepción. 

3. 	 Historial policivo expedido por la autoridad correspondiente. 

4. 	 Copia del pasaporte. 

5. 	 Copia de la autorización para ingresar al adoptado al país de recepción. 

6. 	 Autorización para adoptar expedida por la autoridad central u organismos acreditados 
por la autoridad central competente en materia de adopciones en el país de recepción. 

7. 	 Certificación expedida por la autoridad central u organismos acreditados por la 
autoridad central del país de recepción, en la que conste el compromiso de efectuar 
el seguimiento del niño. niña o adolescente en proceso de adopción, por un término 
de tres años. 

8. 	 Certificado de participación en la escuela para padres y madres adoptivos, expedido 
por la autoridad central u organismos acreditados por la autoridad central en materia 
de adopción de otras naciones reconocidas por la República de Panamá. 

9. 	 Autorización o visado del país de recepción para el ingreso del niño. niña o 
adolescente adoptado. 

10. Certificación de la autoridad migratoria o de nacionalización sobre los requisitos de 
nacionalización. 

Artículo 86. Documentos expedidos en el extranjero. Todo documento expedido en el 
exterior deberá presentarse debidamente autenticado con el sello de apostilla (Convenio de 
La Haya de 5 de octubre de 1961) o, en su defecto. autenticado ante el consulado o sede 
diplomática de Panamá en el país de su expedición. En caso de existir convenio sobre la 
apostilla se regirá por este. 

Todo documento que no se encuentre en idioma español deberá acompañarse con su 
correspondiente traducción efectuada por traductor público con idoneidad para ejercer en la 
República de Panamá. 

Artículo 87. Acogimiento pre-adoptivo en adopción internacional. El acogImIento pre
adoptivo en las adopciones internacionales podrá realizarse en la República de Panamá o en 
el país de residencia de las personas adoptantes y tendrá una duración máxima de tres meses, 
de los cuales los dos primeros meses deberán permanecer en el territorio nacional. En los 
casos en que el acogimiento pre-adoptivo sea continuado en el extranjero. se remitirá al juez 
competente para que este otorgue el permiso de salida. al tenor de lo establecido en la 
legislación vigente en materia de migración. 

Artículo 88. Seguimiento de las adopciones internacionales. El Estado, a través de la 
Autoridad CentraL u organismos acreditados por la Autoridad CentraL tiene la 
responsabilidad de realizar el seguimiento periódico de la residencia y las condiciones de 
vida de los niños. niñas y adolescentes adoptados. de conformidad con las normas de la 
presente Ley. así como de exigir que se tomen las medidas que sean necesarias. de acuerdo 
con los instrumentos internacionales vigentes. para mejorar dichas condiciones cuando se 
compruehe que no son adecuadas para el desarrollo integral del adoptado. 



Asimismo. es responsable de requerir cuatrimestralmente y por un periodo de tres años. a las 
autoridades centrales de otros países ya las entidades o los agentes colaboradores extranjeros 
que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de seguimiento a que se 
encuentran obligados en virtud de dichos instrumentos internacionales. Las 
responsabilidades señaladas cesarán luego de transcurridos tres años desde la fecha de la 
adopción. En los convenios o acuerdos deberá estipularse que este seguimiento será 
cuatrimestral. 

Artículo 89. Coordinación con el serVICIO exterior. La Secretaría Nacional de Niñez. 
Adolescencia y Familia. junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, elaborará un 
manual referente a la obligación del Estado panameño de dar y exigir protección 
extraterritorial a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el exterior. 
especialmente a las personas menores de edad adoptadas por personas que no residan en el 
territorio nacional. 

Además, organizará o aprobará seminarios previamente evaluados por la Secretaría Nacional 
de Niñez. Adolescencia y Familia. dirigidos al cuerpo consular, a fin de implementar. evaluar 
y modificar los mecanismos y procedimientos necesarios para brindar una efectiva y 
oportuna protección integral a los niños, niñas y adolescentes panameños en el exterior. 

Artículo 90. Adopción receptiva. Los niños. niñas o adolescentes extranjeros que, en virtud 
de la adopción por personas panameñas o extranjeras residentes en Panamá, se radiquen 
definitivamente en el país gozarán de todos los derechos, garantías atributos, deberes y 
responsabilidades que la ley y los instrumentos internacionales confieren según el régimen 
de adopción nacional. En el caso de adopciones internacionales, se verificará lo referente a 
la nacionalización de la persona adoptada en concordancia con lo dispuesto en esta ley. 

Capítulo VI 
Nulidad y Sanciones 

Artículo 91. Legitimación v causas de la nulidad. La acción de la nulidad solo procede ante 
el Juzgado de Niñez y Adolescencia a solicitud del adoptado, del Ministerio Público o del 
defensor de oficio del niño, niña y adolescente, cuando haya sido decretada con violación de 
derechos o graves inobservancias de normas sustantivas y procesales. 

La acción de nulidad solicitada por la madre o el padre biológicos solo procede cuando el 
proceso de pérdida definitiva de la patria potestad haya sido previamente declarado nulo por 
violación de garantías sustantivas y procesales. 

Artículo 92. Sanciones para el beneficio individual. Los particulares que incurran en las 
prohibiciones establecidas en la presente Ley y se beneficien en forma indebida, directa o 
indirectamente, de los procesos de adopción serán investigados y procesados por el delito en 
que incurran, debiendo la autoridad competente compulsar las copias al Ministerio Público. 

El servidor público que intervenga en el condicionamiento del consentimiento para la 
adopción o reciba una contraprestación económica o de cualquier otra índole o que 
intermedie en esta materia con fines de lucro será sancionado con la destitución del cargo y 
se procederá a comunicar este hecho al Ministerio Público, para la respectiva investigación 
sobre la base de lo establecido en el Código Penal. Sin per:juicio de la responsabilidad penal 
en la que puedan incurrir, los servidores públicos que contravengan lo dispuesto en este 
artículo serán sancionados disciplinariamente. de acuerdo con la gravedad de la falta 
cometida. por sus superiores jerárquicos. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia responderá de manera solidaria por 
la falta de supervisión de los servicios deficientes o defectuosos realizados por los 
organismos o agencias autorizados por esta en ejercicio de la facultad. 

Artículo 93. Sanción a las partes v demás sujetos procesales. El juez competente sancionará 
con multa quc oscile entrc quinientos balboas (I3/.500.00) a mil balboas (I3/.1 ,000.00) a las 
partes y demás sujetos procesales que no asistan a la audiencia sin que medie justa causa 
debidamente acreditada en el expediente por una sola vez. 

http:I3/.500.00


Incurren en responsabilidad los peritos evaluadores en el proceso de asignaclOn y los 
miembros del Comité de Asignación Familiar en Materia de Adopciones por las acciones 
derivadas del ejercicio de sus funciones. 

En los supuestos en que el juez competente propicie el incumplimiento o evasión de las 
responsabilidades procesales de las partes previstas en esta ley, este será responsable de falta 
disciplinaria y será sancionado de conformidad con lo establecido en la ley de carrera judicial. 

Artículo 94. Sanciones por retraso o por perjuicio. Todo funcionario administrativo que 
retrase o cause cualquier perjuicio dentro de los procesos previstos en la presente Ley será 
sancionado por su superior jerárquico a petición y comprobación de las personas afectadas o 
de los que representen 
o tengan bajo su cuidado al niño, niña o adolescente de la siguiente forma: 

1. 	 1. Multa que oscile entre doscientos cincuenta balboas (8/.250.00) a quinientos 
balboas (8/.500.00). 

2. 	 Suspensión del ejercicio del cargo por un periodo de tres meses sin derecho a sueldo. 

3. 	 Destitución del cargo de manera definitiva. 

4. 	 Si el hecho que motiva la sanción involucra además delito, el superior o cualquier 
funcionario que impone la sanción deberá remitir copia del expediente al Ministerio 
Público para que inicie y determine las responsabilidades penales. 

Tratándose de retraso o perjuicio generado dentro del proceso. le corresponderá al juez 
aplicar las sanciones disciplinarias de acuerdo con las normas establecidas en el Código 
Judicial. 

Título IV 
Adopción de Mayores de edad 

Artículo 95. Adopción de persona mayor de edad. La adopción de personas mayores de edad 
tiene un carácter excepcional y su fin es la integración familiar con dicha figura jurídica de 
quienes más lo necesitan. 

La adopción de mayores de edad produce los mismos efectos y derechos que la adopción de 
personas menores de edad. 

Artículo 96. Requisitos para la Adopción de personas mavores de edad. Para que proceda la 
adopción de persona mayor de edad se cumplirán con los siguientes requisitos: 

1. 	 Consentimiento del hijo o hija adoptivo. 

2. 	 Convivencia del adoptivo con sus adoptantes. de no menos de dos años previos a la 
entrada a su mayoría de edad. 

3. 	 Que se pruebe la existencia de vínculos afectivos familiares del adoptivo con las 
personas adoptantes. 

El Juez solicitará la evaluación social del entorno familiar y sicológica del adoptante y del 
adoptado, así como la práctica de otras pruebas que considere necesarias para comprobar las 
condiciones de convivencia y vínculos afectivos familiares exigidos en esta Ley para la 
constitución de la adopción de personas mayores de edad. 

Artículo 97. Prescripción de la Acción. El adoptivo en conjunto con el adoptante tendrá hasta 
los veinticinco años como máximo para presentar su solicitud de adopción. 

En el caso que se haya iniciado proceso de adopción de la persona siendo menor de edad ante 
la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y familia, esta dcclinara la competencia de 
oficio ante los juzgados seccionales de familia según corresponda por competencia 
territorial. 
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Título V 
Disposiciones Adicionales 

Artículo 98. El artículo 342 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 342. Se ha producido una privación del derecho a la familia de un niño. niña 
o adolescente por parte del padre y/o la madre, originando inmediatamente la pérdida 
definitiva de la patria potestad o autoridad parental, cuando: 

l. 	 Injustificadamente no ha mantenido contacto con la persona menor de edad en un 
periodo de sesenta días calendario debidamente comprobado. 

2. 	 Elude reiteradamente el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en un 
periodo de sesenta días calendario. 

3. 	 Ha demostrado ser incompetente o negligente, corno lo define este Código. 

Asimismo, se producirá privación del derecho a la familia de un niño. niña o adolescente 
cuando su familia consanguínea incurra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 
341 

Artículo 99 El artículo 343 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 343. El Ministerio Público, los parientes del niño, niña o adolescente y la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia están lcgitimados para 
demandar la pérdida definitiva de la patria potestad a que se refiere el artículo anterior 
y se constituirán en parte activa procesal dentro de dichos procesos. 
Los representantes legales de hogares sustitutos institucionales que hayan acogido a 
un niño. niña o adolescente por un período de sesenta días calendario sin ningún tipo 
de contacto con su familia consanguínea deberán notificarlo por escrito al 
cumplimiento de ese término a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia con el propósito de proporcionar evidencia adicional dentro de los trámites 
de pérdida definitiva de la patria potestad. 

Artículo 100. Se deroga el artículo 343-A del Código de la Familia. 

Artículo 101. El artículo 343-8 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 343-B. Una vez demandada la pérdida definitiva de la patria potestad y/o la 
declaratoria de adoptabilidad, por parte del Ministerio Público, de la Secretaría Nacional 
de Niñez. Adolescencia y Familia o de los parientes de la persona menor de edad, por 
economía procesal el Juez en un solo proceso determinará si procede 10 demandado, 
siguiendo las siguientes reglas: 

l. 	 Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad a la madre o al padre. la 
responsabilidad parental será ejercida exclusivamente por el otro. 

2. 	 Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre y se ha 
comprobado la existencia de alternativa familiar consanguínea competente que desea 
obtener la tutela. el Juez la decretará. 

3. 	 Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre y no se ha 
comprobado la existencia de alternativa familiar competente. el Juez decretará que 
procede el restablecimiento del vínculo jurídico familiar a través de la adopción. 
declarando su estado de adoptabilidad conforme a las normas de procedimiento 
establecidas en la Ley General de Adopciones. 

4. 	 En los casos de niños. niñas o adolescentes huérfanos o de padres desconocidos sin 
alternativa familiar. se procederá a declarar el estado de adoptabilidad 
inmediatamente. 



S. 	 En el caso de que sean los parientes los que demanden la pérdida definitiva de la 
patria potestad, solo podrán accionar por la víajudicial. En relación con los supuestos 
anteriores. el proceso se realizará a través de las normas de procedimiento especial 
establecidas en la Ley General de Adopciones. 

Artículo 102. El artículo 369 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 369. Cuando una persona o familia acogente desee formalizar su solicitud 

de adopción del niño, niña o adolescente que ha estado bajo su cuidado por más de 

un año, y el mismo haya sido declarado en estado de adoptabilidad. éstos deberán 
cumplir con todos los requisitos exigidos por la presente Ley. 

La persona o familia acogente que formalice su solicitud de adopción del niño. niña 

o adolescente que ha estado bajo su cuidado por más de un año será tomada en cuenta 

como la primera opción en éste proceso por el Comité de Asignación Familiar en 

materia de adopciones. 

La colocación en una familia acogente únicamente se permite en el territorio nacional, 

y únicamente cuando los padres acogentes sean panameños o extranjeros con estatus 
de residente permanente o nacionalizados y residentes en Panamá. 

Artículo 103. El numeral 4 del artículo 7S2 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 752. A los Juzgados Seccionales de Familia les corresponde conocer y decidir 
en primera instancia: 

4. De las adopciones de personas mayores de edad. 

Artículo 104. El artículo 793 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 793. Quedan sujetos al procedimiento sumario los siguientes procesos: 
oposición al matrimonio, domicilio conyugaL suspensión de la obligación de cohabitar, 
suspensión y prórroga de la patria potestad, guarda y crianza y régimen de 
comunicación y de visita, emancipación. acogimiento familiar, tutela, autorizaciones 
relacionadas con bienes de menores e incapaces, constitución del patrimonio familiar 
y la declaratoria de adoptabilidad. 

También queda sujeto a este procedimiento el desacuerdo que se produzca entre los 
esposos por el traslado de residencia o por cualquier otra causa sobre la fijación del 
domicilio conyugal. 

Artículo 105. El artículo 79S del Código de la Familia queda así: 

Artículo 795. Los procedimientos especiales son: la declaratoria judicial del 
matrimonio de hecho, el proceso especial de reconocimiento, Los actos de 
investigación para la determinación de la situación jurídico familiar de los niños. niñas 
y adolescentes y su protección y el Proceso especial de inhabilitación y pérdida 
definitiva de la Patria Potestad. 

Artículo 106. Se adicionan los puntos 4 y S, que comprende los artículos 8IS-e, 8IS-D, 


8IS-E. 81 8IS-G. 8IS-H. 815-1 y 815-.1. a la Sección IV, Capítulo III, Título 11 del 

Libro IV del Código de la Familia, así: 


4. De los actos de investigación para la determinación de la situación jurídico 
familiar de los niños, niñas y adolescentes y su protección. 



Artículo 815 C. Procedimiento de los Actos de Investigación de las alternativas 

familiares. La SENNIAF contará con un equipo especializado de investigaciones de las 

alternativas de cuidado parental dentro de su Dirección de Protección. Esta 
investigación contará con el apoyo y la co-responsabilidad de las Autoridades 

Nacionales tales como la Dirección Nacional del Registro Civil, el Tribunal Electoral, 

la Policía Nacional, Hospitales, entre otras. a fin de que se adopten las medidas 
necesarias para el inicio de las investigaciones de alternativas dentro de la familia 

consanguínea del niño, niña o adolescente en supuesta privación del derecho a la 
familia. 

Una vez recibida dicha notificación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia tendrá dos días hábiles para abrir el expediente y solicitar el árbol genealógico 
al Registro Civil, el cual deberá proveer en el término máximo de diez (10) días hábiles 

la información del árbol genealógico de la familia consanguínea. A partir de su 
recepción, la Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia tendrá treinta (30) 

días calendario para finalizar dicha investigación de las posibles alternativas de cuidado 
del niño, y la elaboración del informe escrito. 

En caso de constatar la existencia de algún miembro de la familia consanguínea del 

niño, niña o adolescente que tenga el interés en asumir la tutela o guarda, se debe 
comprobar que son idóneos por medio de las evaluaciones psicosociales pertinentes, y 

las pruebas periciales de ADN que confirmen el vínculo de parentesco; en caso de que 
esto sea necesario. 

Si durante dicha investigación no es posible localizar físicamente el paradero de los 

progenitores o de las alternativas familiares, o se desconozca su paradero, esto será 
documentado en el expediente. este periodo también se deberá recibir los informes 

del Sistema de Acogimiento Familiar. 

Al finalizar el período. la Dirección de Protección de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, tendrá tres días hábiles para: 

1. 	 En caso de considerar que procede la pérdida de la patria potestad y/o declaratoria 
de estado de adoptabilidad, interpondrá proceso ante el Juez de Niñez y 

Adolescencia y una vez obtenida la sentencia que contiene la pérdida de la patria 

potestad y/o declaratoria de estado de adoptabilidad, remitirá a la Dirección 

Nacional de Adopciones para que proceda con los trámites y proceso de adopción. 

En caso que sólo se solicite la declaratoria de adoptabilidad, se solicitará que 

ésta se surta bajo las reglas del proceso sumario. 

2. 	 En caso de considerar que existen las alternativas familiares idóneas y que las 

mismas deben ser de carácter permanente, solicitará la pérdida de la patria 
potestad y la tutela o guarda, de manera que se restituya el derecho con carácter 

pennanente. 

3. 	 En caso de que la investigación determine que el padre yío la madre deban ser 
ingresados a un programa de fortalecimiento familiar y el niño. niña o adolescente 
al Sistema de Acogimiento Familiar, se coordinará su inserción en el programa 

de fortalecimiento familiar a seguir. Si al término de sesenta (60) días la familia 
se mantiene en la misma condición quc originó la separación dcl niño, sc 
determinará de inmediato si se procede con lo señalado en el numeral lino de éste 

artículo. 



5. Proceso especial de inhabilitación y pérdida definitiva de la Patria Potestad. 

Artículo 815 D. Interpuesto el proceso por los accionantes legitimados. el Juez 

competente deberá dictar auto motivado en el cual declarará admitida la demanda 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud en el tribunal. 

En este mismo auto, se fijará la fecha para la celebración de la audiencia oral, la cual 
deberá celebrarse dentro de los veinticinco días hábiles siguientes a la presentación 

de la solicitud. En el mismo auto el Juez Competente ordenará la práctica de las 

pruebas oficiosas que considere necesarias. Dicho auto será notificado 

personalmente, teniendo cada parte tres días hábiles para aducir pruebas y objetar las 
presentadas. salvo en los casos en que se desconozca el paradero de una o varias de 

las partes. situación en la que se procederá al emplazamiento por edicto por tres días 
en un periódico de la localidad a cargo del solicitante y. en el caso de que los 

demandados se encuentren fuera del país, tres días en un periódico de la localidad y 

diez días en los estrados del tribunal. 

Artículo 815 E. En la audiencia deberán comparecer las partes debidamente citadas, 

el representante del Ministerio Público. el defensor de oficio del niño, niña o 
adolescente, los parientes de niño, niña y adolescente, en los casos en que éstos sean 

los que soliciten la pérdida definitiva de la patria potestad. En los casos en que la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sea la accionante. deberá asistir 

a dicha audiencia. Los hogares acogentes institucionales y las familias acogentes bajo 

cuyo cuidado se encuentra el niño. niña o adolescente podrán ser escuchados. 

En dicho acto, el Juez procederá a resolver sobre la admisibilidad de las pruebas y a 

sus prácticas respectivas y a escuchar al niño, niña o adolescente tomando en cuenta 
su edad y su madurez mental. 

La audiencia se celebrará con los presentes y en la fecha señalada. sin posibilidad de 

que sea pospuesta bajo ninguna circunstancia. El Ministerio Público y el defensor del 

menor de edad deberán emitir concepto en el acto de audiencia. 

Título VI 
Disposiciones Especiales 

Artículo 107. Inhabilitación para ejercer funciones públicas. Las personas que hayan sido 

condenadas a prisión por delitos contra la libertad sexual en perjuicio de personas menores 

de edad. homicidio en perjuicio del cónyuge o parientes. narcotráfico. tráfico de armas. 

lavado de dinero o trata de personas no podrán ocupar cargos públicos remunerados por el 

Estado, aunque llenen los requisitos previstos en la ley. 

Título VII 
Disposiciones Finales 

Artículo 108. Normas supletorias. En las normas de procedimiento judicial de adopción de 

las personas menores de edad no establecidas en la presente Ley. se aplicarán en forma 
supletoria las normas del Código Judicial. 

Artículo 109. (transitorío). Normas aplicables a los procesos de adopción en trámites. Las 

adopciones que. al entrar en vigencia la presente Ley. se encuentren pendientes de trámite se 
sujetarán a las normas sustantivas y de procedimiento establecidas en esta Ley, con excepción 

de los casos en los cuales se haya iniciado la fase de acogimiento pre-adoptívo. cuyo trámite 
se continuará conforme a las disposiciones anteriores, siempre que no se haya incurrido en 

ninguna de las prohibiciones que establece la presente ley. 

Artículo 110. (transitorio). Adopción de niños, niñas o adoles(,:entes que se encuentren en 
condición de hijos de crianza a la entrada en vigencia de la presente levo En el caso de los 



nacionales que tengan hijos o hijas de crianza que hayan vivido en el hogar de la persona o 

familia solicitante por más de un año, se les dará un término de dos años a partir de la fecha 

de entrada en vigencia de esta Ley para que presenten la solicitud de legalizar su adopción. 

Los jueces que para este momento hayan otorgado "hogares sustitutos", "guardas a terceros", 

"acogimientos" o cualquier otra forma no permanente de cuidados a quienes no son los padres 

biológicos de los niños, deberán convocar a los mismos y derivar sus actuaciones a la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para que los mismos inicien los 

trámites correspondientes a fin de que se adopten las medidas de protección del derecho a la 

familia de carácter permanente. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia elaborara un plan de acción para 

atender estas situaciones, así como hará una divulgación masiva en todo el país para dar 

conocer esta norma, su vigencia y el plan de acción que se implementará a fin de que los 

interesados comparezcan a la autoridad a legalizar la situación de los niños. niñas y 

ado lescentes. 

Artículo 111. Indicativo. La presente Ley modifica el artículo 343-8. el numeral 4 del 

artículo 752. el artículo 793, 795. adiciona a la Sección IV, Capítulo 111 del Libro IV del 

Código de la Familia, deroga el artículo 343-A y 369 del Código de la Familia y subroga la 

Ley 46 de 17 de julio de 2013. 

Artículo 112. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 26 de septiermbre de 
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Que rinde la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia correspondiente al 
Primer Debate del Texto Único del Proyecto Ley 120 "General de Adopciones de la 
República de Panamá". 

Panamá, 30 de Abril de 2020 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D . 

. : ~ Señor Presidente: 
' \ 
. ,:~ 

, .. 

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Texto Único del Proyecto 
de Ley 120, aprobado el 30 de Abril de 2020. Lo cual hacemos en los términos que se 
expresan a continuación. 
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lo LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

.. ~~ 
' --.,. 1 

'~.~ El Anteproyecto No. 185 " General de Adopciones de la República de Panamá", fue 

presentado en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en fecha de 12 de septiembre de 

2019, por la HD. Zulay Rodríguez, HD. Olivares De Frías, HD. Petita Ayarza, HD. Héctor 

Brands, HD. Eugenio Bernal y HDS. Manuel H. De León, siendo remitido a la Comisión de 

la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia el día 17 de septiembre de julio de 2019, en virtud 

del artículo 165 de la Constitución Política de la República de Panamá y prohijado por la 

Comisión en fecha de 26 de septiembre de 2019. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Esta iniciativa legislativa, fue considerada en reunión del día 16 de enero del 2020, en donde 

se realizó una reunión con las instituciones de gobierno, las organizaciones no 

gubernamentales ONOs, y la sociedad civil entre otros, en donde se le concedió la palabra a 

cada uno para que presentaran sus propuestas en cuanto a este Proyecto de Ley. 

Este Proyecto de Ley tiene como objetivo proteger al niño, niña y adolescente de la 

separación innecesaria de su familia biológica nuclear y de su familia consanguínea. 



Restituir de manera expedita el derecho a la convivencia familiar al niño, niña y adolescente 

al cual se le haya privado de este derecho. Orientar a los progenitores sobre las 

consecuencias al tomar la decisión de dar su consentimiento para la adopción. Brindar a los 

futuros padres adoptivos toda la información integral disponible del niño, niña o adolescente 

que les ha sido asignado para aceptar o rechazar la asignación. 

En dicha reunión de la Comisión estuvieron presente los Honorables Diputados: HD. Corina 

Cano, HD Petita Ayarza, HD. Alina González, HD. Ana Giselle Rosas, HDS. ElbaTorres y 

HDS. Yahaira Péren. 

Después de haber escuchado las propuestas de las diferentes instituciones, se les pidió 

enviarán sus propuestas por escrito al correo de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la 

Juventud y la Familia .~~lQjer(a!asambl(;:-ª.,.gº-º.,t'-ª , en donde fueron presentadas propuestas 

de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), Tribunal Electoral, 

particulares y otros, a este Proyecto de Ley. 

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El desarrollo de la institución jurídica de la adopción en nuestro país, no ha permanecido 

inmutable y su naturaleza jurídica no siempre fue la de ser una medida de protección por 

excelencia como se concibe actualmente, desde la adopción del Código de la Familia, las 

regulaciones posteriores, se han distanciado radicalmente de la regulación contractual 

contenida en el Código Civil, en donde el principio de autonomía de la voluntad reinada y 

era la esencia de la adopción. Así pues, desde la aprobación del Código de la Familia en la 

República de Panamá, la adopción pasa a ser una institución jurídica familia, que crea un 

estado de filiación, el cual es la filiación adoptiva que tiene como efecto crear un vínculo 

permanente que genera derecho y deberes para padres e hijos y la familia de estos. Ahora 

bien al concebir, el Código de la Familia los derechos de la familia como personalísimos, 

irrenunciables e indisponibles y el no admitirse de ellos renuncia, transferencia o transmisión, 

se establece la necesidad de instalar una política pública que proteja a la familia, por un lado, 

y por el otro, que se estructure el derecho y se consagren normas relativas a la regulación de 

las instituciones jurídico familiares con el propósito de honrar y preservar estos derechos, así 

como crear una institucionalidad fuerte y robusta que garantice la efectividad y protección 

de los mismos. 

Las últimas reformas en materia de adopción han aportado en su mejoramiento y 

fortalecimiento, sin embargo, aún persisten normas que dan paso a interpretaciones 

incorrectas al momento de su aplicación en la vía administrativa como en lo judicial, 

desnaturalizando la figura jurídica de la adopción y el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes en crecer en una familia que no lo es por consanguinidad, de forma permanente, 

definitiva, indivisible, irrenunciable e irrevocable. En ese sentido, basados en la perspectiva 

de derechos de los niños, niñas y adolescentes que reconoce la naturaleza humanitaria de esta 
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institución que ha pasado a ser de protección del derecho humano de las personas a tener una 

familia y motivados por la existencia de diferentes iniciativas legislativas es por lo que se 

creó el primero de noviembre de 2016, una Comisión Técnica para la revisión y análisis de 

la Ley 46 General de Adopciones de la República de Panamá y otras iniciativas en materia 

relacionada, con la participación de organismos privados, públicos, corresponsabilidad de las 

familia y la sociedad organizada, llegando a la conclusión de que la Ley de Adopciones, 

debía centrarse única y exclusivamente en su ámbito de aplicación, es decir, a la regulación 

de la institución jurídica que origina o crea el vínculo filial adoptivo, el trámite de las misma, 

a diferencia de otras figuras e instituciones jurídicas de protección de derechos que no 

generan vínculo filial y garantizar trámites expeditos, sólidos que garanticen a los niños, 

niñas y adolescentes a crecer en una familia de forma permanente, definitiva, indivisible, 

irrenunciable e irrevocable pero sobre todo que el proceso se desarrolle en un tiempo 

prudente para que los niños dejen de estar institucionalizados por muchos años. 

IV. ANALISIS y CONSULTA 

La Convención sobre los Derechos del Niño ret1eja el compromIso del con 

principios que sustentan los derechos de la infancia. 

Los Estados parte están obligados a enmendar y promulgar leyes y políticas que 

plenamente en práctica la Convención, y deben asegurar que todas las medidas se tomen en 

consonancia con el interés superior del niño. La tarea, sin embargo, debe contar con la 

participación no sólo de los gobiernos sino de todos los miembros de la sociedad. Las nonnas 

y los principios que se articulan en la Convención solamente pueden convertirse en 

cuando sean respetados por todos, en la familia, en las escuelas yen otras instituciones 

proporcionan servicios a la niñez, en las comunidades y en todos los niveles de 

administración pública. 

El Estado Panameño como estado firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño se 

ha comprometido internacionalmente a proteger y asegurar todos los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, adecuando su marco jurídico y estableciendo políticas bajo la doctrina 

de la protección integral de los derechos de esta población y los principios generales de la 

Convención como lo son: la no discriminación, participación del niño, niña y adolescente en 

toda decisión que le afecte, priorización de su interés superior, y vida, supervivencia y 

desarrollo. 

La adopción, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), es una medida 

de protección que se aplica cuando se han agotado todas las posibilidades para que un niño 

pueda reintegrarse o permanecer bajo el cuidado personal de sus padres o familia biológica, 

permitiendo restituir su derecho a vivir en una familia definitiva que le garantice crecer y 

desarrollarse adecuadamente, en un ambiente de protección y afecto. 

Entendemos que con las adecuaciones de la Ley se establecerá una notable mejoría en la 

agilización de los procesos, ya que no todos los niños que están en albergues se encuentran en 



estado de adoptabilidad. Sin embargo, se debe asegurar los derechos del menor sin cuidado 

parental, se debe garantizar que los niños institucionalizados estén el menor tiempo posible en 

los albergues, por lo que consideramos que esta iniciativa legislativa nos traerá una mejor vía 

para poder garantizar a los menores que se encuentren en situaciones de riesgo poder crecer 

dentro de un marco familiar. 

V- PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En fecha de 30 de abril de 2020, se llevó a cabo el Primer debate del Proyecto de Ley 120 

"General de Adopciones de la República de Panamá" 

Durante la discusión y consideración de los artículos del Proyecto de Ley 120, se contó con 

la presencia de los Diputados: HD Zulay Rodríguez, HD. Corina Cano, HD. Fernando Arce, 

HD. Alina González y la HD. Petita Ayarza, HD. Ana Giselle Rosas, HD. Bernardino 

González, HD. Juan Diego Vásquez y HD. Marilyn Vallarino. 

Producto de las consultas y los aportes recibidos en la Comisión por parte de particulares, 

instituciones, Organizaciones No Gubernamentales ONGs, Sociedad Civil entre otras, se 

identificaron las bondades del Proyecto, se realizaron las modificaciones y adecuaciones 

necesarias, quedando la propuesta de Texto Único del Proyecto de Ley 120, con seis (7) 

artículos modificados con el título: "General de Adopciones de la República de Panamá". 

La Presidenta de la Comisión, Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu, expresó su total 

respaldo a la iniciativa presentada, dado que se busca restituirle a estos niños, niñas y 

adolescentes el derecho a crecer y desarrollarse en una vida en familia y que la realidad nos 

demuestra las altas cifras de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en casas hogares, 

donde la comisión ha tenido la oportunidad de visitar estas casas hogares; de igual forma 

adecuar la normativa en el proceso de adopción, dado que en la actualidad son procesos 

demorados para garantizar a estos niños, niñas el poder crecer con una familia adoptiva; y 

que el mismo será llevado al Pleno de la Asamblea Nacional para Segundo Debate y los 71 

Diputados tendrán la oportunidad de expresar su opinión con respecto al mismo. 

De igual manera, los Comisionados y Comisionadas presentes expresaron lo positivo de la 

iniciativa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

LA COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

RESUELVE: 

1. Presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el Texto Único del Proyecto de Ley 120 
"General de Adopciones de la República de Panamá" 

2. Solicitar al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a Segundo 
Debate. 
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HD. MARYLÍN V ALLARINO 
Comisionada 

FERNANDO ARCE 
Secretario 

HD. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 
Comisionado 
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TEXTOUNICO 

PROYECTO DE LEY N° 120 

De de de 2020 

General de Adopciones de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará para la adopción de personas menores 

de edad que han sido privadas del derecho a convivir con su familia de origen y declaradas 

judicialmente en estado de adoptabilidad y personas mayores de edad, en las condiciones 

establecidas en la presente Ley. 

Artículo 2. Principios generales. La adopción se rige por los siguientes principios: 

l. El interés superior del niño, niña y adolescente el cual tiene por objeto asegurar la 

protección del derecho de estos a permanecer y a convivir en el seno de su familia biológica 

o, en caso de no ser esto posible, en otro medio familiar permanente. 

2. El respeto por el derecho a la identidad. 

3. El derecho a conocer sobre su origen tilial. 

4. El niño, niña o adolescente tiene derecho a vivir, crecer y a ser educado y atendido 

bajo la orientación y responsabilidad de su familia biológica nuclear o consanguínea. 

5. El agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de ongen o 

ampliada o extendida. 

6. La preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de 

hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos 

jurídicos entre los hermanos, excepto por razones debidamente fundadas. 

7. Primacía de la adopción nacional sobre la internacional, que solo procederá cuando 

no es posible la nacional. 

8. Preferencia, en las solicitudes de adopción internacional, a los nacionales panameños 

sobre los extranjeros, aun cuando solo uno de los cónyuges o convivientes sea panameño. 



9. El derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en 

cuenta según su edad y grado de madurez. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los artículos 

siguientes, el Juez deberá oír al niño, niña o adolescente cada vez que éste 10 solicite. 

10. La obligatoriedad que el adoptado de su consentimiento a partir de los diez años. 

11. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser discriminado. 

12. El principio del interés de la persona adoptada, es decir, que debe tenerse en cuenta 

el interés o beneficio del adoptado, que es el principio que debe presidir todo proceso de 

adopción. 

13. El principio a la Tutela Judicial efectiva el cual incluye el derecho al acceso a la justicia, 

el debido proceso y el derecho a lograr la efectiva ejecución de la decisión judicial. 

14. Los contenidos en el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

15. Actuar con celeridad es esencial en todas las etapas del procedimiento de adopción. Los 

procedimientos rápidos, es decir, aquellos que son expeditos y eficientes, son esenciales para 

una implementación y un buen funcionamiento sin causar retrasos innecesarios que pudieren 

afectar la salud y el bienestar del niño. 

Artículo 3. Propósitos. Los propósitos de esta Ley son, entre otros: 

Proteger al niño, niña y adolescente de la separación innecesaria de su familia biológica 

nuclear y de su familia consanguínea. Restituir de manera expedita el derecho a la 

convivencia familiar al niño, niña y adolescente al cual se le haya privado de este derecho. 

Orientar a los progenitores sobre las consecuencias al tomar la decisión de dar su 

consentimiento para la adopción. Brindar a los futuros padres adoptivos toda la información 

integral disponible del niño, niña o adolescente que les ha sido asignado para aceptar o 

rechazar la asignación. 

l. Proteger la confidencialidad de las partes conforme a las excepciones establecidas en 

la ley. 

2. Prevenir el tráfico y la trata ilegal de niños, niñas y adolescentes y otras actividades 

de colocaciones ilegales. 

3. La constitución de un vínculo jurídico filial entre adoptantes y adoptado o entre 

adoptante y adoptado. 

4. Hacer efectivo el derecho del niño, niña o adolescente que ha mantenido vínculos 

con una familia que no es la suya, pudiéndose considerar los padrinos y madrina, así como 

también las familias acogentes, y luego de un (1) año de convivencia legitimar su integración 

familiar creando el estado de familia por medio de la adopción. 



Artículo 4. Derecho a la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una 

familia. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a los niños, niñas y 

adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. 

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que 

respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos e hijas. 

El Estado promoverá políticas, programas y asistencias apropiadas para que la familia 

biológica nuclear pueda asumir adecuadamente su responsabilidad, y para que los padres 

asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones. 

Artículo 5. Derecho a vivir en Familia y a la convivencia familiar. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse 

como cl único motivo para separarlos de su familia biológica nuclear o de los familiares con 

los que convivan, ni como la única causa para la pérdida de la patria potestad. 

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por 

necesidades ocasionales de trabajo deban alejarse de su lugar de residencia y tengan 

dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes eventualmente, no se considerará que 

están abandonando sus responsabilidades, siempre y cuando los mantengan al cuidado de 

familiares idóneos, libres de violencia y proveyendo para su subsistencia, sin dejar de ejercer 

efectivamente los deberes que natural y legalmente se deriven de la relación paterno-filial. 

Artículo 6. Separación de la familia como medida de protección. Cuando un niño, niña o 

adolescente se encuentre en peligro evidente, en días y horas inhábiles, requiriéndose la 

separación de sus padres, personas que ejerzan la patria potestad, de sus tutores o de las 

personas que los tengan bajo su guarda, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia como la autoridad competente, tomará acciones inmediatas y medidas necesarias 

para asegurar que el niño, niña o adolescente esté protegido. Esta medida de separación 

origina el acceso al hacer efectivo el derecho del niño, niña o adolescente a mantener vínculos 

con una familia que no es la suya, pudiéndose considerar los padrinos y madrina, así como 

también las familias acogentes, dentro del sistema de acogimiento en los términos que 

establece la ley especial. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ordenará de igual forma el ingreso 

de niños, niñas y adolescentes al sistema de acogimiento, por protección de sus derechos, y 

como medida transitoria cuando tenga conocimiento que no vive con sus padres ni con otros 

familiares y se encuentran en situaciones de presunta privación del derecho a la familia y/en 

violación de otros derechos. 

Artículo 7. Procedimiento de los Actos de Investigación de las Alternativas Familiares. La 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, una vez tenga conocimiento de 

un niño, niña o adolescente en peligro evidente, en presunta privación de derecho a la 

familia y/o en violación de sus derechos, procederá dentro de las primeras veinticuatro 

(24) horas a brindarle atención psico-social, tomará las acciones necesarias para 

asegurar su bienestar y protección, adoptará la medida de protección temporal que 



corresponda, e iniciará las investigaciones sobre las alternativas de cuidado parental o 

familiar, así como de su situación familiar y legal. La medida de protección temporal y 

la apertura de la investigación psico-social constarán en una resolución administrativa 

motivada. 

En el lapso de las primeras setenta y dos (72) horas, la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, procederá a la apertura del expediente y al inicio del período 

de investigación psico-social inicial por un término de treinta (30) días calendario. 

Dentro de este período, deberá solicitar el árbol genealógico a la Dirección Nacional de 

Registro Civil de la familia consanguínea del niño, niña o adolescente, y adoptar todas 

acciones de investigación psico-social y legal necesarias para la determinación de 

alternativas de cuidado parental o familiar. Al término de este período de investigación, 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá determinar si el niño, 

niña o adolescente cuenta con alternativa familiar idónea y con capacidad e interés de 

asumir su cuidado. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia contará con un equipo 

especializado en investigación de las alternativas de cuidado parental, familiar y/o 

comunitario dentro de su Dirección de Protección Especial de Derechos. Esta 

investigación contará con el apoyo y la co-responsabilidad de las Autoridades 

Nacionales tales como la Dirección Nacional de Registro Civil, la Policía Nacional, 

Hospitales, entre otras, a fin de que se adopten las medidas necesarias para el inicio de 

las investigaciones de las alternativas dentro de la familia consanguínea del niño, niña 

o adolescente. 

Artículo Nuevo 7-A: Niños, niñas y adolescentes con alternativa familiar. Si al término 

de la investigación psico-social inicial, se determina una alternativa familiar al niño, 

niña o adolescente, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia procederá 

a evaluar y documentar la idoneidad de la alternativa familiar para su cuidado y 

protección, para lo cual podrá solicitar pruebas de ADN que confirmen el vínculo de 

parentesco, en caso de que esto sea necesario. Una vez determinada la idoneidad de la 

alternativa familiar, se procederá a la reunificación familiar y al ingreso de la familia a 

programas de fortalecimiento familiar, lo cual constará en resolución administrativa 

motivada. En los casos de familias en condiciones de vulnerabilidad social, serán 

referidas además a programas sociales. 

Corresponde el seguimiento a la reunificación familiar, con el objetivo de prevenir una 

nueva separación familiar del niño, niña o adolescente. El período de seguimiento en 

programas de fortalecimiento familiar será de sesenta (60) a ciento ochenta (180) días 

calendario, con capacidad de extenderse de acuerdo a criterios técnicos psicosociales. 

Cuando la alternativa familiar pueda ser considerada una alternativa permanente 

para el cuidado familiar del niño, niña o adolescente, se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 343-B del Código de la Familia. 



Artículo Nuev07- B: Niños, niñas y adolescentes sin alternativa familiar. Si al término 

de la investigación psico-social inicial, no es posible determinar una alternativa familiar 

al niño, niña o adolescente, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

deberá elaborar un informe que documente lo actuado y tendrá tres (3) días hábiles 

para lo siguiente: 

1. En caso de considerar que procede la perdida de la patria potestad y/o declaratoria 

de estado de adaptabilidad, interpondrá solicitud ante el Juzgado de Niñez y 

Adolescencia competente. Una vez obtenida la sentencia que contiene la perdida de la 

patria potestad y/o la declararía de estado de adaptabilidad la Dirección de Protección 

Especial de Derechos cerrada el expediente y remitirá el caso a la Dirección Nacional 

de Adopciones, para el restablecimiento del derecho a la convivencia familiar por vía 

de la adopción. 

2. En caso de considerar que procede la ampliación de la investigación de alternativa 

familias, deberá elaborar el correspondiente informe y emitir resolución administrativa 

motivada por la cual se extiende la medida de protección temporal y fundamenta la 

necesidad de ampliación, así como la descripción de las acciones tomadas. Esta 

ampliación podrá ser por un término de treinta (30) a noventa (90) días calendarios. 

Artículo 8. Derecho a conocer sus orígenes. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a 

conocer sus orígenes. Para tales efectos, el Registro Civil mantendrá de manera confidencial, 

toda la información correspondiente. Podrán tener acceso a esta información el adoptado y 

la madre y/o padre adoptivo. 

Artículo 9. Interpretación. Para la interpretación de las disposiciones de esta Ley se 

observarán las siguientes reglas: 

1. Se preferirá su aplicación sobre otras normas que regulen la misma materia y que se 

encuentren en otras leyes, a menos que dichas leyes consagren mejores beneficios y una 

mayor protección. 

2. En caso de duda acerca de la disposición aplicable se deberá aplicar la que resulte 

más favorable para la protección de los derechos de la persona adoptada. 

3. En caso de personas menores de edad, se aplicarán en consonancia con la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional, además de otros instrumentos 

internacionales ratificados por la República de Panamá, en los cuales se desarrolle la 

protección integral de la niñez y la adolescencia. 

Artículo 10. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

1. Acogimiento preadoptivo. El cuidado integral brindado por la futura persona 

adoptante o la futura familia adoptante asignada al niño, niña o adolescente dentro del 



procedimiento de adopción por un periodo determinado conforme a lo establecido en la 

presente Ley. 

2. Adoptado. Persona que no siendo hijo o hija por consanguinidad lo es conforme a 

los términos establecidos por esta Ley. 

3. Adoptante. Persona mayor de dieciocho años que cumple con los requisitos y los 

procedimientos establecidos en la presente Ley, para adoptar a hijo o hija de otra persona. 

4. Autoridad Central. Entidad responsable de realizar las investigaciones, evaluar la 

competencia de la familia consanguínea, ampliada o extendida y solicitar la pérdida definitiva 

de la patria potestad de los progenitores y/o la declaratoria de adoptabilidad del niño, niña o 

adolescente, así como dar el seguimiento pre y post adoptivo y demás trámites 

administrativos concernientes a la adopción nacional e internacional. 

5. Juez competente. Autoridad judicial con competencia en todo lo relativo a los 

procesos de pérdida de la patria potestad, declaración de competencia o incompetencia de la 

familia consanguínea, declaratoria de adoptabilidad, así como de adopción nacional e 

internacional. 

6. Estado de adoptabilidad. Declaración judicial que establece la privación del derecho 

a la familia del niño, niña o adolescente y que ordena su restitución a través de la adopción 

en los términos establecidos en la presente Ley. 

7. Familia ampliada o extendida. La que comprende a todas las personas naturales 

unidas por el vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad en línea recta, 

directa ascendente y colateral. 

8. Familia biológica nuclear. El padre y la madre de la persona menor de edad. 

9. Familia de Origen. Aquella compuesta por la familia biológica nuclear, titulares de 

la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas, niños y adolescentes 

tienen parentesco ascendente hasta el segundo grado de consanguinidad. 

10. Familia de acogida. La que brinda cuidado de forma integral, temporal y no institucional 

a un niño, niña o adolescente como alternativa de convivencia familiar, asignada por la 

Autoridad administrativa con control jurisdiccional. 

11. Peligro evidente. Toda situación directa o indirecta que vulnere los derechos y garantías 

de los niños, niñas y adolescentes y requiera una pronta actuación de las autoridades 

competentes para preservar la vida y honra de los mismos, es decir, asegurando su integridad 

física y emocional. 

12. Organización no gubernamental. Organización que no tiene como objetivo lucro 

económico y que no pertenece al sector privado tradicional ni al sector público, inscrita en el 

Registro Público, en cuyos estatutos figure como fin la protección de niños, niñas y 

adolescentes y que, reuniendo los requisitos previstos en esta norma, obtenga la 

correspondiente autorización de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 



13. Privación del derecho a la convivencia familiar. Presunto abandono de los derechos a la 

familia del niño, niña y adolescente. 

14. Pérdida definitiva de la patria pote5itad. Medida de inhabilitación de carácter permanente 

en el ejercicio de la patria potestad conforme a lo establecido en el Código de la Familia. 

15. Sistema de acogimiento. Es el conjunto de acciones que deberá desarrollar la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad ejecutora que deberá garantizar para 

que la adopción funcione como una medida de protección de carácter temporal a favor de los 

niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental y el acogimiento se provea con la 

protección integral de sus derechos. 

16. Suspensión de la patria potestad. Medida de protección de carácter provisional que limita 

el ejercicio de la patria potestad conforme a lo establecido en el Código de la Familia. 

Artículo 11. Prohibición de entrega directa. Queda prohibida expresamente la entrega directa 

en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así 

como la entrega directa en guarda y/o cualquier otro medio o forma, otorgada por cualquiera 

de los progenitores u otros familiares del niño a personas e instituciones. 

La transgresión de la prohibición habilita al Juez a separar al niño transitoria o 

definitivamente de su guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de 

los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco o afectivo entre éstos 

y el o los pretensos guardadores del niño. 

Toda entrega de niños, niñas y adolescentes que se realice por pmle de jueces de niñez y 

adolescencia y familia, a personas que no tengan la patria potestad o la tutela de las personas 

menores de edad, tiene que ser comunicada a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia a fin de que se dé la supervisión e ingreso al sistema de acogimiento familiar en 

los términos que establece su legislación especial. 

Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la 

responsabilidad parental deberán ser considerados a los fines de la adopción. 

Artículo 12. Niños y niñas expósitos: En los casos de niños y niñas de padres desconocidos, 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá sesenta (60) días calendarios 

para abrir el expediente, investigar y preparar la solicitud de declaración de niño expósito, 

remitiéndolo al Juez Competente, y en caso de ser admitido ordenará la inscripción, la 

declaratoria en estado de adoptabilidad y compulsa de copias al Ministerio Público. 

Conocimiento de la presunta privación del derecho a la familia, los directores de las entidades 

de protección, públicas o privadas, dedicadas a brindar servicio de acogimiento temporal, de 

salud y hospitalario o cualquiera otra persona natural o jurídica estarán obligados a informar 

a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia aquellos niños, niñas o 

adolescentes que se encuentran en presunta privación del derecho a la familia, en un plazo 

máximo de veinticuatro horas de conocido el hecho, a fin dc que se adopten las medidas 

necesanas. 



Título 11 

La adopción 

Capítulo 1 

Normas generales 

Artículo 13. Concepto de adopción. La adopción es una institución jurídica de protección 

permanente de orden público y de interés social, constituida como última medida de 

protección a favor del hijo o hija que no lo es por consanguinidad y que le restituye el derecho 

a formar parte de una familia. 

Artículo 14. Tipos de adopción. La adopción puede ser: 

1. Nacional. Cuando las personas solicitantes sean panameñas con domicilio habitual 

en el territorio nacional o extranjeras con más de dos años con domicilio habitual en el país 

que estén regidos por la categoría de residente permanente. 

2. Internacional. Cuando las personas solicitantes, nacionales o extranjeras. tengan su 

domicilio habitual en un país distinto al del niño, niña o adolescente adoptado y 

especialmente cuando el niño, niña o adolescente con residencia habitual en un país va a ser 

desplazado a otro país después de su adopción o para constituir la adopción en otro país. Los 

mismos deben poseer cedula de identidad personal, visa o pasaporte, pues es éste el 

documento de identificación idóneo. 

3. Hijo o hija de cónyuge. Cuando el cónyuge o conviviente en unión de hecho présenle 

solicitud después de una convivencia familiar por un periodo mínimo de dos años en el caso 

de los matrimonios o mínima de cinco años en el caso de la unión de hecho comprobada 

mediante los medios comunes de prueba. En caso de que cualquiera de las partes del proceso 

falleciera durante el proceso, se podrá continuar el trámite iniciado por medio de apoderado 

legal, siempre que sea en beneficio del niño, niña o adolescente. Para poder presentar la 

solicitud de adopción del hijo o hija del cónyuge o conviviente en unión de hecho, se requiere 

primero la sentencia de pérdida definitiva de la patria potestad del padre o la madre biológica. 

Artículo 15. Prohibiciones. Se prohíbe: 

1. La adopción del niño o niña que está por nacer. 

2. La adopción del hijo o hija de la madre adolescente no emancipada, siempre que 

tenga apoyo familiar dentro del segundo grado de consanguinidad. 

3. A la madre o al padre biológico otorgar de manera directa y voluntaria al niño, niña 

o adolescente a los supuestos padre o madre adoptivos. 

4. A la madre y al padre biológico o representante legal del niño, niña o adolescente, 

disponer expresamente quién adoptará al hijo o hija, salvo que se trate del hijo o hija del 

cónyuge, conviviente en unión de hecho o de la familia consanguínea. 



5. La adopción por el cónyuge o conviviente en unión de hecho sin el consentimiento 

del otro. 

6. A la madre y al padre adoptivo disponer de los órganos y tejidos de la persona 

adoptada para fines ilícitos. 

7. A los solicitantes que participan en el proceso de adopción tener relación de 

cualquiera clase con las entidades públicas o privadas dedicadas al acogimiento temporal y 

con los organismos acreditados extranjeros que se dedican al cuidado de niños, niñas y 

adolescentes declarados en estado de adoptabilidad. 

8. A las potenciales madres o padres adoptivos tener cualquier tipo de contacto con las 

madres y/o padres biológicos del niño, niña o adolescente o cualquiera persona que pueda 

influenciar en cl consentimiento de la persona, autoridad o entidad involucrada en el proceso 

de adopción. Se exceptúan los casos en que los adoptantes sean familiares biológicos o de la 

familia consanguínea. 

9. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier 

índole por su familia biológica y ampliada o cualquiera persona, así como por entidades 

públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso dc adopción. 

En los expedientes en los que se descubran las prohibiciones anteriores, se suspenderá 

inmediatamente el trámite y no se autorizará la adopción y se compulsarán copias al 

Ministerio Público sin perjuicio de las nulidades correspondientes. 

Capítulo 11 

Persona Adoptada y Persona Adoptante 

Sección 13 

Persona Adoptada 

Artículo 16. Personas adoptadas: Puede ser adoptada: 

1. La persona menor de dieciocho años, cuando cl Juez competente haya declarado su 

estado de adoptabilidad y determine que se restablezca el derecho a la familia a través de la 

adopción. 

2. La persona mayor de edad que haya convivido y mantenido vínculos afectivos 

familiares con las personas adoptantes, por un periodo mínimo de dos años antes de haber 

cumplido la mayoría de edad. 

Artículo 17. Respeto a la opinión del niño, niña o adolescente. El niño, niña o adolescente 

deberá ser escuchado durante el procedimiento de adopción y podrá expresar sus opiniones. 

El Juez deberá oír al niño, niña o adolescente cada vez que éste lo solicite. 

Las opiniones serán valoradas de acuerdo con su grado de madurez y dejadas en constancia 

en el expediente. 



Artículo 18. Adopción de hermanos. Se procurará que los hermanos susceptibles de ser 

adoptados no sean separados antes ni durante el procedimiento de adopción y sean adoptados 

por una misma familia. 

Siempre que se hayan agotado primero todas las posibilidades de lograr la adopción conjunta 

de los hermanos y sobre la base del principio del respeto a los derechos y garantías del niño, 

niña o adolescente, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá solicitar 

adopciones por separado preferentemente nacionales en cuyo caso las personas adoptantes 

estarán obligadas a mantener la comunicación entre los hermanos, siempre que sea en el 

interés superior del niño, niña o adolescente. 

La obligación de los adoptantes quedará consignada en un acta, una vez que se acepta la 

asignación, y será aprobada por el Juez. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como autoridad central tiene la 

responsabilidad de supervisar y verificar que se cumpla con la obligación de mantener 

contacto con los hermanos. 

Artículo 19. Adopción de niños, niñas o adolescentes indígenas o de otras etnias. Para la 

adopción de niños, niñas o adolescentes indígenas o de otras etnias, se dará preferencia a la 

solicitud formulada por los adoptantes de su propia etnia, siempre que cumplan con los 

requisitos de esta Ley. 

Sección 2a 

Persona Adoptante 

Artículo 20. Persona adoptante. Puede ser adoptante: 

1. La persona mayor de edad legalmente capaz y en pleno ejercicio de los derechos 

civiles. 

2. El hombre y la mujer unidos en matrimonio por un periodo mínimo de dos años o en 

unión de hecho, conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República de 

Panamá, siempre que exista consentimiento de ambos. En caso de adopción de persona menor 

de edad, además de los requisitos anteriores, el adoptante deberá estar domiciliado en la 

República de Panamá o en uno de los Estados que haya suscrito y ratificado el Convenio 

Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional 

o tener suscrito y ratificado convenio oficial de adopción con el Estado panameño. 

Artículo 21. Condiciones para adoptar. Las personas adoptantes deben poseer comprobadas 

condiciones afectivas, sociales, morales y de salud física y psicológica, así como disponer de 

los recursos indispensables para garantizar a la persona adoptada la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

Las personas adoptantes deberán ser idóneas para asumir responsablemente la función de 

padres o madres con los derechos y obligaciones que esta genera. Además, no deberán tener 

antecedentes penales. En caso de que el adoptante sea miembro de la familia ampliada o 



extendida consanguínea, que no tenga la prohibición de adoptar prevista en esta Ley y que 

carezca de los recursos indispensables para garantizar las necesidades básicas del adoptado, 

deberá ser incorporada en programas de fortalecimiento familiar. 

La existencia de descendientes de las personas adoptantes no impide la adopción. 

Artículo 22. Obligación de las personas con interés de adoptar. Las personas interesadas en 

adoptar tienen la obligación de completar los trámites y aprobar los cursos requeridos por 

ley para obtener la idoneidad como adoptantes. Las personas declaradas idóneas para adoptar 

son portadoras de un interés y estarán obligadas a prestar toda su colaboración a las 

autoridades a fin de que se evalúe la integración del niño, niña o adolescente a la familia 

adoptiva. 

Luego de constituida la adopción, los adoptantes se comprometen a informarle al adoptado 

su condición de hijo adoptado antes de los siete años, siempre que este tenga la capacidad de 

comprensión, caso contrario se realizará antes de la pre-pubertad. Dicha información deberá 

efectuarse conforme a los parámetros de orientación que se les impartan por los facultativos 

correspondientes. 

Artículo 23. Limitaciones para la adopción. Son limitaciones para la adopción: 

1. No podrá adoptar el pariente en línea recta o hermano de la persona que se va a 

adoptar. 

2. Entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá existir una diferencia de 

edad no menor de dieciocho años y no mayor de cuarenta y cinco años. En el caso de las 

adopciones conjuntas, la diferencia de edad se aplicará al cónyuge o conviviente que tenga 

menor edad. 

3. Cuando se trate de adoptar al hijo o hija del cónyuge o del conviviente en unión de 

hecho, la diferencia de edad entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá ser por 

lo menos de diez años. Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los casos de adopciones 

entre parientes, con excepción de lo establecido en el numeral 1 de este artículo. 

Artículo 24. Adopciones conjunta e individual. La adopción podrá ser constituida de manera 

conjunta o individual. Será constituida en forma conjunta cuando las personas solicitantes 

sean cónyuges o matrimonio de hecho y de distinto sexo. En este caso, si uno de los cónyuges 

o matrimonio de hecho desiste antes del pronunciamiento de la adopción, se continuará el 

proceso con el cónyuge interesado. En casos de separación de cuerpos, divorcio o la 

separación de la convivencia, se podrá continuar con el proceso de adopción de manera 

conjunta, si ambas partes manifestaran su deseo, sin perjuicio de que también se pueda 

convertir el proceso en adopción individual, si solo uno de los dos desea continuar con el 

proceso, siempre que no se trate del cónyuge culpable y las experticias de los equipos 

interdisciplinarios no determinen patologías graves que puedan afectar a niños, niñas y 

adolescentes. 



Podrán adoptar las personas solteras si es en el interés superior del niño, niña o adolescente 

como lo define la presente Ley, en cuyo caso la adopción será constituida en forma 

individual. 

Artículo 25. Adopción por el tutor. El tutor puede adoptar al pupilo una vez haya cesado 

legalmente en su cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas de su administración, 

con excepción de lo previsto en el numeral 1 del artículo 23, la tutela debe estar inscrita en 

el Registro Civil para que pueda certificarla. 

En el caso del tutor testamentario, si la designación se hubiera efectuado con anterioridad a 

la adopción, se mantendrá a cargo de la administración de los bienes, salvo que deba ser 

removido de la tutela según las causales legales. Cuando dicha designación se hubiera hecho 

con posterioridad a la adopción en juicio de sucesión, el Juez dispondrá si mantiene al tutor 

testamentario en la administración de los bienes o si dichos bienes deben pasar en 

administración al padre y/o madre adoptivos, en cuyo caso se procederá a formar inventario 

judicial solemne, que será debidamente protocolizado. 

En este caso, la exigencia comprendida en este artículo para el tutor se hace extensiva a quien 

tenga la guarda y crianza, con la limitación establecida en esta ley. 

Artículo 26. Bienes del niño o la niña adoptado. En caso de que la persona a quien se pretenda 

adoptar tenga bienes que estén bajo la responsabilidad o la guarda de otra persona, la 

adopción no podrá tener lugar sin que se efectúe inventario judicial solemne debidamente 

protocolizado de los bienes a favor de la persona adoptada a satisfacción del juez competente 

de la adopción. La administración de los bienes, a criterio del juzgador y en atención al interés 

superior de la persona adoptada, podrá ser transferida para administración a la persona 

adoptante o mantenerse bajo la administración de quien los tuviera hasta ese momento. 

Artículo 27. Fallecimiento de uno de los adoptantes. Cuando uno de los adoptantes falleciera 

durante el procedimiento de adopción, se podrá continuar el trámite iniciado por ambos hasta 

su conclusión, siempre que las experticias de los equipos interdisciplinarios no determinen 

patologías graves que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes. El certificado de 

defunción lo debe solicitar, vía oficial, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para 

continuar con el trámite. 

Capítulo III 

Efectos de la Adopción 

Artículo 28. Vínculo por adopción. La adopción crea parentesco entre la persona adoptante 

y la persona adoptada igual al existente entre el padre o la madre y la hija o hijo biológicos, 

vínculo del cual surgen los mismos derechos y deberes del parentesco por consanguinidad. 

Este parentesco legal se extiende a los descendientes del adoptado y a la familia de las 

personas adoptantes. El vínculo jurídico familiar creado por la adopción es definitivo, 

indivisible, irrenunciable e irrevocable. 



En el caso de personas menores de edad, se establecen entre la persona adoptante y la persona 

adoptada todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parental o patria potestad. La muerte del 

adoptante o los adoptantes no restablece la patria potestad o relación parental de la madre o 

el padre biológicos del adoptado. 

Artículo 29. Extinción del vínculo jurídico familiar. La adopción extingue el parentesco 

entre el adoptado y los miembros de su familia biológica nuclear o consanguínea. No 

obstante, quedarán subsistentes los impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado 

por causa de las relaciones de parentesco consanguíneo extinguidas y demás derechos y 

prohibiciones establecidos en esta Ley. 

Artículo 30. Nombres y apellidos. El adoptado adquiere los apellidos de su adoptante o 

adoptantes. 

En relación con el nombre de los adoptados, el juez de la causa determinará, a solicitud de 

parte interesada, si se justifica o no su cambio, de acuerdo con los derechos y garantías de la 

persona adoptada, para lo cual deberá motivar su decisión. 

Artículo 31. Efecto retroactivo. Una vez decretada la adopción, esta produce efectos 

retroactivos a la fecha de la resolución que otorga el acogimiento pre-adoptivo. En los casos 

de adopción por parte del cónyuge o conviviente o de adopción de hijos o hijas de crianza, 

se produce efecto retroactivo desde la presentación de la solicitud de adopción. 

Artículo 32. Adopción conferida en el extranjero. Las resoluciones de adopciones proferidas 

en el extranjero deben cumplir previamente con el procedimiento de evaluación y calificación 

por parte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia yen coordinación con 

la Dirección Nacional del Registro Civil, para que puedan ser inscritas en la República 

de Panamá. 

Artículo 33. Extraterriorialidad. Los niños, niñas o adolescentes de nacionalidad panameña 

cuyos adoptantes sean ciudadanos de otro Estado gozarán de todos los derechos inherentes 

producto de su nacionalidad, y es obligación del Estado panameño brindarles protección y 

asistencia de acuerdo con lo establecido en esta Ley y demás leyes. El cuerpo consular de la 

República de Panamá, deberá coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia previa comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de verificar 

las situaciones de los niños, niñas y adolescentes panameños en el exterior. 

En todo hecho en el cual se encuentre un niño, niña o adolescente en el extranjero en 

circunstancia especialmente difícil, es obligación del cuerpo diplomático panameño 

garantizar la protección de este bajo la coordinación y supervisión de la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia y/o el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 34. Nacionales adoptados en el extranjero. El adoptado no perderá la nacionalidad 

panameña ni los derechos inherentes a ella. 



Artículo 35. Nacionalidad del adoptado extranjero en el extranjero. La nacionalidad de las 

personas y los niños, niñas y adolescentes nacidos en el extranjero y adoptados por personas 

panameñas se regirá por lo establecido en la Constitución Política de la República de Panamá. 

Capítulo IV 

Licencia por Adopción 

Artículo 36. Derecho a licencia. En el caso de adopción de personas menores de edad, la 

adopción conjunta o individual, tanto el padre y la madre adoptante tendrán derecho a la 

licencia remunerada por razón de la adopción en los términos que establece la legislación 

vigente en la materia. 

La licencia será contada a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el 

acogimiento pre-adoptivo, para facilitar la inserción del niño, niña o adolescente a la 

dinámica familiar. 

Artículo 37. Reglas para la licencia. La licencia establecida en el artículo anterior se ajustará 

a lo regulado en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. 

Artículo 38. Notificación: La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia al 

decretar el acogimiento pre-adoptivo notificará a las instancias correspondientes para que 

efectúen el trámite de licencia laboral remunerada cuando corresponda. 

Título III 

De la adopción de menores de edad 

Capítulo 1 

Autoridad Central 

Artículo 39. Autoridad Central v sus funciones. La Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia a través de la Dirección Nacional de Adopciones es la Autoridad 

Central en materia de adopciones nacionales e internacionales de personas menores de edad. 

La Secretaría tendrá las siguientes funciones: 

1. Fungir como Autoridad Central en materia de adopciones. 

2. Reglamentar y supervisar los organismos no gubernamentales nacionales, y acreditar 

y supervisar las entidades colaboradoras de adopción internacional. 

3. Aprobar o ampliar las evaluaciones realizadas por organismos no gubernamentales 

en materia de adopción o por entidades colaboradoras en materia de adopción internacional. 

4. Realizar o supervisar las etapas pre-adoptivas y pos-adoptivas del procedimiento de 

adopción de niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente en estado de adoptabilidad. 

5. Velar por el cumplimiento efectivo y respeto de los derechos del niño, niña y 

adolescente durante el proceso administrativo y de ejecución de la adopción. 



6. Llevar y mantener el banco de datos de las personas adoptantes idóneas, así como el 

banco de datos de niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad. 

7. Verificar que las solicitudes de adopción dc las personas adoptantes cumplan con los 

requisitos legales establecidos en esta Ley. 

8. Declarar, dentro del término establecido en la presente Ley, la idoneidad de las 

personas adoptantes posterior a la realización de las evaluaciones y los informes técnicos, o 

a la aprobación de las evaluaciones e informes técnicos presentados por los organismos no 

gubernamentales o entidades colaboradoras en materia de adopción internacional. 

9. Presentar los informes de seguimiento pos-adoptivo cuatrimestralmente al Juez 

competente, una vez iniciada la etapa pos-adoptiva. 

10. Supervisar el seguimiento pos-adoptivo de las niñas, niños y adolescentes adoptados a 

nivel internacional realizado por las entidades colaboradoras en materia de adopción 

internacional. 

11. Diseñar y ejecutar, directamente o a través de organizaciones no gubernamentales o 

entidades colaboradoras autorizadas para tal efecto, el Programa de Formación Continua para 

Madres y Padres Adoptivos, así como el Programa de Servicios de Apoyo después de la 

Adopción, y de acompañamiento a las personas adoptadas que deseen conocer sus orígenes. 

12. Elaborar y coordinar planes para propiciar adopciones de personas menores de edad con 

discapacidad o con condiciones especiales de salud a través de organizaciones no 

gubernamentales o entidades colaboradoras de adopción internacional autorizadas para tal 

efecto. 

13. Incentivar, crear y ejecutar políticas de prevención y formación del cuidado parental con 

énfasis en grupos vulnerables como los padres y madres adolescentes entre otros. 

14. Declinar competencia en los casos en el que se esté tramitando la adopción de personas 

menores de edad y estas lleguen a la mayoría de edad. 

15. Ejercer otras funciones establecidas por la ley. 

Artículo 40. Responsabilidad Estatal. Corresponderá al Estado la obligación de proteger los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el proceso de adopción, garantizando el pleno 

goce de estos, especialmente para evitar su sustracción, venta y trata, así como cualquiera 

forma de explotación o abuso. 

Cuando no exista alternativa familiar, el Estado, a través de la Autoridad Competente, 

delegará de manera temporal las obligaciones derivadas del ejercicio de la guarda, así como 

la representación legal y la administración de bienes de los niños, niñas y adolescentes en las 

Familias Acogentes, mientras se restablece el derecho a la convivencia familiar. 

Capítulo II 

Programa de Orientación 



Artículo 41. Entrega de niños o niñas en adopción: El padre o la madre que decida manifestar 

su deseo de que su hijo o hija sea dado en adopción, deberá comunicar su decisión a la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y someterse a un programa de 

orientación que tendrá por objeto asesorar e informar profesional e individualmente sobre los 

principios, derechos, y las consecuencias de la adopción. 

Rehusarse a asistir o incumplir el programa se considerará como indicio para la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la falta de interés de los padres biológicos en 

mantener la patria potestad de su hijo o hija. 

En estos casos, además de ordenar la investigación que corresponde conforme a la Ley, la 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de la Dirección de protección 

ordenará la práctica de las siguientes diligencias: 

1. Recabar las pruebas científicas idóneas y necesarias para establecer la filiación; la de 

Ácido Desoxirribonuc1eico (ADN). 

2. Tomar las impresiones dactilares de los padres biológicos y las impresiones palmares 

y plantares del niño. 

3. Evaluar los aspectos que el Equipo Multidisciplinario estime convenientes. Los 

resultados de estas diligencias deberán estar contenidos en dicho expediente. 

Artículo 42. Entrega de niños, niñas y adolescentes en adopción por parte de un o unos 

'Progenitores menores de edad. Cuando se trate de padres y/o madres menores de edad no 

emancipados se remitirán al Juez de Niñez y Adolescencia, a fin de garantizar que su decisión 

de entregar a su hijo o hija se da libre de todo tipo de presión. Para ello, concurrirán 

personalmente al juzgado los progenitores no emancipados acompañados de su padre y/o 

madre, tutor o representante legal verificada esta situación ante el Juez, este remitirá a la 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para que prosiga con el trámite que 

señala el artículo anterior. 

Artículo 43. Orientación. El programa de orientación al padre y/o la madre o el representante 

legal que decida entregar a su hijo o hija o representado que deseen dar a sus hijos en 

adopción, consiste en un procedimiento de información y asesoría profesional e individual, 

dirigida por un equipo técnico multidisciplinario con el objeto de informar sobre los 

principios, derechos y consecuencias de la adopción, este procedimiento deberá hacerse 

constar en un expediente que se abrirá para llevar el registro y desarrollo del procedimiento. 

El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento que debe aplicarse dentro este 

programa de orientación. 

Artículo 44. Efecto del Acto de Entrega. El acto de entrega del niño o niña constituirá grave 

y serio indicio para la futura pérdida definitiva de la patria potestad o relación parental. El 

Acta de la entrega constituirá prueba documental para el proceso de pérdida definitiva de la 

patria potestad cumpliendo con los requisitos de prueba documental establecidos en el 

Código Judicial La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá incorporar 



al niño o niña en el Sistema de Acogimiento Familiar. Si hay evidencia clara de falta de 

alternativas familiares se solicitará inmediatamente la pérdida definitiva de la patria potestad 

y la consiguiente declaratoria de adoptabilidad. 

Capítulo III 

Declaratoria de adoptabilidad 

Artículo 45. Declaratoria de adontabilidad. Es la declaración judicial que establece la 

privación del derecho a la familia del niño, niña o adolescente y que ordena su restitución a 

través de la adopción en los términos establecidos en la presente Ley. Es la consecuencia de 

la filiación desconocida de ambos padres o de la irresponsabilidad parental o patria potestad 

de lino de los padres o ambos, así como de la ausencia de familiares que garanticen el derecho 

a la convivencia familiar. 

La declaración judicial de la adoptabilidad constituye el presupuesto de procedencia de la 

adopción y se tramitará bajo las normas del procedimiento sumario cuando no sea necesaria 

la interposición de proceso de pérdida de la patria potestad. Cuando deba ser consecuencia 

de la perdida de patria potestad será tramitada de forma conjunta bajo las reglas del proceso 

especial que establece el Código de la Familia. En dicho proceso se tendrá como partes al 

Ministerio Público y al defensor del niño, niña o adolescente, de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación vigente. 

No se requerirá la declaratoria de adoptabilidad en aquellos casos en que al niño, niña o 

adolescentes se le conoce una filiación y se desconoce la otra, producto de la ausencia de 

reconocimiento filial cuando se trata de adopción de cónyuge. 

Artículo 46. Legitimados para solicitar la declaratoria de adoptabjlidad. La declaratoria de 

adoptabilidad podrá ser solicitada dentro del proceso de inhabilitación de la patria potestad 

de uno o ambos progenitores y de manera independiente si no es necesaria la misma, por: 

1. La Secretaría Nacional de Niñez, adolescencia y Familia, como autoridad 

administrativa, si al vencimiento de los plazos que establece esta ley no pudiese identificar a 

los padres. o no se hallasen familiares o referentes afectivos del niño. 

2. La madre, ante la irresponsabilidad del padre. 

3. El padre, ante la irresponsabilidad de la madre. 

4. Los parientes del niño, niña o adolescente por irresponsabilidad de ambos padres. 

Artículo 47. Supuestos para solicitar la declaratoria de adaptabilidad sin necesidad promover 

proceso de inhabilitación. La declaratoria de adaptabilidad será decretada por el Juez 

competente a solicitud de parte legítima sin necesidad de promover un proceso de 

inhabilitación de la patria potestad en los siguientes casos: 

1. Cuando un niño, niña o adolescente no tenga filiación materna m paterna establecida, 

es decir, niños y niñas expósitos. 



2. Sus padres hayan fallecido, y se haya agotado la búsqueda de alternativa familiar por 

parte de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

En ambos casos la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá un plazo 

máximo de treinta (30) días calendarios para preparar la solicitud. 

Capítulo IV 

Procedimiento de Adopción 

Artículo 48. Constitución de la adopción. La filiación por adopción se constituye a través de 

resolución judicial dictada con la comparecencia personal de los interesados, del Ministerio 

Público del defensor del niño, niña y adolescente, de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

La constitución de la adopción solo procederá cuando concurran las condiciones y los 

procedimientos exigidos por la ley, existan motivos justificados y ofrezca ventajas para la 

persona adoptada. 

Artículo 49. Procedimiento de adopción. El procedimiento de adopción es el conjunto de 

actos tendientes a restablecer el derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia, que 

comprende las siguientes etapas: 

1. Pre-adoptiva de evaluación. 

2. Pre-adoptiva de asignación. 

3. Pre-adoptiva de acogimiento. 

4. Constitución de la adopción. 

5. Pos-adoptiva de seguimiento. 

Artículo 50. Inicio del procedimiento de adopción. El procedimiento pre-adoptivo de la 

adopción respecto al niño, niña o adolescente se iniciará con la recepción, por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de la resolución judicial que decreta la pérdida 

definitiva de la patria potestad de la madre y del padre biológicos y/o la no existencia de 

alternativa familiar consanguínea y ordena la restitución del vínculo jurídico familiar a través 

de la adopción y su posterior inscripción en el Registro Nacional de Niños, Niñas y 

Adolescentes en Estado de Adoptabilidad. Con respecto a las personas solicitantes de 

adopción, el procedimiento se iniciará con la recepción, por la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, de la solicitud con la documentación requerida adjunta. 

Artículo 51. Solicitud individual o conjunta. La solicitud de adopción debe ser presentada 

de forma conjunta o individual a través de apoderado judicial o directamente por los 

interesados ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

No obstante, la designación de un apoderado judicial será obligatoria a partir de la etapa pre

adoptiva de asignación. 



Cuando las personas solicitantes de adopción sean cónyuges o convivientes en unión de 

hecho, la solicitud se hará en forma conjunta. Cuando la persona solicitante sea soltera, la 

solicitud se hará en forma individual considerando igualmente las prohibiciones establecidas 

en esa ley. 

Artículo 52. Documentación requerida para la adopción nacional. Los solicitantes nacionales 

interesados en adoptar deberán aportar la siguiente documentación junto a su solicitud: 

1. Copia autenticada por el Registro Civil de la cédula de identidad de la persona o 

personas interesadas en adoptar. 

2. Certificado de nacimiento de la persona o personas interesadas en adoptar. 

3. Certificado de matrimonio o prueba del matrimonio de hecho, si fuera el caso. 

4. Certificación de trabajo, o dos últimas declaraciones de renta en caso de ser 

independiente, y carta de referencia bancaria u otro documento que permita establecer la 

capacidad de satisfacer las necesidades materiales del niño, niña o adolescente. 

5. Evaluación psicosocial a los hijos e hijas de las personas adoptantes o de cualquiera 

persona que resida permanentemente en el hogar de las personas adoptantes. exceptuando a 

los colaboradores del hogar en caso de que existan, que refleje la opinión de los entrevistados. 

6. Certificado médico de buena salud tI sica y mental expedido por un médico idóneo 

en la República de Panamá para los casos nacionales, o idóneo en el país de recepción para 

los casos internacionales. 

7. Evaluación psicológica expedida por un psicólogo con idoneidad para el ejercicio de 

la profesión. Dicha evaluación estará sujeta a lo establecido en esta ley y protocolos 

adicionales que se establezcan por parte de la Autoridad Central En caso de requerirse, se 

podrá solicitar un informe de psicólogo clínico o forense. 

8. Dos fotografías recientes tamaño carné en colores. 

9. Fotografías en colores, tamaño postal, de la fachada, del interior y de la parte 

posterior de la residencia de la persona o personas solicitantes. 

10. Certificación de información de antecedentes personales. 

11. Evaluación de trabajo social de los adoptantes, realizada por un profesional idóneo de 

Trabajo Social, con experiencia mínima de dos años. 

12. Dos cartas de recomendación de personas de reconocida solvencia moral que no sean 

parientes y que hayan conocido a la persona por un periodo mayor de diez años. 

13. Aceptación del seguimiento pos-adoptivo durante los tres años siguientes a la 

adopción. 

14. Para los solicitantes nacionales, certificado de culminación del Programa de Formación 

para Futuros Padres Adoptivos emitido por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia o por una organización colaboradora aprobada para este fin por esta Secretaría. Para 



los solicitantes extranjeros, la Secretaría verificará la validez de los eell ificados expedidos 

por las autoridades centrales o entidades colaboradoras en materia de adopción del país de 

ongen. 

15. Declaración jurada que establezca la intención de las partes de adoptar. La Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar la actualización o renovación 

parcial o total de la documentación. 

16. En caso de adopción individual deberá acompañarse el certificado de soltería emitido 

por el Registro Civil. 

Sección 13 

Etapa Pre-adoptiva 

Artículo 53. Etapa pre-adoptiva. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la solicitud procederá a su admisión, 

mediante proveído de mero obedecimiento, y con este inicia la etapa pre-adoptiva. 

En caso de que la solicitud sea rechazada, ésta deberá ser debidamente motivada y será 

notificada personalmente a los parientes o solicitantes. 

En esta etapa, el equipo técnico designado de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia o de aquellas organizaciones no gubernamentales aprobadas por la Secretaría para 

realizar evaluaciones pre-adoptivas podrán realizar visitas domiciliarias, entrevistas y 

pruebas psicológicas a las personas solicitantes, así como otras investigaciones psicosociales 

que sean necesarias para ampliar los informes aportados. 

La etapa pre-adoptiva tiene un término máximo de dos meses, contado a partir de la admisión 

de la solicitud de adopción. Durante este periodo, las personas solicitantes de adopción 

deberán asistir a la escuela para padres y madres adoptivos impartida por la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia u organizaciones no gubernamentales 

autorizadas por ésta. 

Artículo 54. Solicitud de documentación y evaluaciones psicosociales. La Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar documentos que complementen 

el procedimiento de adopción a todas las instituciones públicas, incluyendo certificación de 

información de antecedentes personales, certificados de nacimiento y de no propiedad del 

adoptado. 

La Secretaría estará facultada para solicitar al Registro Civil la inscripción de los niños, niñas 

y adolescentes que no estén inscritos, pero tengan partida de nacimiento. En los casos de 

niños expósitos la inscripción será de competencia jurisdiccional en la sentencia se debe 

hacer la declaratoria de la condición de expósito previo a ordenar la inscripción, de acuerdo 

a lo contemplado en el Texto Único de la Ley 31 de 25 de julio del 2006, del Registro Civil, 

más no fue incluida dicha petición. 



Se debe solicitar al Registro Civil la inscripción cumpliendo los requisitos legales por tipo 

de nacimiento que se trate. En los casos de niños expósitos la solicitud de inscripción será de 

competencia jurisdiccional, quienes mediante resolución motivada le darán la condición de 

expósito o privado de los derechos de familia, para que Registro Civil pueda proceder con la 

inscripción, tal como se mencionó en el párrafo anterior. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar, conforme a las 

necesidades de evaluación, los requisitos y los documentos a los solicitantes de adopción 

para ser aportados en la tramitación del procedimiento. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es responsable de realizar la meta 

peritación de los peritajes psicosociales aportados en el procedimiento de adopción, con el 

objeto de garantizar la idoneidad de las personas interesadas en adoptar. Para realizar dicho 

meta peritaje, el término será de cinco días hábiles, contado a partir de la providencia de 

admisión de la solicitud. 

Artículo 55. Evaluación psicosocia1. en la etapa. pre-adoptiva. Para la evaluación psicosocial 

en la etapa pre-adoptiva, se deberán efectuar, como mínimo, tres días de entrevista por 

separado (no consecutivos), así: una entrevista personal con la pareja adoptiva (o individuo) 

en su domicilio; una entrevista por separado con cada miembro de la familia mayor de siete 

años de edad y una entrevista con toda la familia presente. 

Igualmente, se evaluarán los siguientes aspectos que deben permanecer en el expediente de 

los solicitantes de adopción: 

1. Los motivos de los solicitantes para adoptar. 

2. Las fortalezas y necesidades de cada miembro del hogar. 

3. Cómo los solicitantes perciben las actitudes y sentimientos de la familia de los 

solicitantes hacia la aceptación de los hijos adoptivos y la paternidad de los niños no nacidos 

de ellos. 

4. Las actitudes de los solicitantes hacia los padres biológicos, y lo que respecta a las 

razones por las cuales el niño, niña o adolescente está en la necesidad de adopción. 

5. Las actitudes de los solicitantes hacia el comportamiento del niño, niña o adolescente 

y la disciplina. 

6. El plan de los solicitantes para discutir la adopción con el niño, niña o adolescente. 

7. La estabilidad emocional y madurez de los solicitantes. 

8. La habilidad de los solicitantes para hacer frente a los problemas, el estrés, las 

frustraciones, las crisis y las pérdidas. 

9. La habilidad de los solicitantes para dar y recibir afecto. 



10. Las habilidades de los solicitantes para el cuidado del niño, niña y adolescente y la 

voluntad de adquirir conocimientos adicionales necesarios para el desarrollo del niño, niña o 

adolescente. 

11. La habilidad de los solicitantes para satisfacer las necesidades físicas y emocionales 

del niño, niña o adolescente. 

12. Las fortalezas y necesidades de los hijos o hijas biológicos o hijos previamente adoptados. 

13. La salud física y mental de los solicitantes, incluyendo cualquier indicio de adicción 

al alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas. 

14. Información financiera actual proporcionada por los solicitantes, incluyendo 

propiedades, Ingresos y egresos. 

15. Referencias de carácter personal y la orientación sexual de los solicitantes. 

16. La ubicación y el entorno físico del hogar. 

17. El plan para el cuidado del niño, niña o adolescente si los padres trabajan. 

18. Las conclusiones para la adopción, en lo que respecta al número, edad, sexo, 

cualidades étnicas, características y necesidades especiales de los niños, niñas o adolescentes 

que puedan ser satisfechas por la familia, incluyendo observaciones indicando si los futuros 

padres adoptivos son elegibles e idóneos para adoptar. 

19. Cualquiera participación anterior en trámites relativos a la adopción en la que los 

solicitantes hayan intervenido como sujeto activo y el resultado. 

20. Si cualquiera de los solicitantes ha sido procesado por violencia doméstica, delitos 

sexuales, maltrato u otro tipo de delito previsto en la legislación penal panameña. 

21. La edad de los solicitantes, la fecha de nacimiento, nacional edad, raza o etnia y 

cualquiera preferencia religiosa. 

22. El estado civil de los solicitantes y su situación familiar e historia, incluyendo la 

presencia de hijos nacidos del solicitante o adoptados por este y cualquier otro niño en el 

hogar. 

23. Historial de educación y de empleo y habilidades especiales de los solicitantes. 

24. Cualquier otro hecho o circunstancia adicional que pueda ser pertinente a la 

determinación de la aptitud del solicitante para ser un padre adoptivo, incluyendo la calidad 

del ambiente del hogar y el nivel de funcionamiento de los hijos en el hogar. 

25. Cualquier texto específico requerido por otros países a ser incluidos en la evaluación 

social, así como cualquier texto de inmigración necesario para traer a un hijo o hija adoptivo 

a Panamá. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en conjunto con la Sociedad 

Panameña de Psicología diseñará un protocolo de actuación para los profesionales que 

atienda a los principios y lineamientos que establece la presente ley. 



Artículo 56. Evaluación--Psicosocial. Para aquellos solicitantes que no cuenten con los 

recursos para aportar la evaluación psicosocial por sus propios medios, esta deberá ser 

preparada y finalizada por el equipo técnico de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia o por el Ministerio de Salud o por la organización no gubernamental colaboradora 

aprobada por esta Secretaría dentro del término máximo de diez días hábiles, contado a partir 

de la providencia de admisión de la solicitud, y deberá convertirse en parte del expediente 

permanente de los solicitantes en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 57. Carácter confidencial de las evaluaciones. Las evaluaciones son confidenciales, 

salvo para la autoridad competente, y deberán archivarse y conservarse en los expedientes 

respectivos, de manera que se asegure tal confidencialidad. Para tal efecto, la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá digitalizar dichos expedientes en un 

formato electrónico seguro y remitir los expedientes originales cada cinco años a su sección 

de archivos. 

Artículo 58. Duración de la evaluación en la etapa pre-adoptiva. Para la adopción del hijo o 

hija del cónyuge o conviviente, la etapa pre-adoptiva tendrá una duración máxima de treinta 

días calendario y se exceptúa de la etapa de acogimiento pre-adoptivo. 

Para la adopción del hijo o hija de crianza, la etapa pre-adoptiva de evaluación tendrá una 

duración máxima de treinta días calendario y se exceptúa de la etapa de acogimiento pre

adoptivo. 

Artículo 59. Declaración de idoneidad para adoptar. Al término de las evaluaciones 

psicosociales o la revisión de estas y de la elaboración de los informes técnicos respectivos, 

en los cuales se detallan las actuaciones, investigaciones y evaluaciones realizadas a las 

personas solicitantes, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia expedirá 

dentro de los cinco días hábiles siguientes la resolución administrativa en la que se decrete o 

se niegue la idoneidad de los solicitantes. Dicha resolución deberá ser motivada y la 

idoneidad tendrá una vigencia de dos años. 

Contra dicha resolución se admitirá recurso de reconsideración dentro de los dos días hábiles 

siguientes a su notificación, el que deberá ser sustentado dentro de los siguientes tres días 

hábiles, sin necesidad de providencia alguna. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia deberá resolver dicho recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

sustentación. 

Artículo 60. Banco de Datos de personas Adoptantes Idóneas. Las personas solicitantes de 

adopción que han sido declaradas idóneas serán incorporadas al Banco de Datos de Personas 

Adoptantes Idóneas. 

En esta Base de Datos se consignará, por orden cronológico de entrada, la información de 

cada persona solicitante declarada idónea, las que serán consideradas de acuerdo con este 

orden. Sin embargo, de acuerdo a los principios que inspiran esta ley y de manera 

excepcional, debidamente motivada y siempre acorde al interés superior del niño, niña o 

adolescente se podrá prescindir del orden cronológico. 



Artículo 61. Comité de Asignación Familiar. Se crea el Comité de Asignación Familiar en 

Materia de Adopciones, que estará integrado por dos miembros del equipo técnico de la 

Dirección Nacional de Adopciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia y tres representantes no gubernamentales de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y 

Adolescencia en Panamá, escogidos por ésta para un período de un año que podrá renovarse 

a discreción de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá por un sólo 

período. 

El equipo técnico que elaboró los informes que sirven de base para la selección deberá estar 

disponible durante las reuniones del Comité, a fin de aclarar puntos no claros del informe si 

así lo dispone el Comité. 

Estos dos representantes serán escogidos entre ellos de la forma en que lo establezca la 

reglamentación que se adopte para tales fines. 

Artículo 62. Funcionamiento del Comité. El Comité de Asignación Familiar en Materia de 

Adopciones tendrá que reunirse cada quince días, sin perjuicio de celebrar reuniones 

semanales cuando se estime conveniente. 

Este Comité tendrá como secretaria a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, que tendrá las siguientes funciones: 

1. Organizar y coordinar las reuniones del Comité. 

2. Presentar las posibles alternativas familiares idóneas para los niños, niñas y 

adolescentes en estado de adoptabilidad. 

3. Levantar el acta de cada reunión, en la que conste la fecha, el lugar de reunión, la 

existencia del quorum debido, los nombres de las personas participantes, los números de 

expedientes analizados, las argumentaciones en pro y en contra de cada pre-asignación 

realizada o rechazada, así como el resultado de las votaciones. El acta reposará en la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y deberá ser firmada en ese momento 

por todas las personas que participaron de dicha reunión. 

En cada expediente analizado en la reunión del Comité de Asignación Familiar en Materia 

de Adopciones, se deberá incluir el acta de dicha reunión en la que consten los elementos que 

sirven de base para tomar la decisión de asignación. En el evento en que exista mayoría o 

consenso, dicha acta será fijada mediante edicto en un mural visible de la Dirección Nacional 

de Adopciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia por el término de 

tres días hábiles, dentro del cual los apoderados judiciales de las partes interesadas podrán 

interponer los recursos que esta Ley establece. 

Artículo 63. Asignaciones. La asignación es la decisión del Comité de Asignación Familiar 

expresada mediante acto administrativo, por la cual se asigna una familia a un niño, niña o 

adolescente en estado de adaptabilidad. Las decisiones del Comité se adoptarán por consenso 

y solo en los casos en que no lo hubiera se procederá a realizar votación en la cual se decidirá 

por mayoría simple. 



Artículo 64. Aceptación o negación de la asignación. La asignación dispuesta mediante acta 

se notificará personalmente al apoderado judicial de los solicitantes para su aceptación o 

negación. Las asignaciones siempre serán acompañadas de la información médica, 

psicológica y de la educación del niño, niña y/o adolescente. Los futuros padres adoptivos 

tienen el derecho a conocer todo lo concerniente a la salud del niño, niña y adolescente que 

le han asignado. Las personas solicitantes que residan en el territorio nacional deberán 

expresar su aceptación o rechazo a la asignación por escrito en forma directa o a través de 

apoderado legal dentro del término de cinco días hábiles siguientes a su notificación. En el 

caso de solicitantes que residan en el exterior el apoderado judicial, autoridad central u 

organismo acreditado deberá expresar su aceptación o negación dentro de un término 

máximo de treinta días hábiles, contado desde que los solicitantes confirmen la recepción de 

dicha notificaci6n. 

Artículo 65. Revocación de la asignación por el Comité de Asignación Familiar en Materia 

de adopcciones. El Comité revocará la asignación en los siguientes casos: 

1. Cuando las personas adolescentes no consientan la asignación y cuando los niños y 

niñas emitan opinión contraria a su adopción. 

2. Cuando las personas adoptantes desistan de adoptar al niño, niña o adolescente o 

cuando no se pronuncien dentro del plazo establecido. 

3. Cuando el Juez competente niegue la adopción. 

Artículo 66. Recurso de apelación. El recurso de apelación se anunciará y sustentará dentro 

de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de asignación del Comité 

de Asignaci6n Familiar en Materia de Adopciones, y deberá ser presentado ante la Junta 

Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la cual deberá 

resolverlo dentro de los diez días hábiles siguientes. El recurso será concedido en el efecto 

suspenSIVO. 

Artículo 67. Acompañamiento e interrelación por asignación. Aceptada la asignación del 

niño, niña o adolescente, el equipo técnico designado por la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia realizará el acompañamiento a las personas adoptantes. Este consiste 

en la orientación y la información imprescindible para la adecuada comprensión y atención 

de las necesidades especiales del niño, niña o adolescente, así como sobre la dinámica 

familiar y la construcción del vínculo afectivo y la adecuada integración familiar durante las 

diferentes etapas evolutivas de la persona menor de edad. 

Durante el acompañamiento, el equipo técnico evaluará favorable o desfavorablemente la 

interrelación familiar. El informe de evaluación retl ejará la adaptación del niño, niña o 

adolescente con sus futuros padres y/o madres, así como la capacidad de estos para manejarse 

con el niño, niña o adolescente asignado. 

Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en acogimiento 

institucional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asignará un periodo 

de interrelación entre los adoptantes y el niño, niña o adolescente, requerido para preparar al 



adoptado gradualmente para el cambio en su condición de vida, que no será mayor de diez 

días calendario. El equipo técnico de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

asistirá al proceso de vinculación afectiva brindándoles al adoptante y al adoptado método 

para promover el proceso de esta vinculación. Se exceptúan de este periodo de interrelación 

los casos en los cuales desde el inicio de la relación se manifiesta una granempatía entre las 

partes pudiendo procederse con el periodo de acogimiento pre-adoptivo. 

El equipo técnico designado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

tendrá hasta un término de cinco días hábiles, contados desde que concluye el periodo de 

interrelación para elaborar el informe de evaluación. 

Artículo 68. Periodo de acogimiento pre-adoptivo. Con la evaluación favorable de la 

interrelación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia procederá a dictar 

resolución motivada, a través de la cual otorga el acogimiento pre-adoptivo, que tendrá una 

duración de treinta días calendario. 

El acogimiento pre-adoptivo será supervisado y evaluado por el eqUIpo técnico de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o una organización colaboradora 

autorizada por esta Secretaría, según el reglamento que se adopte. 

Para la evaluación se realizarán tres visitas domiciliarias y las evaluaciones necesarias para 

comprobar la adaptación del niño, niña o adolescente en el entorno de la futura familia 

adoptante. Estas visitas domiciliarias, en el caso de los solicitantes nacionales, se realizarán 

en su hogar y en el caso de los solicitantes internacionales, en el domicilio temporal en que 

se encuentren. 

Artículo 69. Derechos y obligaciones en el acogimiento pre-adoptivo. El acogimiento pre

adoptivo no genera derechos para las personas solicitantes respecto al niño, niña o 

adolescente. No obstante, genera obligaciones de cuidado, protección y atención integral 

propias del seno familiar. 

En los casos, que los futuros adoptantes no consientan la asignación de niños, niñas o 

adolescentes en el acogimiento pre-adoptivo aun cuando se corresponda con lo solicitado 

ante la autoridad central, su solicitud pasará a reasignarle un número de ingreso 

correspondiente al siguiente que figura como último en la lista de espera. 

Sección 2a 

Etapa de la Adopción 

Artículo 70. Finalidad. La declaratoria judicial de adopción tiene como propósito crear el 

estado de filiación por adopción. Esta se dará con la comparecencia personal de los futuros 

adoptantes, el representante del Ministerio Público, del defensor del niño, niña y adolescente 

y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quienes tienen la condición de 

partes dentro del proceso. 



Artículo 71. Declaración judicial de adopción. Una vez concluidas las etapas pre-adoptivas, 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia remitirá al Juez competente formal 

solicitud de constitución de la adopción, en el periodo de cinco días hábiles siguientes al 

término del acogimiento pre-adoptivo. A esta solicitud se le adjuntará el expediente de las 

personas adoptantes, un informe con el perfil del niño, niña o adolescente, la copia 

autenticada del acta del Comité de Asignación Familiar en Materia de Adopciones y de la 

asignación, la aceptación de las personas solicitantes o la manifestación de conformidad con 

la asignación por parte de la Autoridad Central de recepción u organismos acreditados si se 

trata de adopción internacional, y los demás requisitos establecidos en la presente Ley, a fin 

de que sea declarada judicialmente la adopción. 

Artículo 72. Procedimiento Judicial. Recibida la documentación contentiva de la solicitud 

de adopción y la documentación que acredite el periodo pre-adoptivo y su evaluación 

favorable por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el juez competente 

dictará auto de admisión dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir del 

ingreso de la solicitud, en el cual fijará la fecha de audiencia, que deberá celebrarse dentro 

de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha del auto de admisión de la 

solicitud. 

Artículo 73. Valor Probatorio. Las investigaciones y los informes elaborados o avalados por 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia constituirán prueba dentro del 

proceso de adopción; los cuales deberán ser valorados por la Autoridad Judicial Competente, 

quienes no podrán ordenar ampliaciones de dichas investigaciones o informes elaborados o 

avalados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

El Juez competente una vez recibido dicha documentación, deberá realizar la respectiva 

audiencia dentro del término de diez días hábiles a la recepción de este. 

Artículo 74. Audiencia de adopción. La audiencia se celebrará con los presentes, sin 

necesidad de nuevo señalamiento. Cuando se dé la ausencia del Ministerio Público y/o del 

defensor del niño, niña y adolescente sin causa justificada, solo podrá suspenderse por una 

sola vez si existen circunstancias debidamente motivadas en el expediente, para lo cual 

deberá programarse nueva fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a la posposición 

y dicha audiencia se realizará con los que se encuentren presentes. 

En la audiencia de adopción, los sujetos procesales solicitarán o presentarán medios 

probatorios para su admisibilidad, siendo dicha decisión irrecurrible. El representante del 

Ministerio Público y el defensor de oficio del niño, niña y adolescente tienen la obligación 

de emitir concepto en el acto de audiencia oral, que no podrá exceder de veinte minutos. El 

Juez deberá pronunciarse sobre la solicitud de adopción en el mismo acto de audiencia. La 

sentencia se entenderá notificada a las partes que concurran al acto de audiencia. Los que no 

estén serán notificados por las reglas de notificación que establece el Código Judicial. 

Artículo 75. Apelación., La parte que se considere agraviada con la sentencia que concede o 

rechaza la adopción tiene derecho a apelar en el acto de notificación o dentro de los dos días 



siguientes hábiles a la notificación. El recurso de apelación contra la sentencia de adopción 

tiene efecto suspensivo. Una vez anunciado el recurso de apelación y sin necesidad de 

providencia que admita la apelación y conceda el recurso, el apelante tendrá el término de 

tres días hábiles para sustentarlo. Vencido dicho término, el resto de las partes contarán con 

tres días hábiles para oponerse sin necesidad de providencia. La sustentación se realizará ante 

el juzgado de la causa. 

Artículo 76. Trámite de segunda instancia. Una vez ingresado el expediente al Tribunal de 

Alzada, el Magistrado ponente lo remitirá al Ministerio Público, que contará con el término 

de cinco días hábiles para emitir concepto de segunda instancia. El Magistrado ponente 

deberá elaborar el proyecto de sentencia dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

adjudicación de este, y el resto de los magistrados tendrán un término de tres días hábiles 

cada uno para hacer sus observaciones. 

En ningún caso, el proceso de segunda instancia deberá exceder el término de treinta días 

hábiles, contado desde el ingreso del negocio al Tribunal ad-quem. En caso de observaciones 

al proyecto el magistrado tendrá dos días para la lectura. 

Artículo 77. Inscripción de la adopción. Concedida la adopción, el juez tendrá un término de 

tres días hábiles, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, para remitir al Registro 

Civil copia autenticada de esta para su debida inscripción. El Registro Civil procederá a 

inscribirla dentro de los siguientes cinco días hábiles de su recepción y, una vez realizada la 

inscripción, contará con un término máximo de cinco días hábiles para remitir la constancia 

de la inscripción de la adopción al juzgado para que repose en el expediente. El Registro 

Civil en coordinación con el Órgano Judicial establecerá los mecanismos de auditoría para 

verificar el número de sentencias emitidas en materia de adopciones. 

Producto de la inscripción de la adopción, se generará un nuevo número de inscripción de 

nacimiento de forma obligatoria, si el adoptado es menor de siete años; sin embargo, si es 

mayor de siete años, el juzgador podrá, a petición de los involucrados, determinar en su 

sentencia si el adoptado permanece con el mismo número de inscripción de nacimiento o se 

le inscribe nuevamente con un nuevo número. 

Sección 33 

Etapa Pos-adoptiva 

Artículo 78. Etapa pos-adoptiva. Una vez se haya constituido la adopción por resolución 

judicial, se iniciará la etapa pos-adoptiva, la que consiste en el seguimiento periódico por tres 

años a la nueva relación familiar. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia será la responsable de realizar el 

seguimiento periódico cada cuatro meses por el término de tres años y supervisará en el 

término antes descrito lo referente al artículo 22, que los padres adoptivos hayan cumplido 

con la obligación de informar al niño, niña o adolescente sobre su condición de adoptado. 



Artículo 79. Remisión por incumplimiento. En caso de incumplimiento en el ejercicio de la 

patria potestad, la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia compulsará copia a 

la autoridad competente de instrucción y al Juzgado de Niñez y Adolescencia para lo que 

corresponda en derecho. 

Capítulo V 

Adopción internacional 

Artículo 80. Presupuestos para la adopción internacional. La adopción internacional estará 

sujeta a los siguientes presupuestos: 

1. Que el país de recepción sea suscriptor del Convenio Relativo a la Protección del 

Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. En caso de que exista un 

acuerdo o convenio sobre adopción entre la República de Panamá y el país de recepción, este 

deberá regirse por las garantías y términos establecidos en el Convenio Relativo a la 

Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. 

2. Que la autoridad central del país de recepción o la autoridad competente en la 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia garantice la idoneidad de los 

procedimientos y que los niños, niñas y adolescentes adoptados gocen de todas las garantías 

y derechos que el país de origen reconoce a sus nacionales reconociendo su nacionalidad en 

el país receptor. 

3. Que en el país de recepción existan a favor de las personas adoptadas derechos, 

garantías y condiciones mínimas, iguales a los consagrados por la legislación panameña, 

incluida la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Artículo 81. Entidades colaboradoras en materia de adopción internacional. Podrán ser 

intermediarios en los trámites de adopciones internacionales dentro del territorio nacional los 

organismos acreditados como colaboradores en materia de adopción internacional que estén 

debidamente acreditados y registrados por la autoridad central en materia de adopciones del 

país de recepción y de origen. 

La entidad colaboradora de adopción que solicite la acreditación en la República de Panamá 

deberá probar que está autorizada para operar en el Estado panameño por parte de la autoridad 

central del Estado de recepción y cumplir con los requisitos que le impongan las leyes 

panameñas. 

Artículo 82. Limitaciones-para convenios internacionales sobre adopción. El Estado solo 

suscribirá convenios sobre adopción con otros Estados que cumplan con los lineamientos y 

las directrices de la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio Relativo a la 

Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional y todos los 

instrumentos de derechos humanos ratificados por la República de Panamá. 

En dichos convenios deberán estipularse: 



1. Los requisitos mínimos que deben cumplir los candidatos adoptantes que en ningún 

caso podrán ser inferiores a los exigidos para la adopción nacional. 

2. El señalamiento de mecanismos de evaluación del Convenio. 

3. El compromiso de rendición de cuentas en los asuntos que sean requeridos por la 

autoridad central. 

4. La obligación de la contraparte de remitir los informes que le sean solicitados. 

Artículo 83. Efectos de incumplimiento de convenios o acuerdos de adopción. El 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos precedentes, será causal 

suficiente para que la Autoridad Central en materia de adopciones ponga en conocimiento al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y este a su vez realice los trámites correspondientes para 

dar por terminado el convenio o acuerdo. El incumplimiento en la presentación de informes 

de seguimiento pos-adoptivo o la falta de protección en la violación de derechos de niños, 

niñas y adolescentes adoptados será causal suficiente para que la Autoridad Central en 

materia de adopciones ponga en conocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores para 

dar por terminado el convenio internacional de adopción con el respectivo país. 

Artículo 84. Solicitud de adopción internacional. Cuando las personas solicitantes estén 

domiciliadas en el extranjero, deberán presentar su solicitud de adopción a través de la 

autoridad central o de las entidades colaboradoras en materia de adopción internacional del 

país de recepción. Recibida la solicitud por la Autoridad Central panameña, las personas 

solicitantes designarán apoderado judicial idóneo para ejercer la abogacía en la República de 

Panamá. 

Artículo 85. Documentación requerida adopciones internacionales. En caso de que el 

solicitante o los solicitantes sean extranjeros o nacionales domiciliados fuera del país o que 

residan en el extranjero, adicional a lo previsto en el artículo 52, deberán aportar los 

siguientes documentos: 

1. Estudio psicológico de las personas solicitantes que incluya la dinámica 

psícofamiliar, avalado por la autoridad central u organismo acreditado por la autoridad 

central del país de recepción. 

Evaluación socio económica de las personas solicitantes, que incluya la dinámica y 

funcionalidad de la familia, avalada por la autoridad central u organismo acreditado por la 

autoridad central del país de recepción. 

3. Historial policivo expedido por la autoridad correspondiente. 

4. Copia del pasaporte. 

5. Copia de la autorización para ingresar al adoptado al país de recepción. 

6. Autorización para adoptar expedida por la autoridad central u orgamsmos 

acreditados por la autoridad central competente en materia de adopciones en el país de 

recepción. 



7. Certificación expedida por la autoridad central u organismos acreditados por la 

autoridad central del país de recepción, en la que conste el compromiso de efectuar el 

seguimiento del niño, niña o adolescente en proceso de adopción, por un término de tres años. 

8. Certificado de participación en la escuela para padres y madres adoptivos, expedido 

por la autoridad central u organismos acreditados por la autoridad central en materia de 

adopción de otras naciones reconocidas por la República de Panamá. 

9. Autorización o visado del país de recepción para el ingreso del niño, niña o 
adolescente adoptado. 

10. Certificación de la autoridad migratoria o de nacionalización sobre los requisitos de 
nacionalización. 

Artículo 86. Documentos expedidos en el extranjero. Todo documento expedido en el 

exterior deberá presentarse debidamente autenticado con el sello de apostilla (Convenio de 

La Haya de 5 de octubre de 1961) o, en su defecto, autenticado ante el consulado o sede 

diplomática de Panamá en el país de su expedición. En caso de existir convenio sobre la 

apostilla se regirá por éste. 

Todo documento que no se encuentre en idioma español deberá acompañarse con su 

correspondiente traducción efectuada por traductor público con idoneidad para ejercer en la 

República de Panamá. 

Artículo 87. Acogimiento pre-adoptivo en adopción internacional. El acogimiento pre

adoptivo en las adopciones internacionales podrá realizarse en la República de Panamá o en 

el país de residencia de las personas adoptantes y tendrá una duración máxima de tres meses, 

de los cuales los dos primeros meses deberán permanecer en el territorio nacional. 

En los casos en que el acogimiento pre-adoptivo sea continuado en el extranjero, se remitirá 

al juez competente para que este otorgue el permiso de salida, al tenor de lo establecido en la 

legislación vigente en materia de migración. 

Artículo 88. Seguimiento de las adopciones internacionales. El Estado, a través de la 

Autoridad Central, u organismos acreditados por la Autoridad Central, tiene la 

responsabilidad de realizar el seguimiento periódico de la residencia y las condiciones de 

vida de los niños, niñas y adolescentes adoptados de conformidad con las normas de la 

presente Ley, así como de exigir que se tomen las medidas que sean necesarias, de acuerdo 

con los instrumentos internacionales vigentes para mejorar dichas condiciones cuando se 

compruebe que no son adecuadas para el desarrollo integral del adoptado. 

Asimismo, es responsable de requerir cuatrimestralmente y por un periodo de tres años a las 

autoridades centrales de otros países y a las entidades o los agentes colaboradores extranjeros 

que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de seguimiento a que se 

encuentran obligados en virtud de dichos instrumentos internacionales. Las 

responsabilidades señaladas cesarán luego de transcurridos tres años desde la fecha de la 

adopción. En los convenios o acuerdos deberá estipularse que este seguimiento será 

cuatrimestral. 



Artículo 89. Coordinación con el servIcIO exterior. La Secretaría Nacional de Niñez. 

Adolescencia y Familia junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, elaborará un 

manual referente a la obligación del Estado panameño de dar y exigir protección 

extraterritorial a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el exterior 

especialmente a las personas menores de edad adoptadas por personas que no residan en el 

territorio nacional. 

Además, organizará o aprobará seminarios previamente evaluados por la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia dirigidos al cuerpo consular, a fin de implementar, evaluar 

y modificar los mecanismos y procedimientos necesarios para brindar una efectiva y 

oportuna protección integral a los niños, niñas y adolescentes panameños en el exterior. 

Artículo 90. Adopción receptiva. Los niños, niñas o adolescentes extranjeros que, en virtud 

de la adopción por personas panameñas o extranjeras residentes en Panamá, se radiquen 

definitivamente en el país gozarán de todos los derechos, garantías atributos, deberes y 

responsabilidades que la ley y los instrumentos internacionales confieren según el régimen 

de adopción nacional. En el caso de adopciones internacionales, se verificará lo referente a 

la nacionalización de la persona adoptada en concordancia con lo dispuesto en esta ley. 

Capítulo VI 

Nulidad y Sanciones 

Artículo 91. Legitimación y causas de la nulidad. La acción de la nulidad solo procede ante 

el Juzgado de Niñez y Adolescencia a solicitud del adoptado, del Ministerio Público o del 

defensor de oficio del niño, niña y adolescente, cuando haya sido decretada con violación de 

derechos o graves inobservancias de normas sustantivas y procesales. 

La acción de nulidad solicitada por la madre o el padre biológicos solo procede cuando el 

proceso de pérdida definitiva de la patria potestad haya sido previamente declarado nulo por 

violación de garantías sustantivas y procesales. 

Artículo 92. Sanciones para el beneficio individual. Los particulares que incurran en las 

prohibiciones establecidas en la presente Ley y se beneficien en forma indebida, directa o 

indirectamente, de los procesos de adopción serán investigados y procesados por el delito en 

que incurran, debiendo la autoridad competente compulsar las copias al Ministerio Público. 

El servidor público que intervenga en el condicionamiento del consentimiento para la 

adopción o reciba una contraprestación económica o de cualquier otra índole o que 

intermedie en esta materia con fines de lucro será sancionado con la destitución del cargo y 

se procederá a comunicar este hecho al Ministerio Público, para la respectiva investigación 

sobre la base de lo establecido en el Código Penal. Sin perjuicio de la responsabilidad penal 

en la que puedan incurrir, los servidores públicos que contravengan lo dispuesto en este 

artículo serán sancionados disciplinariamente, de acuerdo con la gravedad de la falta 

cometida, por sus superiores jerárquicos. 



La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia responderá de manera solidaria por 

la falta de supervisión de los servicios deficientes o defectuosos realizados por los 

organismos o agencias autorizados por esta en ejercicio de la facultad. 

Artículo 93. Sanción a las partes y demás sujetos procesales. El Juez competente sancionará 

con multa que oscile entre quinientos balboas (B/. 500.00) a mil balboas (B/. 1,000.00) a 

las partes y demás sujetos procesales, que no asistan a la audiencia sin que medie justa causa 

debidamente acreditada en el expediente por una sola vez. 

Incurren en responsabilidad los peritos evaluadores en el proceso de asignación y los 

miembros del Comité de Asignación Familiar en Materia de Adopciones por las acciones 

derivadas del ejercicio de sus funciones. 

En los supuestos en que el juez competente propicie el incumplimiento o evasión de las 

responsabilidades procesales de las partes previstas en esta ley, este será responsable de falta 

disciplinaria y será sancionado de conformidad con lo establecido en la ley de carrerajudicial. 

Artículo 94. Sanciones por retraso o por perjuicio. Todo funcionario administrativo que 

retrase o cause cualquier perjuicio dentro de los procesos previstos en la presente Ley será 

sancionado por su superior jerárquico a petición y comprobación de las personas afectadas o 

de los que representen o tengan bajo su cuidado al niño, niña o adolescente de la siguiente 

forma: 

1. Multa que oscile entre doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) a quinientos balboas 

(B/.500.00). 

2. Suspensión del ejercicio del cargo por un periodo de tres meses en derecho a sueldo. 

3. Destitución del cargo de manera definitiva. 

4. Si el hecho que motiva la sanción involucra además delito, el superior o cualquier 

funcionario que impone la sanción deberá remitir copia del expediente al Ministerio Público 

para que inicie y determine las responsabilidades penales. 

Tratándose de retraso o perjuicio generado dentro del proceso, le corresponderá al Juez 

aplicar las sanciones disciplinarias de acuerdo con las normas establecidas en el Código 

Judicial. 

Título IV 

Adopción de Mayores de edad 

Artículo 95. Adopción de persona mayor de edad. La adopción de personas mayores de edad 

tiene un carácter excepcional y su fin es la integración familiar con dicha figura jurídica de 

quienes más lo necesitan. 

La adopción de mayores de edad produce los mismos efectos y derechos que la adopción de 

personas menores de edad. 



Artículo 96. Requisitos para la Adopción de personas mayores de edad. Para que proceda la 

adopción de persona mayor de edad se cumplirán con los siguientes requisitos: 

1. Consentimiento del hijo o hija adoptiva. 

2. Convivencia del adoptivo con sus adoptantes, de no menos de dos años previos a la 

entrada a su mayoría de edad. 

3. Que se pruebe la existencia de vínculos afectivos familiares del adoptivo con las 

personas adoptantes. 

El Juez solicitará la evaluación social del entorno familiar y sicológica del adoptante y del 

adoptado, así como la práctica de otras pruebas que considere necesarias para comprobar las 

condiciones de convivencia y vínculos afectivos familiares exigidos en esta Ley para la 

constitución de la adopción de personas mayores de edad. 

Artículo 97. Prescripción de la Acción. El adoptivo en conjunto con el adoptante tendrá hasta 

los veinticinco años como máximo para presentar su solicitud de adopción. 

En el caso que se haya iniciado proceso de adopción de la persona siendo menor de edad ante 

la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, esta declinara la competencia de 

oficio ante los juzgados seccionales de Familia según corresponda por competencia 

territorial. 

Título V 

Disposiciones Adicionales 

Artículo 98. El artículo 342 del Código de la Familia. queda así: 

Artículo 342. Se ha producido una privación del derecho a la familia de un niño, niña o 

adolescente por parte del padre y/o la madre, originando inmediatamente la pérdida definitiva 

de la patria potestad o autoridad parental, cuando: 

1. Injustificadamente no ha mantenido contacto con la persona menor de edad en un 

periodo de sesenta días calendario debidamente comprobado. 

2. Elude reiteradamente el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en un periodo 

de sesenta días calendario. 

3. Ha demostrado ser incompetente o negligente, como lo define este Código. 

Asimismo, se producirá privación del derecho a la familia de un niño, niña o adolescente 

cuando su familia consanguínea incurra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 
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Artículo 99. El artículo 343 del Código de la Familia, queda así: 

Artículo 343. El Ministerio Público, los parientes del niño, niña o adolescente y la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia están legitimados para demandar la pérdida 

definitiva de la patria potestad a que se refiere el artículo anterior y se constituirán en parte 

activa procesal dentro de dichos procesos. 



Los representantes legales de hogares sustitutos institucionales que hayan acogido a un niño, 

niña o adolescente por un período de sesenta días calendario sin ningún tipo de contacto con 

su familia consanguínea deberán notificarlo por escrito al cumplimiento de ese término a la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con el propósito de proporcionar 

evidencia adicional dentro de los trámites de pérdida definitiva de la patria potestad. 

Artículo 100. Se deroga el artículo 343-A del Código de la Familia. 

Artículo 101. El artículo 343-B del Código de la Familia. queda así: 

Artículo 343-B. Una vez demandada la pérdida definitiva de la patria potestad y/o la 

declaratoria de adoptabilidad, por parte del Ministerio Público, de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia o de los parientes de la persona menor de edad, por economía 

procesal el Juez en un solo proceso determinará si procede lo demandado, siguiendo las 

siguientes reglas: 

1. Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad a la madre o al padre, la 

responsabilidad parental será ejercida exclusivamente por el otro. 

2. Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre y se ha 

comprobado la existencia de alternativa familiar consanguínea competente que desea obtener 

la tutela, el Juez la decretará. 

3. Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre y no se ha 

comprobado la existencia de alternativa familiar competente, el Juez decretará que procede 

el restablecimiento del vínculo jurídico familiar a través de la adopción, declarando su estado 

de adoptabilidad conforme a las normas de procedimiento establecidas en la Ley General de 

Adopciones. 

4. En los casos de niños, niñas o adolescentes huérfanos o de padres desconocidos sin 

alternativa familiar, se procederá a declarar el estado de adoptabilidad inmediatamente. 

5. En el caso de que sean los parientes los que demanden la pérdida definitiva de la 

patria potestad, solo podrán accionar por la vía judicial. En relación con los supuestos 

anteriores, el proceso se realizará a través de las normas de procedimiento especial 

establecidas en la Ley General de Adopciones. 

Artículo 102. El artículo 369 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 369. Cuando una persona o familia acogente desee formalizar su solicitud de 

adopción del niño, niña o adolescente que ha estado bajo su cuidado por más de un año, yel 

mismo haya sido declarado en estado de adoptabilidad, éstos deberán cumplir con todos los 

requisitos exigidos por la presente Ley. 

La persona o familia acogente que formalice su solicitud de adopción del niño, niña o 

adolescente que ha estado bajo su cuidado por más de un año será tomada en cuenta como la 

primera opción en éste proceso por el Comité de Asignación Familiar en materia de 

adopciones. 



La colocación en una familia acogente únicamente se pennite en el territorio nacional, y 

únicamente cuando los padres acogentes sean panameños o extranjeros con estatus de 

residente pennanente o nacionalizado y residentes en Panamá. 

Artículo 103. El numeral 4 del artículo 752 del Código de la Familia, queda así: 

Artículo 752. A los Juzgados Seccionales de Familia les corresponde conocer y 

decidir en primera instancia: 

1. .. . 

2 ... . 

3 ... . 

4. De las adopciones de personas mayores de edad. 

Artículo 104. El artículo 793 del Código de la Familia, queda así: 

Artículo 793. Quedan sujetos al procedimiento sumario los siguientes procesos: oposición 

al matrimonio, domicilio conyugal, suspensión de la obligación de cohabitar, suspensión y 

prórroga de la patria potestad, guarda y crianza y régimen de comunicación y de visita, 

emancipación, acogimiento familiar, tutela, autorizaciones relacionadas con bienes de 

menores e incapaces, constitución del patrimonio familiar y la declaratoria de adoptabilidad. 

También queda sujeto a este procedimiento el desacuerdo que se produzca entre los esposos 

por el traslado de residencia o por cualquier otra causa sobre la fijación del domicilio 

conyugal. 

Artículo 105. El artículo 795 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 795. Los procedimientos especiales son: la declaratoria judicial del matrimonio de 

hecho, el proceso especial de reconocimiento, Los actos de investigación para la 

detenninación de la situación jurídico familiar de los niños, niñas y adolescentes y su 

protección y el Proceso especial de inhabilitación y pérdida definitiva de la Patria Potestad. 

Artículo 106. Se adicionan los puntos 4 Y 5, que comprende los artículos 815-C, 815-0, 

815-E, 815-F, 815-G, 815-H, 815-1 Y 815-J, a la Sección IV, Capítulo III, Título II del Libro 

IV del Código de la Familia, así: 

4. De los actos de investigación para la detenninación de la situación jurídico familiar de los 

niños, niñas y adolescentes y su protección. 

Artículo 815-e. Procedimiento de los Actos de Investigación de las alternativas familiares. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia contará con un equipo 

especializado de investigaciones de las alternativas de cuidado parental dentro de su 

Dirección de Protección. Esta investigación contará con el apoyo y la co-responsabilidad de 

las Autoridades Nacionales tales como: la Dirección Nacional del Registro Civil, el Tribunal 

Electoral, la Policía Nacional, Hospitales, entre otras, a fin de que se adopten las medidas 



necesanas para el inicio de las investigaciones de alternativas dentro de la familia 

consanguínea del niño, niña o adolescente en supuesta privación del derecho a la familia. 

Una vez recibida dicha notificación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

tendrá dos días hábiles para abrir el expediente y solicitar el árbol genealógico a la Dirección 

Nacional de Registro Civil, el cual deberá proveer en el término máximo de treinta (30) días 

hábiles la información del árbol genealógico de la familia consanguínea. A partir de su 

recepción, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá treinta (30) días 

calendario para finalizar dicha investigación de las posibles alternativas de cuidado del niño, 

y la elaboración del informe escrito. 

En caso de constatar la existencia de algún miembro de la familia consanguínea del niño, 

niña o adolescente que tenga el interés en asumir la tutela o guarda, se debe comprobar que 

son idóneos por medio de las evaluaciones psicosociales pertinentes, y las pruebas periciales 

de ADN que confirmen el vínculo de parentesco; en caso de que esto sea necesario. 

Si durante dicha investigación no es posible localizar fisicamente el paradero dc los 

progenitores o de las alternativas familiares, o se desconozca su paradero, esto será 

documentado en el expediente. En este periodo también se deberá recibir los informes del 

Sistema dc Acogimiento Familiar. 

Al finalizar el período, la Dirección de Protección de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, tendrá tres días hábiles para: 

1. En caso de considerar que procede la pérdida de la patria potestad y/o declaratoria de 

estado de adoptabilídad, interpondrá proceso ante el Juez de Niñez y Adolescencia y una vez 

obtenida la sentencia que contiene la pérdida de la patria potestad y/o declaratoria de estado 

de adoptabilidad, remitirá a la Dirección Nacional de Adopciones para que proceda con los 

trámites y proceso de adopción. 

En caso que sólo se solicite la declaratoria de adoptabilidad, se solicitará que ésta se surta 

bajo las reglas del proceso sumario. 

2. En caso de considerar que existen las alternativas familiares idóneas y que las mismas 

deben ser de carácter permanente, solicitará la pérdida de la patria potestad y la tutela o 

guarda, de manera que se restituya el derecho con carácter permanente. 

3. En caso de que la investigación determine que el padre y/o la madre deban ser 

ingresados a un programa de fortalecimiento familiar y el niño, niña o adolescente al Sistema 

de Acogimiento Familiar, se coordinará su inserción en el programa de fortalecimiento 

familiar a seguir. Si al término de sesenta (60) días la familia se mantiene en la misma 

condición que originó la separación del niño, se determinará de inmediato si se procede con 

lo señalado en el numeral uno de éste artículo. 

4. Proceso especial de inhabilitación y pérdida definitiva de la Patria Potestad. 



Artículo 815-D. Interpuesto el proceso por los accionantes legitimados, el Juez competente 

deberá dictar auto motivado en el cual declarará admitida la demanda dentro de los dos días 

hábiles siguientes a la recepción de la solicitud en el tribunal. 

En este mismo auto, se fijará la fecha para la celebración de la audiencia oral, la cual deberá 

celebrarse dentro de los veinticinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

En el mismo auto el Juez Competente ordenará la práctica de las pruebas oficiosas que 

considere necesarias. Dicho auto será notificado personalmente, teniendo cada parte tres días 

hábiles para aducir pruebas y objetar las presentadas, salvo en los casos en que se desconozca 

el paradero de una o varias de las partes, situación en la que se procederá al emplazamiento 

por edicto por tres días en un periódico de la localidad a cargo del solicitante y, en el caso de 

que los demandados se encuentren fuera del país, tres días en un periódico de la localidad y 

diez días en los estrados del tribunal. 

Artículo 815-E. En la audiencia deberán comparecer las partes debidamente citadas, el 

representante del Ministerio Público, el defensor de oficio del niño, niña o adolescente, los 

parientes de niño, niña y adolescente, en los casos en que éstos sean los que soliciten la 

pérdida definitiva de la patria potestad. En los casos en que la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia sea la accionante, deberá asistir a dicha audiencia. Los hogares 

acogentes institucionales y las familias acogentes bajo cuyo cuidado se encuentra el niño, 

niña o adolescente podrán ser escuchados. 

En dicho acto, el Juez procederá a resolver sobre la admisibilidad de las pruebas y a sus 

prácticas respectivas y a escuchar al niño, niña o adolescente tomando en cuenta su edad y 

su madurez mental. 

La audiencia se celebrará con los presentes y en la fecha señalada, sin posibilidad de que sea 

pospuesta bajo ninguna circunstancia. El Ministerio Público y el defensor del menor de edad 

deberán emitir concepto en el acto de audiencia. 

Título VI 

Disposiciones Especiales 

Artículo 107. Inhabilitación para ejercer funciones públicas. Las personas que hayan sido 

condenadas a prisión por delitos contra la libertad sexual en perjuicio de personas menores 

de edad, homicidio en perjuicio del cónyuge o parientes, narcotráfico, tráfico de armas, 

lavado de dinero o trata de personas no podrán ocupar cargos públicos remunerados por el 

Estado, aunque llenen los requisitos previstos en la ley. 

Título VII 

Disposiciones Finales 



Artículo 108. Normas supletorias. En las normas de procedimiento judicial de adopción de 

las personas menores de edad no establecidas en la presente Ley se aplicarán en forma 

supletoria las normas del Código Judicial. 

Artículo 109. (transitorio). Normas aplicables a los procesos de adopción en trámites. Las 

adopciones que, al entrar en vigencia la presente Ley se encuentren pendientes de trámite se 

sujetarán a las normas sustantivas y de procedimiento establecidas en esta Ley, con excepción 

de los casos en los cuales se haya iniciado la fase de acogimiento pre-adoptivo cuyo trámite 

se continuará conforme a las disposiciones anteriores, siempre que no se haya incurrido en 

ninguna de las prohibiciones que establece la presente ley. 

Artículo 110. (transitorio). Adopción de niños, niñas o adolescentes que se encuentren en 

condición de hijos de crianza a la entrada en vigencia de la presente Ley. En el caso de los 

nacionales que tengan hijos o hijas de crianza que hayan vivido en el hogar de la persona o 

familia solicitante por más de un año, se les dará un término de dos años a partir de la fecha 

de entrada en vigencia de esta Ley para que presenten la solicitud de legalizar su adopción. 

Los jueces que para este momento hayan otorgado "hogares sustitutos", "guardas a terceros", 

"acogimientos" o cualquier otra forma no permanente de cuidados a quienes no son los padres 

biológicos de los niños, deberán convocar a los mismos y derivar sus actuaciones a la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para que los mismos inicien los 

trámites correspondientes a fin de que se adopten las medidas de protección del derecho a la 

familia de carácter permanente. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia elaborara un plan de acción para 

atender estas situaciones, así como hará una divulgación masiva en todo el país para dar 

conocer esta norma, su vigencia y el plan de acción que se implementará a fin de que los 

interesados comparezcan a la autoridad a legalizar la situación de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Artículo 111. Indicativo. La presente Ley modifica el artículo 343-B, el numeral 4 del 

artículo 752, el artículo 793, 795 adiciona a la Sección IV, Capítulo 111 del Libro IV del 

Código de la Familia, deroga el artículo 343-A y 369 del Código de la Familia y subroga la 

Ley 46 de 17 de julio de 2013. 



Artículo 112. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoya los treinta (30) días del mes 

de abril de 2020, por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. 

HD. MARYLIN V ALLARINO 
Comisionada 

HD. FERNANDO ARCE 
Secretario 

HD. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 
Comisionado 

~ 
HD. PETITA A Y ARZA 
Comisionada 



LEY 

De de de 2021 

Que subroga disposiciones de la Ley 46 de 2013, 
General de Adopciones de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley-se aplicará para la adopción de personas menores de 

edad que han sido privadas del derecho a convivir con su familia de origen y declaradas 

judicialmente en estado de adoptabilidad y personas mayores de edad, en las condiciones 

establecidas en la presente Ley. 

Artículo 2. Principios generales. La adopción se rige por los siguientes principios: 

1. El interés superior del niño, niña y adolescente, el cual tiene por objeto asegurar la 

protección del derecho de estos a permanecer y a convivir en el seno de su familia biológica 

o, en caso de no ser esto posible, en otro medio familiar permanente. 

2. El respeto por el derecho a la identidad. 

3. El derecho a conocer sobre su origen filial. 

4. El niño, niña o adolescente tiene derecho a vivir, crecer y a ser educado y atendido bajo la 

orientación y responsabilidad de su familia biológica nuclear o consanguínea. 

5. El agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada o 

extendida. 

6. La preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de 

hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos 

juridicos entre los hermanos, excepto por razones debidamente fundadas . 

7. Primacía de la adopción nacional sobre la internacional, que solo procederá cuando no es 

posible la nacional. 

8. Preferencia en las solicitudes de adopción internacional a los nacionales panameños sobre 

los extranjeros, aun cuando solo uno de los cónyuges o convivientes sea panameño. 

9. El derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta 

según su edad y grado de madurez. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, 

el juez deberá oír al niño, niña o adolescente cada vez que este lo solicite. 

lO. La obligatoriedad de que el adoptado dé su consentimiento. 

11 . El derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser discriminados. 

12. El principio del interés de la persona adoptada, es decir, que debe tenerse en cuenta el 

interés o beneficio del adoptado, que es el principio que debe presidir todo proceso de 

adopción. 



13. El principio a la tutela judicial efectiva, el cual incluye el derecho al acceso a la justicia, el 

debido proceso y el derecho a lograr la efectiva ejecución de la decisión judicial. 

14. Los contenidos en el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Actuar con celeridad es esencial en todas las etapas del procedimiento de adopción. Los 

procedimientos rápidos, es decir, aquellos que son expeditos y eficientes son esenciales para una 

implementación y un buen funcionamiento sin causar retrasos innecesarios que puedan afectar la 

salud y el bienestar del niño. 

Artículo 3. Propósitos. Los propósitos de esta Ley son, entre otros: 

l . Proteger al niño, niña y adolescente de la separación innecesaria de su familia biológica 

nuclear y de su familia consanguínea. 

2. Restituir de manera expedita el derecho a la convivencia familiar al niño, niña y 

adolescente al cual se le haya privado de este derecho. 

3. Orientar a los progenitores sobre las consecuencias al tomar la decisión de dar su 

consentimiento para la adopción. 

4. Brindar a los futuros padres adoptivos toda la información integral disponible del niño, 

niña o adolescente que les ha sido asignado para aceptar o rechazar la asignación. 

5. Proteger la confidencialidad de las partes conforme a las excepciones establecidas en la 

ley. 

6. Prevenir el tráfico y la trata ilegal de niños, niñas y adolescentes y otras actividades de 

colocaciones ilegales. 

7. Constituir un vínculo jurídico-filial entre adoptantes y adoptados o entre adoptante y 

adoptado. 

8. Hacer efectivo el derecho del niño, niña o adolescente que ha mantenido vínculos con una 

familia que no es la suya, pudiéndose considerar los padrinos y madrinas, así como a las 

familias acogentes, y luego de un año de convivencia legitimar su integración familiar 

creando el estado de familia por medio de la adopción. 

Artículo 4. Derecho a la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una 

familia. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a los niños, niñas y adolescentes 

el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. 

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que 

respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos e hijas. 

El Estado promoverá políticas, programas y asistencias apropiadas para que la familia 

biológica nuclear pueda asumir adecuadamente su responsabilidad, y para que los padres asuman, 

en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones. 

Artículo 5. Derecho a vivir en familia y a la convivencia familiar. Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a vivir en familia . La falta de recursos no podrá considerarse como el único motivo 

para separarlos de su familia biológica nuclear o de los familiares con los que convivan, ni como 

la única causa para la pérdida de la patria potestad. 
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En caso de que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por 

necesidades ocasionales de trabajo, deban alejarse de su lugar de residencia y tengan dificultades 

para atender a niños, niñas y adolescentes eventualmente, no se considerará abandono de sus 

responsabilidades, siempre que los mantengan al cuidado de familiares idóneos, libres de violencia 

y proveyendo para su subsistencia, sin dejar de ejercer efectivamente los deberes que natural y 

legalmente se deriven de la relación paternofilial. 

Artículo 6. Separación de la familia como medida de protección. Cuando un niño, niña o 

adolescente se encuentre en peligro evidente, en días y horas inhábiles, y se requiera la separación 

de sus padres, de las personas que ejerzan la patria potestad, de sus tutores o de las personas que 

los tengan bajo su guarda, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como la 

autoridad competente, tomará acciones inmediatas y medidas necesarias para asegurar que el niño, 

niña o adolescente esté protegido. Esta medida de separación origina el acceso al hacer efectivo el 

derecho del niño, niña o adolescente a mantener vínculos con una familia que no es la suya, entre 

los que se pueden considerar los padrinos y madrinas, así como las familias acogentes, dentro del 

Sistema de Acogimiento en los términos que establece la ley especial. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ordenará, de igual forma, el 

ingreso de niños, niñas y adolescentes al Sistema de Acogimiento, por protección de sus derechos, 

y como medida transitoria cuando tenga conocimiento de que no viven con sus padres ni con otros 

familiares y se encuentran en situaciones de presunta privación del derecho a la familia y en 

violación de otros derechos. 

Artículo 7. Procedimiento de los actos de investigación de las alternativas familiares. La Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, una vez tenga conocimiento de un niño, niña o 

adolescente en peligro evidente, en presunta privación de derecho a la familia y/o en violación de 

sus derechos, procederá dentro de las primeras veinticuatro horas a brindarle atención psicosocial, 

tomará las acciones necesarias para asegurar su bienestar y protección, adoptará la medida de 

protección temporal que corresponda e iniciará las investigaciones sobre las alternativas de 

cuidado parental o familiar, así como de su situación familiar y legal. La medida de protección 

temporal y la apertura de la investigación psicosocial constarán en una resolución administrativa 

motivada. 

En el lapso de las pnmeras setenta y dos horas, la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia procederá a la apertura del expediente y al inicio del periodo de 

investigación psicosocial inicial por un término de treinta días calendario. Dentro de este periodo, 

deberá solicitar el árbol genealógico a la Dirección Nacional de Registro Civil de la familia 

consanguínea del niño, niña o adolescente, y adoptar todas las acciones de investigación 

psicosocial y legal necesarias para la determinación de alternativas de cuidado parental o familiar. 

Al término de este periodo de investigación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia deberá determinar si el niño, niña o adolescente cuenta con alternativa familiar idónea y 

con capacidad e interés de asumir su cuidado. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia contará con un eqUIpo 

especializado en investigación de las alternativas de cuidado parental, familiar y/o comunitario 
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dentro de su Dirección de Protección Especial de Derechos. Esta investigación contará con el 

apoyo y la corresponsabilidad de las autoridades nacionales, como la Dirección Nacional de 

Registro Civil, la Policía Nacional y hospitales, entre otras, a fm de que se adopten las medidas 

necesarias para el inicio de las investigaciones de las alternativas dentro de la familia consanguínea 

del niño, niña o adolescente. 

Artículo 8. Niños. niñas y adolescentes con alternativa familiar. Si al término de la investigación 

psicosocial inicial se determina una alternativa familiar al niño, niña o adolescente, la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia procederá a evaluar y documentar la idoneidad de la 

alternativa familiar para su cuidado y protección, para lo cual podrá solicitar pruebas de ADN que 

confirmen el vínculo de parentesco, en caso de que esto sea necesario. Una vez determinada la 

idoneidad de la alternativa familiar, se procederá a la reunificación familiar y al ingreso de la 

familia a programas de fortalecimiento familiar, lo cual constará en resolución administrativa 

motivada. En los casos de familias en condiciones de vulnerabilidad social, serán referidas además 

a programas sociales. 

Corresponde el seguimiento a la reunificación familiar, con el objetivo de prevenir una 

nueva separación familiar del niño, niña o adolescente. El periodo de seguimiento en programas 

de fortalecimiento familiar será de sesenta a ciento ochenta días calendario, con capacidad de 

extenderse de acuerdo con criterios técnicos psicosociales. 

Cuando la alternativa familiar pueda ser considerada una alternativa permanente para el 

cuidado familiar del niño, niña o adolescente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 343-B del 

Código de la Familia. 

Artículo 9. Niños. niñas y adolescentes sin alternativa familiar. Si al término de la investigación 

psicosocial inicial no es posible determinar una alternativa familiar al niño, niña o adolescente, la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá elaborar un informe que documente 

lo actuado y tendrá tres días hábiles para lo siguiente: 

l. En caso de considerar que procede la pérdida de la patria potestad y/o declaratoria de estado 

de adoptabilidad, interpondrá solicitud ante el juzgado de niñez y adolescencia competente. 

Una vez obtenida la sentencia que contiene la pérdida de la patria potestad y/o la 

declaración de estado de adoptabilidad, la Dirección de Protección Especial de Derechos 

cerrará el expediente y remitirá el caso a la Dirección Nacional de Adopciones, para el 

restablecimiento del derecho a la convivencia familiar por vía de la adopción. 

2. En caso de considerar que procede la ampliación de la investigación de alternativa familiar, 

deberá elaborar el correspondiente informe y emitir resolución administrativa motivada por 

la cual se extiende la medida de protección temporal y fundamenta la necesidad de 

ampliación, así como la descripción de las acciones tomadas. Esta ampliación podrá ser 

por un término de treinta a noventa días calendario. 

Artículo 10. Derecho a conocer sus orígenes. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a 

conocer sus orígenes. Para tales efectos, el Registro Civil mantendrá de manera confidencial toda 
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la información correspondiente. Podrán tener acceso a esta información el adoptado y la madre y/o 

padre adoptivo. 

Artículo 11. Interpretación. Para la interpretación de las disposiciones de esta Ley se observarán 

las siguientes reglas: 

1. Se preferirá su aplicación sobre otras normas que regulen la misma materia y que se 

encuentren en otras leyes, a menos que dichas leyes consagren mejores beneficios y una 

mayor protección. 

2. En caso de duda acerca de la disposición aplicable, se deberá aplicar la que resulte más 

favorable para la protección de los derechos de la persona adoptada. 

3. En caso de personas menores de edad, se aplicarán en consonancia con la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional, además de otros instrumentos 

internacionales ratificados por la República de Panamá, en los cuales se desarrolle la 

protección integral de la niñez y la adolescencia. 

Artículo 12. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Acogimiento preadoptivo. Cuidado integral brindado por la futura persona adoptante o la 

futura familia adoptante asignada al niño, niña o adolescente dentro del procedimiento de 

adopción por un periodo determinado conforme a lo establecido en la presente Ley. 

2. Adoptado. Persona que no siendo hijo o hija por consanguinidad lo es conforme a los 

términos establecidos por esta Ley. 

3. Adoptante. Persona mayor de dieciocho años que cumple con los requisitos y los 

procedimientos establecidos en la presente Ley para adoptar al hijo o hija de otra persona. 

4. Autoridad central. Entidad responsable de realizar las investigaciones, evaluar la 

competencia de la familia consanguínea, ampliada o extendida, y solicitar la pérdida 

definitiva de la patria potestad de los progenitores y/o la declaratoria de adoptabilidad del 

niño, niña o adolescente, así como dar el seguimiento pre y posadoptivo y demás trámites 

administrativos concernientes a la adopción nacional e internacional. 

5. Juez competente. Autoridad judicial con competencia en todo lo relativo a los procesos de 

pérdida de la patria potestad, declaración de competencia o incompetencia de la familia 

consanguínea, declaratoria de adoptabilidad, así como de adopción nacional e 

internacional. 

6. Estado de adoptabilidad. Declaración judicial que establece la privación del derecho a la 

familia del niño, niña o adolescente y que ordena su restitución a través de la adopción en 

los términos establecidos en la presente Ley. 

7. Familia ampliada o extendida. La que comprende a todas las personas naturales unidas por 

el vínculo de parentesco hasta el. segundo grado de consanguinidad en línea recta, directa 

ascendente y colateral. 

8. Familia biológica nuclear. El padre y la madre de la persona menor de edad. 
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9. Familia de origen. Aquella compuesta por la familia biológica nuclear, titulares de la patria 

potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes las niñas, los niños y adolescentes 

tienen parentesco ascendente hasta el segundo grado de consanguinidad. 

10. Familia de acogida . La que brinda cuidado de forma integral, temporal y no institucional 

a un niño, niña o adolescente como alternativa de convivencia familiar, asignada por la 

autoridad administrativa con control jurisdiccional. 

11. Peligro evidente. Toda situación directa o indirecta que vulnere los derechos y garantías 

de los niños, niñas y adolescentes y requiera una pronta actuación de las autoridades 

competentes para preservar la vida y honra de estos, es decir, asegurando su integridad 

física y emocional. 

12. Organización no gubernamental. Organización que no tiene como objetivo lucro 

económico y que no pertenece al sector privado tradicional ni al sector público, inscrita en 

el Registro Público, en cuyos estatutos figure como fin la protección de niños, niñas y 

adolescentes y que, reuniendo los requisitos previstos en esta norma, obtenga la 

correspondiente autorización de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

13 . Privación del derecho a la convivencia familiar. Presunto abandono de los derechos a la 

familia del niño, niña y adolescente. 

14. Pérdida definitiva de la patria potestad. Medida de inhabilitación de carácter permanente 

en el ejercicio de la patria potestad conforme a lo establecido en el Código de la Familia. 

15. Sistema de Acogimiento. Conjunto de acciones que deberá desarrollar la Secretaria 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad ejecutora, que deberá garantizar que 

funcione como una medida de protección de carácter temporal a favor de los niños , niñas 

y adolescentes privados del cuidado parental y que el acogimiento se provea con la 

protección integral de sus derechos. 

16. Suspensión de la patria potestad. Medida de protección de carácter provisional que limita 

el ejercicio de la patria potestad conforme a lo establecido en el Código de la Familia. 

Artículo 13. Prohibición de entrega directa. Queda prohibida expresamente la entrega directa en 

guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como 

la entrega directa en guarda y/o cualquier otro medio o forma, otorgada por cualquiera de los 

progenitores u otros familiares del niño a personas e instituciones, con excepción de la entrega a 

un centro receptor, siempre que cumpla con lo señalado en la Ley 55 de 2017. 

La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o 

definitivamente de su guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los 

progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco o afectivo entre estos y el 

pretenso o los pretensos guardadores del niño. 

Toda entrega de niños, niñas y adolescentes que se realice por parte de jueces de niñez y 

adolescencia y familia a personas que no tengan la patria potestad o la tutela de las personas 

menores de edad tiene que ser comunicada a la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, a fm de que se dé la supervisión e ingreso al Sistema de Acogimiento Familiar en los 

términos que establece su legislación especial. 



Ni la guarda de hecho ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la 

responsabilidad parental deberán ser considerados a los fines de la adopción. 

Artículo 14. Niños y niñas expósitos. En los casos de niños y niñas de padres desconocidos, la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá sesenta días calendario para abrir el 

expediente, investigar y preparar la solicitud de declaración de niño expósito, remitiéndolo al juez 

competente, y en caso de ser admitido ordenará la inscrípción, la declaratoría en estado de 

adoptabilidad y compulsa de copias al Mínisterio Público. 

Los directores de las entidades de protección, públicas o privadas, dedicadas a brindar 

servicio de acogimiento temporal, de salud y hospitalario o cualquiera otra persona natural o 

jurídica estarán obligados a informar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

de aquellos niños, niñas o adolescentes que se encuentran en presunta privación del derecho a la 

familia, en un plazo máximo de veinticuatro horas de conocido el hecho, a fin de que se adopten 

las medidas necesarias. 

Título 11 
Adopción 

Capítulo 1 
Normas Generales 

Artículo 15. Concepto de adopción. La adopción es una institución jurídica de protección 

permanente de orden público y de interés social, constituida como última medida de protección a 

favor del hijo o hija que no lo es por consanguínidad y que le restituye el derecho a formar parte 

de una familia. 

Artículo 16. Tipos de adopción. La adopción puede ser: 

1. Nacional. Cuando las personas solicitantes sean panameñas con domicilio habitual en el 

territorio nacional o extranjeras con más de dos años con domicilio habitual en el país que 

estén regidos por la categoría de residente permanente. 

2. Internacional. Cuando las personas solicitantes, nacionales o extranjeras, tengan su 

domicilio habitual en un país distinto al del niño, niña o adolescente adoptado y, 

especialmente, cuando el niño, niña o adolescente con residencia habitual en un país va a 

ser desplazado a otro país después de su adopción o para constituir la adopción en otro 

país. Estos deben poseer cédula de identidad personal, visa o pasaporte, pues es este el 

documento de identificación idóneo. 

3. Hijo o hija de cónyuge. Cuando el cónyuge o conviviente en unión de hecho presente 

solicitud después de una convivencia familiar por un periodo mínimo de dos años en el 

caso de los matrimonios o mínima de cinco años en el caso de la unión de hecho 

comprobada mediante los medios comunes de prueba. En caso de que cualquiera de las 

partes del proceso falleciera durante el proceso, se podrá continuar el trámite iniciado por 

medio de apoderado legal, siempre que sea en beneficio del niño, niña o adolescente. Para 

poder presentar la solicitud de adopción del hijo o hija del cónyuge o conviviente en unión 



de hecho, se requiere primero la sentencia de pérdida definitiva de la patria potestad del 

padre o la madre biológico. 

Artículo 17. Prohibiciones. Se prohíbe: 

1. La adopción del niño o niña que está por nacer. 

2. La adopción del hijo o hija de la madre adolescente no emancipada, siempre que tenga 

apoyo familiar dentro del segundo grado de consanguinidad. 

3. A la madre o al padre biológico otorgar de manera directa y voluntaria al niño, niña o 

adolescente a los supuestos padre o madre adoptivos. 

4. A la madre y al padre biológico o representante legal del niño, niña o adolescente disponer 

expresamente quién adoptará al hijo o hija, salvo que se trate del hijo o hija del cónyuge, 

conviviente en unión de hecho o de la familia consanguínea. 

5. La adopción por el cónyuge o conviviente en unión de hecho sm el consentimiento 

del otro. 

6. A la madre y al padre adoptivo disponer de los órganos y tejidos de la persona adoptada 

para fines ilícitos. 

7. A los solicitantes que participan en el proceso de adopción tener relación de cualquiera 

clase con las entidades públicas o privadas dedicadas al acogimiento temporal y con los 

organismos acreditados extranjeros que se dedican al cuidado de niños, niñas y 

adolescentes declarados en estado de adoptabilidad. 

8. A las potenciales madres o padres adoptivos tener cualquier tipo de contacto con las madres 

y/o padres biológicos del niño, niña o adolescente o cualquiera persona que pueda 

influenciar en el consentimiento de la persona, autoridad o entidad involucrada en el 

proceso de adopción. Se exceptúan los casos en que los adoptantes sean familiares 

biológicos o de la familia consanguínea. 

9. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier indole 

por su familia biológica y ampliada o cualquiera persona, así como por entidades públicas 

o privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción. 

En los expedientes en los que se descubran las prohibiciones anteriores, se suspenderá 

inmediatamente el trámite y no se autorizará la adopción y se compulsarán copias al Ministerio 

Público, sin perjuicio de las nulidades correspondientes. 

Capítulo 1I 
Persona Adoptada y Persona Adoptante 

Sección La 
Persona Adoptada 

Artículo 18. Personas adoptadas. Puede ser adoptada: 

1. La persona menor de dieciocho años, cuando el juez competente haya declarado su estado 

de adoptabilidad y determine que se restablezca el derecho a la familia a través de la 

adopción. 
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2. La persona mayor de edad que haya convivido y mantenido vínculos afectivos familiares 

con las personas adoptantes, por un periodo mínimo de dos años antes de haber cumplido 

la mayoría de edad. 

Artículo 19. Respeto a la opinión del niño. niña o adolescente. El niño, niña o adolescente deberá 

ser escuchado durante el procedimiento de adopción y podrá expresar sus opiniones. 

El juez deberá oír al niño, niña o adolescente cada vez que este lo solicite. 

Las opiniones serán valoradas de acuerdo con su grado de madurez y dejadas en constancia 

en el expediente. 

Artículo 20. Adopción de hermanos. Se procurará que los hermanos susceptibles de ser adoptados 

no sean separados antes ni durante el procedimiento de adopción y sean adoptados por una misma 

familia. 

Siempre que se hayan agotado pnmero todas las posibilidades de lograr la adopción 

conjunta de los hermanos y sobre la base del principio del respeto a los derechos y garantías del 

niño, niña o adolescente, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá solicitar 

adopciones por separado, preferentemente nacionales, en cuyo caso las personas adoptantes 

estarán obligadas a mantener la comunicación entre los hermanos, siempre que sea en el interés 

superior del niño, niña o adolescente. 

La obligación de los adoptantes quedará consignada en un acta, una vez que se acepta la 

asignación, y será aprobada por el juez. 

La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como autoridad central, tiene la 

responsabilidad de supervisar y verificar que se cumpla con la obligación de mantener contacto 

con los hermanos. 

Artículo 21. Adopción de niños. niñas o adolescentes indígenas o de otras etnias. Para la adopción 

de niños, niñas o adolescentes indígenas o de otras etnias se dará preferencia a la solicitud 

formulada por los adoptantes de su propia etnia, siempre que cumplan con los requisitos de esta 

Ley. 

Sección 2." 
Persona Adoptante 

Artículo 22. Persona adoptante. Puede ser adoptante: 

l. La persona mayor de edad legalmente capaz y en pleno ejercicio de los derechos civiles y 

políticos. 

2. El hombre y la mujer unidos en matrimonio entre sí por un periodo mínimo de dos años o 

en matrimonio de hecho, conforme a lo establecido en la Constitución Política de la 

República de Panamá, siempre que exista consentimiento de ambos. 

En caso de adopción de persona menor de edad, además de los requisitos anteriores, el 

adoptante deberá estar domiciliado en la República de Panamá o en uno de los Estados que haya 

suscrito y ratificado el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia 



de Adopción Internacional o tener suscrito y ratificado convenio oficial de adopción con el Estado 

panameño. 

Artículo 23. Condiciones para adoptar. Las personas adoptantes deben poseer comprobadas 

condiciones afectivas, sociales, morales y de salud fisica y psicológica, así como disponer de los 

recursos indispensables para garantizar a la persona adoptada la satisfacción de sus necesidades 

básicas. 

Las personas adoptantes deberán ser idóneas para asumir responsablemente la función de 

padres o madres con los derechos y obligaciones que esta genera. Además, no deberán tener 

antecedentes penales. En caso de que el adoptante sea miembro de la familia ampliada o extendida 

consanguínea, que no tenga la prohibición de adoptar prevista en esta Ley y que carezca de los 

recursos indispensables para garantizar las necesidades básicas del adoptado, deberá ser 

incorporada en programas de fortalecimiento familiar. 

La existencia de descendientes de las personas adoptantes no impide la adopción. 

Artículo 24. Obligación de las personas con interés de adoptar. Las personas interesadas en 

adoptar tienen la obligación de completar los trámites y aprobar los cursos requeridos por ley para 

obtener la idoneidad como adoptantes. Las personas declaradas idóneas para adoptar son 

portadoras de un interés y estarán obligadas a prestar toda su colaboración a las autoridades a fin 

de que se evalúe la integración del niño, niña o adolescente a la familia adoptiva. 

Luego de constituida la adopción, los adoptantes se comprometen a informarle al adoptado 

su condición de hijo adoptado antes de los siete años, siempre que este tenga la capacidad de 

comprensión; en caso contrario, se realizará antes de la prepubertad. Dicha información deberá 

efectuarse conforme a los parámetros de orientación que se les impartan por los facultativos 

correspondientes. 

Artículo 25. Limitaciones para la adopción. Son limitaciones para la adopción: 

1. N o podrá adoptar el pariente en línea recta o hermano de la persona que se va a adoptar. 

2. Entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá existir una diferencia de edad no 

menor de dieciocho años y no mayor de cuarenta y cínco años. En el caso de las adopciones 

conjuntas, la diferencia de edad se aplicará al cónyuge o conviviente que tenga menor edad. 

3. Cuando se trate de adoptar al hijo o hija del cónyuge o del conviviente en unión de hecho, 

la diferencia de edad entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá ser por lo 

menos de diez años. 

Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes, con 

excepción de lo establecido en el numeral I de este artículo. 

Artículo 26. Adopción conjunta e individual. La adopción podrá ser constituida de manera 

conjunta o individual. Será constituida en forma conjunta cuando las personas solicitantes sean 

cónyuges o matrimonio de hecho y de distinto sexo. En este caso, si uno de los cónyuges o 

matrimonio de hecho desiste antes del pronunciamiento de la adopción, se continuará el proceso 

con el cónyuge interesado. En casos de separación de cuerpos, divorcio o la separación de la 
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convivencia, se podrá continuar con el proceso de adopción de manera conjunta, si ambas partes 

manifestaran su deseo, sin perjuicio de que también se pueda convertir el proceso en adopción 

individual, si solo uno de los dos desea continuar con el proceso, siempre que no se trate del 

cónyuge culpable y las experticias de los equipos interdisciplinarios no determinen patologías 

graves que puedan afectar a niños , niñas y adolescentes. 

Podrán adoptar las personas solteras si es en el interés superior del niño, niña o adolescente 

como lo define la presente Ley, en cuyo caso la adopción será constituida en forma individual. 

Artículo 27. Adopción por el tutor. El tutor puede adoptar al pupilo una vez haya cesado 

legalmente en su cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas de su administración, con 

excepción de lo previsto en el numeral l del artículo 25, la tutela debe estar inscrita en el Registro 

Civil para que pueda certificarla. 

En el caso del tutor testamentario, si la designación se hubiera efectuado con anterioridad 

a la adopción, se mantendrá a cargo de la administración de los bienes, salvo que deba ser removido 

de la tutela según las causales legales. Cuando dicha designación se hubiera hecho con 

posterioridad a la adopción en juicio de sucesión, el juez dispondrá si mantiene al tutor 

testamentario en la administración de los bienes o si dichos bienes deben pasar en administración 

al padre y/o madre adoptivos, en cuyo caso se procederá a formar inventario judicial solemne, que 

será debidamente protocolizado. 

En este caso, la exigencia comprendida en este artículo para el tutor se hace extensiva a 

quien tenga la guarda y crianza, con la limitación establecida en esta Ley. 

Artículo 28. Bienes del niño o la niña adoptado. En caso de que la persona a quien se pretenda 

adoptar tenga bienes que estén bajo la responsabilidad o la guarda de otra persona, la adopción no 

podrá tener lugar sin que se efectúe inventario judicial solemne debidamente protocolizado de los 

bienes a favor de la persona adoptada a satisfacción del juez competente de la adopción. 

La administración de los bienes, a criterio del juzgador y en atención al interés superior de 

la persona adoptada, podrá ser transferida para administración a la persona adoptante o mantenerse 

bajo la administración de quien los tuviera hasta ese momento. 

Artículo 29. Fallecimiento de uno de los adoptantes. Cuando uno de los adoptantes fallezca 

durante el procedimiento de adopción, se podrá continuar el trámite iniciado por ambos hasta su 

conclusión, siempre que las experticias de los equipos interdisciplinarios no determinen patologías 

graves que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes. 

El certificado de defunción lo debe solicitar, vía oficial, la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia para continuar con el trámite. 

Capítulo III 
Efectos de la Adopción 

Artículo 30. Vínculo por adopción. La adopción crea parentesco entre la persona adoptante y la 

persona adoptada igual al existente entre el padre o la madre y la hija o hijo biológicos, vínculo 

del cual surgen los mismos derechos y deberes del parentesco por consanguinidad. 



Este parentesco legal se extiende a los descendientes del adoptado y a la familia de las 

personas adoptantes. El vínculo jurídico familiar creado por la adopción es definitivo, indivisible, 

irrenunciable e irrevocable. 

En el caso de personas menores de edad, se establecen entre la persona adoptante y la 

persona adoptada todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parental o patria potestad. La muerte del 

adoptante o los adoptantes no restablece la patria potestad o relación parental de la madre o el 

padre biológico del adoptado. 

Artículo 31. Extinción del vínculo jurídico familiar. La adopción extingue el parentesco entre el 

adoptado y los miembros de su familia biológica nuclear o consanguínea. No obstante, quedarán 

subsistentes los impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones 

de parentesco consanguíneo extinguidas y demás derechos y prohibiciones establecidos en esta 

Ley. 

Artículo 32. Nombres y apellidos. El adoptado adquiere los apellidos de su adoptante o adoptantes. 

En relación con el nombre de los adoptados, el juez de la causa determinará, a solicitud de 

parte interesada, si se justifica o no su cambio, de acuerdo con los derechos y garantías de la 

persona adoptada, para lo cual deberá motivar su decisión. 

Artículo 33. Efecto retroactivo. Una vez decretada la adopción, esta produce efectos retroactivos 

a la fecha de la resolución que otorga el acogimiento preadoptivo. En los casos de adopción por 

parte del cónyuge o conviviente o de adopción de hijos o hijas de crianza, se produce efecto 

retroactivo desde la presentación de la solicitud de adopción. 

Artículo 34. Adopción conferida en el extranjero. Cuando la adopción sea conferida en el 

extranjero, los deberes y derechos del adoptante y del adoptado entre sí se regirán por la ley del 

domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando esta hubiera sido conferida en otro 

Estado, siempre que se cumpla 10 establecido en el artículo 7 del Código de la Familia y en el 

Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción 

Internacional. 

Las resoluciones de adopciones proferidas en el extranjero deben cumplir previamente con 

el procedimiento de evaluación y calificación por parte de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia y en coordinación con la Dirección Nacional del Registro Civil, para que 

puedan ser inscritas en la República de Panamá. 

Artículo 35. Extraterritorialidad. Los niños, niñas o adolescentes de nacionalidad panameña cuyos 

adoptantes sean ciudadanos de otro Estado gozarán de todos los derechos inherentes producto de 

su nacionalidad, y es obligación del Estado panameño brindarles protección y asistencia de 

acuerdo con 10 establecido en esta Ley y demás leyes. El cuerpo consular de la República de 

Panamá deberá coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia previa 
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comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de verificar las situaciones de los 

niños, niñas y adolescentes panameños en el exterior. 

En todo hecho en el cual se encuentre un niño, niña o adolescente en el extranjero en 

circunstancia especialmente dificil, es obligación del cuerpo diplomático panameño garantizar la 

protección de este bajo la coordinación y supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia y/o el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 36. Nacionales adoptados en el extranjero. El adoptado no perderá la nacionalidad 

panameña ni los derechos inherentes a ella. 

Artículo 37. Nacionalidad del adoptado extranjero en el extranjero. La nacionalidad de las 

personas y los niños, niñas y adolescentes nacidos en el extranjero y adoptados por personas 

panameñas se regirá por lo establecido en la Constitución Política de la República de Panamá. 

Título III 
Adopción de Menores de Edad 

Capítulo 1 
Autoridad Central 

Artículo 38. Autoridad central y sus funciones. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, a través de la Dirección Nacional de Adopciones, es la autoridad central en materia de 

adopciones nacionales e internacionales de personas menores de edad. 

La Secretaría tendrá las siguientes funciones: 

1. Fungir como autoridad central en materia de adopciones. 

2. Reglamentar y supervisar los organismos no gubernamentales nacionales, y acreditar y 

supervisar las entidades colaboradoras de adopción internacional. 

3. Aprobar o ampliar las evaluaciones realizadas por organismos no gubernamentales en 

materia de adopción o por entidades colaboradoras en materia de adopción internacional. 

4. Realizar o supervisar las etapas preadoptivas y posadoptivas del procedimiento de 

adopción de niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente en estado de 

adoptabilidad. 

5. Velar por el cumplimiento efectivo y respeto de los derechos del niño, niña y adolescente 

durante el proceso administrativo y de ejecución de la adopción. 

6. Llevar y mantener el banco de datos de las personas adoptantes idóneas, así como el banco 

de datos de niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad. 

7. Verificar que las solicitudes de adopción de las personas adoptantes cumplan con los 

requisitos legales establecidos en esta Ley. 

8. Declarar, dentro del término establecido en la presente Ley, la idoneidad de las personas 

adoptantes posterior a la realización de las evaluaciones y los informes técnicos, o a la 

aprobación de las evaluaciones e informes técnicos presentados por los organismos no 

gubernamentales o entidades colaboradoras en materia de adopción internacional. 



9. Presentar los informes de seguimiento posadoptivo cuatrimestralmente al juez competente, 

una vez iniciada la etapa posadoptiva. 

10. Supervisar el seguimiento posadoptivo de las niñas, niños y adolescentes adoptados a nivel 

internacional realizado por las entidades colaboradoras en materia de adopción 

internacional. 

11. Diseñar y ejecutar, directamente o a través de orgamzaclOnes no gubernamentales o 

entidades colaboradoras autorizadas para tal efecto, el Programa de Formación Continua 

para Madres y Padres Adoptivos, así como el Programa de Servicios de Apoyo después de 

la Adopción, y de acompañamiento a las personas adoptadas que deseen conocer sus 

orígenes. 

12. Elaborar y coordinar planes para propiciar adopciones de personas menores de edad con 

discapacidad o con condiciones especiales de salud, a través de organizaciones no 

gubernamentales o entidades colaboradoras de adopción internacional autorizadas para tal 

efecto. 

13 . Incentivar, crear y ejecutar políticas de prevención y formación del cuidado parental con 

énfasis en grupos vulnerables como los padres y madres adolescentes, entre otros. 

14. Declinar competencia en los casos en el que se esté tramitando la adopción de personas 

menores de edad y estas lleguen a la mayoría de edad. 

15. Ejercer otras funciones establecidas por la ley. 

Artículo 39. Responsabilidad estatal. Corresponderá al Estado la obligación de proteger los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el proceso de adopción, garantizando el pleno goce 

de estos, especialmente para evitar su sustracción, venta y trata, así como cualquiera forma de 

explotación o abuso. 

Cuando no exista alternativa familiar, el Estado, a través de la autoridad competente, 

delegará de manera temporal las obligaciones derivadas del ejercicio de la guarda; así como la 

representación legal y la administración de bienes de los niños, niñas y adolescentes en las familias 

acogentes, mientras se restablece el derecho a la convivencia familiar. 

Capítulo 11 
Programa de Orientación 

Artículo 40. Entrega de niños o niñas en adopción. El padre o la madre que decida manifestar su 

deseo de que su hijo o hija sea dado en adopción deberá comunicar su decisión a la Secretaria 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y someterse a un programa de orientación que tendrá 

por objeto asesorar e informar profesional e individualmente sobre los principios, derechos y las 

consecuencias de la adopción. 

Rehusarse a asistir o incumplir el programa se considerará como indicio para la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la falta de interés de los padres biológicos en 

mantener la patria potestad de su hijo o hija. 

En estos casos, además de ordenar la investigación que corresponde conforme a la ley, la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de la Dirección de Protección 

Especial de Derechos, ordenará la práctica de las siguientes diligencias: 
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l. Recabar las pruebas científicas idóneas y necesarias para establecer la filiación, la de Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN). 

2. Tomar las impresiones dactilares de los padres biológicos y las impresiones palmares y 

plantares del niño. 

3. Evaluar los aspectos que el equipo multidisciplinario estime convenientes. Los resultados 

de estas diligencias deberán estar contenidos en dicho expediente. 

Artículo 41. Entrega de niños, niñas y adolescentes en adopción por el progenitor o los 

progenitores del menor de edad. Cuando se trate de padres y/o madres menores de edad no 

emancipados se remitirán al juez de niñez y adolescencia, a fin de garantizar que su decisión de 

entregar a su hijo o hija se da libre de todo tipo de presión. Para ello, concurrirán personalmente 

al juzgado los progenitores no emancipados acompañados de su padre y/o madre, tutor o 

representante legal. Verificada esta situación ante el juez, este remitirá a la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia para que prosiga con el trámite que señala el artículo anterior. 

Artículo 42, Orientación. El programa de orientación al padre y/o la madre o al representante legal 

que decida entregar a su hijo o hija o representado que deseen dar a sus hijos en adopción consiste 

en un procedimiento de información y asesoría profesional e individual dirigido por un equipo 

técnico multidisciplinario con el objeto de informar sobre los principios, derechos y consecuencias 

de la adopción. Este procedimiento deberá hacerse constar en un expediente que se abrirá para 

llevar el registro y desarrollo del procedimiento. 

El reglamento de esta Ley establecerá el procedimiento que debe aplicarse dentro del 

programa de orientación. 

Artículo 43. Efecto del acto de entrega. El acto de entrega del niño o niña constituirá grave y serio 

indicio para la futura pérdida definitiva de la patria potestad o relación parental. El acta de la 

entrega constituirá prueba documental para el proceso de pérdida definitiva de la patria potestad 

cumpliendo con los requisitos de prueba documental establecidos en el Código Judicial. La 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá incorporar al niño o niña en el 

Sistema de Acogimiento Familiar. Si hay evidencia clara de falta de alternativas familiares, se 

solicitará irunediatamente la pérdida definitiva de la patria potestad y la consiguiente declaratoria 

de adoptabilidad. 

Capítulo III 
Declaratoria de Adoptabilidad 

Artículo 44, Declaratoria de adoptabilidad. La declaratoria de adoptabilidad es la declaración 

judicial que establece la privación del derecho a la familia del niño, niña o adolescente y que 

ordena su restitución a través de la adopción en los términos establecidos en la presente Ley. Es la 

consecuencia de la filiación desconocida de ambos padres o de la irresponsabilidad parental o 

patria potestad de uno de los padres o ambos, así como de la ausencia de familiares que garanticen 

el derecho a la convivencia familiar. 
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La declaración judicial de la adoptabilidad constituye el presupuesto de procedencia de la 

adopción y se tramitará bajo las normas del procedimiento sumario cuando no sea necesaria la 

interposición de proceso de pérdida de la patria potestad. Cuando deba ser consecuencia de la 

pérdida de patria potestad, será tramitada de forma conjunta bajo las reglas del proceso especial 

que establece el Código de la Familia. En dicho proceso se tendrá como partes el Ministerio 

Público y el defensor del niño, niña o adolescente, de conformidad con lo dispuesto en la 

legislación vigente. 

No se requerirá la declaratoria de adoptabilidad en aquellos casos en que al niño, niña o 

adolescentes se le conoce una filiación y se desconoce la otra, producto de la ausencia de 

reconocimiento filial cuando se trata de adopción de cónyuge. 

Artículo 45. Legitimados para solicitar la declaratoria de adoptabilidad. La declaratoria de 

adoptabilidad podrá ser solicitada dentro del proceso de inhabilitación de la patria potestad de uno 

o ambos progenitores y de manera independiente, si no es necesaria esta, por: 

1. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como autoridad administrativa, 

si al vencimiento de los plazos que establece esta Ley no pudieran identificar a los padres 

o no se hallaran familiares o referentes afectivos del niño. 

2. La madre, ante la irresponsabilidad del padre. 

3. El padre, ante la irresponsabilidad de la madre. 

4. Los parientes del niño, niña o adolescente por irresponsabilidad de ambos padres. 

Artículo 46. Supuestos para solicitar la declaratoria de adoptabilidad sin necesidad de promover 

proceso de inhabilitación. La declaratoria de adoptabilidad será decretada por el juez competente 

a solicitud de parte legítima sin necesidad de promover un proceso de inhabilitación de la patria 

potestad en los siguientes casos: 

l. Cuando un niño, niña o adolescente no tenga filiación materna o paterna establecida, es 

decir, niños y niñas expósitos. 

2. Sus padres hayan fallecido, y se haya agotado la búsqueda de alternativa familiar por parte 

de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

En ambos casos la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá un plazo 

máximo de treinta días calendario para preparar la solicitud. 

Capítulo IV 
Procedimiento de Adopción 

Artículo 47. Constitución de la adopción. La filiación por adopción se constituye a través de 

resolución judicial dictada con la comparecencia personal de los interesados, del Ministerio 

Público, del defensor del niño, niña y adolescente y de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

La constitución de la adopción solo procederá cuando concurran las condiciones y los 

procedimientos exigidos por la ley, existan motivos justificados y ofrezca ventajas para la persona 

adoptada. 



Artículo 48. Procedimiento de adopción. El procedimiento de adopción es el conjunto de actos 

tendientes a restablecer el derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia, que comprende 

las siguientes etapas: 

1. Preadoptiva de evaluación. 

2. Preadoptiva de asignación. 

3. Preadoptiva de acogimiento. 

4. Constitución de la adopción. 

5. Pos adoptiva de seguimiento. 

Artículo 49. Inicio del procedimiento de adopción. El procedimiento preadoptivo de la adopción 

respecto al niño, niña o adolescente se iniciará con la recepción, por la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia, de la resolución judicial que decreta la pérdida definitiva de la 

patria potestad de la madre y del padre biológicos y/o la no existencia de alternativa familiar 

consanguínea y ordena la restitución del vínculo jurídico familiar a través de la adopción y su 

posterior inscripción en el Registro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en Estado de 

Adoptabilidad. Con respecto a las personas solicitantes de adopción, el procedimiento se iniciará 

con la recepción, por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de la solicitud con 

la documentación requerida adjunta. 

Artículo 50. Solicitud individual o conjunta. La solicitud de adopción debe ser presentada de 

forma conjunta o individual a través de apoderado judicial o directamente por los interesados ante 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

No obstante, la designación de un apoderado judicial será obligatoria a partir de la etapa 

preadoptiva de asignación. 

Cuando las personas solicitantes de adopción sean cónyuges o convivientes en unión de 

hecho, la solicitud se hará en forma conjunta. Cuando la persona solicitante sea soltera, la solicitud 

se hará en forma individual considerando igualmente las prohibiciones establecidas en esta Ley. 

Artículo 51. Documentación requerida para la adopción nacional. Los solicitantes nacionales 

interesados en adoptar deberán aportar la siguiente documentación junto a su solicitud: 

1. Copia autenticada por el Registro Civil de la cédula de identidad de la persona o personas 

interesadas en adoptar. 

2. Certificado de nacimiento de la persona o personas interesadas en adoptar. 

3. Certificado de matrimonio o prueba del matrimonio de hecho, si fuera el caso. 

4. Certificación de trabajo, o dos últimas declaraciones de renta en caso de ser independiente, 

y carta de referencia bancaria u otro documento que permita establecer la capacidad de 

satisfacer las necesidades materiales del niño, niña o adolescente. 

5. Evaluación psicosocial a los hijos e hijas de las personas adoptantes o de cualquiera 

persona que resida permanentemente en el hogar de las personas adoptantes, exceptuando 

a los colaboradores del hogar en caso de que existan, que refleje la opinión de los 

entrevistados. 



6. Certificado médico de buena salud fisica y mental expedido por un médico idóneo en la 

República de Panamá para los casos nacionales, o idóneo en el país de recepción para los 

casos internacionales. 

7. Evaluación psicológica expedida por un psicólogo con idoneidad para el ejercicio de la 

profesión. Dicha evaluación estará sujeta a lo establecido en esta Ley y protocolos 

adicionales que se establezcan por parte de la autoridad central. En caso de requerirse, se 

podrá solicitar un informe de psicólogo clínico o forense. 

8. Dos fotografias recientes tamaño carné en colores. 

9. Fotografias en colores, tamaño postal, de la fachada, del interior y de la parte posterior de 

la residencia de la persona o personas solicitantes. 

10. Certificación de información de antecedentes personales. 

11. Evaluación de trabajo social de los adoptantes, realizada por un profesional idóneo de 

trabajo social, con experiencia mínima de dos años. 

12. Dos cartas de recomendación de personas de reconocida solvencia moral que no sean 

parientes y que hayan conocido a la persona por un periodo mayor de diez años. 

13. Aceptación del seguimiento posadoptivo durante los tres años siguientes a la adopción. 

14. Para los solicitantes nacionales, certificado de culminación del Programa de Formación 

para Futuros Padres Adoptivos emitido por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia o por una organización colaboradora aprobada para este fin por esta Secretaría. 

Para los solicitantes extranjeros, la Secretaría verificará la validez de los certificados 

expedidos por las autoridades centrales o entidades colaboradoras en materia de adopción 

del país de orígen. 

15. Declaración jurada que establezca la intención de las partes de adoptar. 

16. En caso de adopción individual, deberá acompañarse el certificado de soltería emitido por 

el Registro Civil. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar la actualización o 

renovación parcial o total de la documentación. 

Sección La 
Etapa Preadoptiva 

Artículo 52. Etapa preadoptiva. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dentro 

de los tres días hábiles siguientes al recibo de la solicitud procederá a su admisión, mediante 

proveído de mero obedecimiento, y con este inicia la etapa preadoptiva. 

En caso de que la solicitud sea rechazada, esta deberá ser debidamente motivada y será 

notificada personalmente a los parientes o solicitantes. 

En esta etapa, el equipo técnico designado de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia o de aquellas organizaciones no gubernamentales aprobadas por la 

Secretaría para realizar evaluaciones preadoptivas podrán realizar visitas domiciliarías, entrevistas 

y pruebas psicológicas a las personas solicitantes, así como otras investigaciones psicosociales que 

sean necesarias para ampliar los informes aportados. 
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La etapa preadoptiva tiene un término máxuno de dos meses, contado a partir de la 

admisión de la solicitud de adopción. Durante este periodo, las personas solicitantes de adopción 

deberán asistir a la escuela para padres y madres adoptivos impartida por la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia u organizaciones no gubernamentales autorizadas por esta. 

Artículo 53. Solicitud de documentación y evaluaciones psicosociales. La Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar documentos que complementen el procedimiento 

de adopción a todas las instituciones públicas, incluyendo certificación de información de 

antecedentes personales, certificados de nacimiento y de no propiedad del adoptado. 

La Secretaría estará facultada para solicitar al Registro Civil la inscripción de los niños, 

niñas y adolescentes que no estén inscritos, pero tengan partida de nacimiento. En los casos de 

niños expósitos, la inscripción será de competencia jurisdiccional, en la sentencia se debe hacer la 

declaratoria de la condición de expósito previo a ordenar la inscripción, de acuerdo con lo 

establecido en el Texto Único de la Ley 31 de 2006, del Registro Civil , más no fue incluida dicha 

petición. 

Se debe solicitar al Registro Civil la inscripción cumpliendo los requisitos legales por tipo 

de nacimiento de que se trate. En los casos de niños expósitos, la solicitud de inscripción será de 

competencia jurisdiccional, que mediante resolución motivada le darán la condición de expósito o 

privado de los derechos de familia, para que el Registro Civil pueda proceder con la inscripción, 

tal como se mencionó en el párrafo anterior. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar, conforme a las 

necesidades de evaluación, los requisitos y los documentos a los solicitantes de adopción para ser 

aportados en la tramitación del procedimiento. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es responsable de realizar la 

metaperitación de los peritajes psicosociales aportados en el procedimiento de adopción, con el 

objeto de garantizar la idoneidad de las personas interesadas en adoptar. Para realizar dicho 

metaperitaje, el término será de cinco días hábiles, contado a partir de la providencia de admisión 

de la solicitud. 

Artículo 54. Evaluación psicosocial en la etapa preadoptiva. Para la evaluación psicosocial en la 

etapa preadoptiva, se deberán efectuar, como mínimo, tres días de entrevista por separado (no 

consecutivos), así: una entrevista personal con la pareja adoptiva (o individuo) en su domicilio; 

una entrevista por separado con cada miembro de la familia mayor de siete años de edad y una 

entrevista con toda la familia presente. 

Igualmente, se evaluarán los siguientes aspectos que deben permanecer en el expediente de 

los solicitantes de adopción: 

1. Los motivos de los solicitantes para adoptar. 

2. Las fortalezas y necesidades de cada miembro del hogar. 

3. Cómo los solicitantes perciben las actitudes y sentimientos de la familia de los solicitantes 

hacia la aceptación de los hijos adoptivos y la paternidad de los niños no nacidos de ellos. 

4. Las actitudes de los solicitantes hacia los padres biológicos y lo que respecta a las razones 

por las cuales el niño, niña o adolescente está en la necesidad de adopción. 



5. Las actitudes de los solicitantes hacia el comportamiento del niño, niña o adolescente y la 

disciplina. 

6. El plan de los solicitantes para discutir la adopción con el niño, niña o adolescente. 

7. La estabilidad emocional y madurez de los solicitantes. 

8. La habilidad de los solicitantes para hacer frente a los problemas, el estrés, las 

frustraciones, las crisis y las pérdidas. 

9. La habilidad de los solicitantes para dar y recibir afecto. 

10. Las habilidades de los solicitantes para el cuidado del niño, niña y adolescente y la voluntad 

de adquirir conocimientos adicionales necesarios para el desarrollo del niño, niña o 

adolescente. 

11. La habilidad de los solicitantes para satisfacer las necesidades fisicas y emocionales del 

niño, niña o adolescente. 

12. Las fortalezas y necesidades de los hijos o hijas biológicos o hijos previamente adoptados. 

13. La salud fisica y mental de los solicitantes, incluyendo cualquier indicio de adicción al 

alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas. 

14. Información financiera actual proporcionada por los solicitantes, incluyendo propiedades, 

mgresos y egresos. 

15. Referencias de carácter personal y la orientación sexual de los solicitantes. 

16. La ubicación y el entorno fisico del hogar. 

17. El plan para el cuidado del niño, niña o adolescente si los padres trabajan. 

18. Las conclusiones para la adopción, en lo que respecta al número, edad, sexo, cualidades 

étnicas, características y necesidades especiales de los niños, niñas o adolescentes que 

puedan ser satisfechas por la familia, incluyendo observaciones indicando si los futuros 

padres adoptivos son elegibles e idóneos para adoptar. 

19. Cualquiera participación anterior en trámites relativos a la adopción en la que los 

solicitantes hayan intervenido como sujeto activo y el resultado. 

20. Si cualquiera de los solicitantes ha sido procesado por violencia doméstica, delitos 

sexuales, maltrato u otro tipo de delito previsto en la legislación penal panameña. 

21. La edad de los solicitantes, la fecha de nacimiento, nacionalidad, raza o etnia y cualquiera 

preferencia religiosa. 

22. El estado civil de los solicitantes y su situación familiar e historia, incluyendo la presencia 

de hijos nacidos del solicitante o adoptados por este y cualquier otro niño en el hogar. 

23. El historial de educación y de empleo y habilidades especiales de los solicitantes. 

24. Cualquier otro hecho o circunstancia adicional que pueda ser pertinente a la determinación 

de la aptitud del solicitante para ser un padre adoptivo, incluyendo la calidad del ambiente 

del hogar y el nivel de funcionamiento de los hijos en el hogar. 

25. Cualquier texto específico requerido por otros países a ser incluidos en la evaluación 

social, así como cualquier texto de inmigración necesario para traer a un hijo o hija 

adoptivo a Panamá. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,junto con la Sociedad Panameña 

de Psicología, diseñará un protocolo de actuación para los profesionales que atienda a los 

principios y lineamientos que establece la presente Ley. 
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Artículo 55. Evaluación psicosocial. Para aquellos solicitantes que no cuenten con los recursos 

para aportar la evaluación psicosocial por sus propios medios, esta deberá ser preparada y 

fmalizada por el equipo técnico de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o por 

el Ministerio de Salud o por la organización no gubernamental colaboradora aprobada por esta 

Secretaría dentro del término máximo de diez días hábiles, contado a partir de la providencia de 

admisión de la solicitud, y deberá convertirse en parte del expediente permanente de los 

solicitantes en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 56. Carácter confidencial de las evaluaciones. Las evaluaciones son confidenciales, salvo 

para la autoridad competente, y deberán archivarse y conservarse en los expedientes respectivos, 

de manera que se asegure tal confidencialidad. Para tal efecto, la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia deberá digitalizar dichos expedientes en un formato electrónico seguro y 

remitir los expedientes originales cada cinco años a su sección de archivos. 

Artículo 57. Duración de la evaluación en la etapa preadoptiva. Para la adopción del hijo o hija 

del cónyuge o conviviente, la etapa preadoptiva tendrá una duración máxima de treinta días 

calendario y se exceptúa de la etapa de acogimiento preadoptivo. 

Para la adopción del hijo o hija de crianza, la etapa preadoptiva de evaluación tendrá una 

duración máxima de treinta días calendario y se exceptúa de la etapa de acogimiento preadoptivo. 

Artículo 58. Declaración de idoneidad para adoptar. Al término de las evaluaciones psicosociales 

o la revisión de estas y de la elaboración de los informes técnicos respectivos, en los cuales se 

detallan las actuaciones, investigaciones y evaluaciones realizadas a las personas solicitantes, la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia expedirá dentro de los cinco días hábiles 

siguientes la resolución administrativa en la que se decrete o se niegue la idoneidad de los 

solicitantes. Dicha resolución deberá ser motivada y la idoneidad tendrá una vigencia de dos años. 

Contra dicha resolución se admitirá recurso de reconsideración dentro de los dos días 

hábiles siguientes a su notificación, el que deberá ser sustentado dentro de los siguientes tres días 

hábiles, sin necesidad de providencia alguna. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia deberá resolver dicho recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes a su sustentación. 

Artículo 59. Banco de Datos de Personas Adoptantes Idóneas. Las personas solicitantes de 

adopción que han sido declaradas idóneas serán incorporadas al Banco de Datos de Personas 

Adoptantes Idóneas. 

En esta Base de Datos se consignará, por orden cronológico de entrada, la información de 

cada persona solicitante declarada idónea, las que serán consideradas de acuerdo con este orden. 

Sin embargo, de acuerdo con los principios que inspiran esta Ley y de manera excepcional, 

debidamente motivada y siempre acorde al interés superior del niño, niña o adolescente, se podrá 

prescindir del orden cronológico. 

Artículo 60. Comité de Asignación Familiar. Se crea el Comité de Asignación Familiar en Materia 

de Adopciones, que estará integrado por tres miembros del equipo técnico en materia de 
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adopciones de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y dos representantes de 

organizaciones no gubernamentales de atención a la niñez y la adolescencia. 

Artículo 61. Funcionamiento del Comité. El Comité de Asignación Familiar en Materia de 

Adopciones tendrá que reunirse cada quince días, sin peIjuicio de celebrar reuniones semanales 

cuando se estime conveniente. 

Este Comité tendrá como secretaria a la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, que tendrá las siguientes funciones : 

l. Organizar y coordinar las reuniones del Comité. 

2. Presentar las posibles alternativas familiares idóneas para los niños, niñas y adolescentes 

en estado de adoptabilidad. 

3. Levantar el acta de cada reunión, en la que conste la fecha, el lugar de reunión, la existencia 

del quorum debido, los nombres de las personas participantes, los números de expedientes 

analizados, las argumentaciones en pro y en contra de cada preasignación realizada o 

rechazada, así como el resultado de las votaciones. El acta reposará en la Secretaria 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y deberá ser firmada en ese momento por todas 

las personas que participaron de dicha reunión. 

En cada expediente analizado en la reunión del Comité de Asignación Familiar en Materia 

de Adopciones, se deberá incluir el acta de dicha reunión en la que consten los elementos que 

sirven de base para tomar la decisión de asignación. En el evento en que exista mayoría o consenso, 

dicha acta será fijada mediante edicto en un mural visible de la Dirección Nacional de Adopciones 

de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia por el término de tres días hábiles, 

dentro del cual los apoderados judiciales de las partes interesadas podrán interponer los recursos 

que esta Ley establece. 

Artículo 62. Asignaciones. La asignación es la decisión del Comité de Asignación Familiar 

expresada mediante acto administrativo, por la cual se asigna una familia a un niño, niña o 

adolescente en estado de adoptabilidad. Las decisiones del Comité se adoptarán por consenso y 

solo en los casos en que no lo hubiera se procederá a realizar votación en la cual se decidirá por 

mayoria simple. 

Artículo 63. Aceptación o negación de la asignación. La asignación dispuesta mediante acta se 

notificará personalmente al apoderado judicial de los solicitantes para su aceptación o negación. 

Las asignaciones siempre serán acompañadas de la información médica, psicológica y de la 

educación del niño, niña y/o adolescente. Los futuros padres adoptivos tienen el derecho a conocer 

todo lo concerniente a la salud del niño, niña y adolescente que le han asignado. 

Las personas solicitantes que residan en el territorio nacional deberán expresar su 

aceptación o rechazo a la asignación por escrito en forma directa o a través de apoderado legal, 

dentro del término de cinco días hábiles siguientes a su notificación. 

En el caso de solicitantes que residan en el exterior el apoderado judicial, autoridad central 

u organismo acreditado deberá expresar su aceptación o negación dentro de un término máximo 



de treinta días hábiles, contado desde que los solicitantes confinnen la recepción de dicha 

notificación. 

Artículo 64. Revocación de la asignación por el Comité. El Comité de Asignación Familiar en 

Materia de Adopciones revocará la asignación en los siguientes casos: 

1. Cuando las personas adolescentes no consientan la asignación y cuando los niños y niñas 

emitan opinión contraria a su adopción. 

2. Cuando las personas adoptantes desistan de adoptar al niño, niña o adolescente o cuando 

no se pronuncien dentro del plazo establecido. 

3. Cuando el juez competente niegue la adopción. 

Artículo 65. Recurso de apelación. El recurso de apelación se anunciará y sustentará dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de asignación del Comité de 

Asignación Familiar en Materia de Adopciones, y deberá ser presentado ante la Junta Directiva de 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la cual deberá resolverlo dentro de los 

diez días hábiles siguientes. El recurso será concedido en el efecto suspensivo. 

Artículo 66. Acompañamiento e interrelación por asignación. Aceptada la asignación del niño, 

niña o adolescente, el equipo técnico designado por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia realizará el acompañamiento a las personas adoptantes. Este consiste en la orientación y 

la información imprescindible para la adecuada comprensión y atención de las necesidades 

especiales del niño, niña o adolescente, así como sobre la dinámica familiar y la construcción del 

vínculo afectivo y la adecuada integración familiar durante las diferentes etapas evolutivas de la 

persona menor de edad. 

Durante el acompañamiento, el equipo técnico evaluará favorable o desfavorablemente la 

interrelación familiar. El informe de evaluación reflejará la adaptación del niño, niña o adolescente 

con sus futuros padres y/o madres, así como la capacidad de estos para manejarse con el niño, niña 

o adolescente asignado. 

Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en acogimiento 

institucional, la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asignará un periodo de 

interrelación entre los adoptantes y el niño, niña o adolescente, requerido para preparar al adoptado 

gradualmente para el cambio en su condición de vida, que no será mayor de diez días calendario. 

El equipo técnico de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asistirá al proceso 

de vinculación afectiva brindándoles al adoptante y al adoptado métodos para promover el proceso 

de esta vinculación. Se exceptúan de este periodo de interrelación los casos en los cuales desde el 

inicio de la relación se manifiesta una gran empatía entre las partes, pudiendo procederse con el 

periodo de acogimiento preadoptivo. 

El equipo técnico designado por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

tendrá hasta un ténnino de cinco días hábiles, contado desde que concluye el periodo de 

interrelación para elaborar el infonne de evaluación. 
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Artículo 67. Periodo de acogimiento preadoptivo. Con la evaluación favorable de la interrelación, 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia procederá a dictar resolución motivada, 

a través de la cual otorga el acogimiento preadoptivo, que tendrá una duración de treinta días 

calendario. 

El acogimiento preadoptivo será supervisado y evaluado por el eqUIpo técnico de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o una organización colaboradora autorizada 

por esta Secretaría, según el reglamento que se adopte. 

Para la evaluación se realizarán tres visitas domiciliarias y las evaluaciones necesarias para 

comprobar la adaptación del niño, niña o adolescente en el entorno de la futura familia adoptante. 

Estas visitas domiciliarias, en el caso de los solicitantes nacionales, se realizarán en su hogar, yen 

el caso de los solicitantes internacionales, en el domicilio temporal en que se encuentren. 

Artículo 68. Derechos y obligaciones en el acogimiento preadoptivo. El acogimiento preadoptivo 

no genera derechos para las personas solicitantes respecto al niño, niña o adolescente. No obstante, 

genera obligaciones de cuidado, protección y atención integral propias del seno familiar. 

En los casos que los futuros adoptantes no consientan la asignación de niños, niñas o 

adolescentes en el acogimiento preadoptivo, aun cuando se corresponda con lo solicitado ante la 

autoridad central, su solicitud pasará a reasignarle un número de ingreso correspondiente al 

siguiente que figura como último en la lista de espera. 

Sección 2." 
Etapa de la Adopción 

Artículo 69. Finalidad. La declaratoria judicial de adopción tiene como propósito crear el estado 

de filiación por adopción. Esta se dará con la comparecencia personal de los futuros adoptantes, el 

representante del Ministerio Público, del defensor del niño, niña y adolescente y de la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quienes tienen la condición de partes dentro del 

proceso. 

Artículo 70. Declaración judicial de adopción. Una vez concluidas las etapas preadoptivas, la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia remitirá al juez competente formal solicitud 

de constitución de la adopción, en el periodo de cinco días hábiles siguientes al término del 

acogimiento preadoptivo. A esta solicitud se le adjuntará el expediente de las personas adoptantes, 

un informe con el perfil del niño, niña o adolescente, la copia autenticada del acta del Comité de 

Asignación Familiar en Materia de Adopciones y de la asignación, la aceptación de las personas 

solicitantes o la manifestación de conformidad con la asignación por parte de la autoridad central 

de recepción u organismos acreditados si se trata de adopción internacional, y los demás requisitos 

establecidos en la presente Ley, a fin de que sea declarada judicialmente la adopción. 

Artículo 71. Procedimiento judicial. Recibida la documentación contentiva de la solicitud de 

adopción y la documentación que acredite el periodo preadoptivo y su evaluación favorable por la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el juez competente dictará auto de admisión 
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dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir del ingreso de la solicitud, en el cual 

fijará la fecha de audiencia, que deberá celebrarse dentro de los quince días hábiles siguientes, 

contados a partir de la fecha del auto de admisión de la solicitud. 

Artículo 72. Valor probatorio. Las investigaciones y los informes elaborados o avalados por la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia constituirán prueba dentro del proceso de 

adopción, los cuales deberán ser valorados por la autoridad judicial competente, quienes no podrán 

ordenar ampliaciones de dichas investigaciones o informes elaborados o avalados por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

El juez competente, una vez recibida dicha documentación, deberá realizar la respectiva 

audiencia dentro del término de diez días hábiles a la recepción de este. 

Artículo 73. Audiencia de adopción. La audiencia se celebrará con los presentes, sin necesidad de 

nuevo señalamiento. Cuando se dé la ausencia del Ministerio Público y/o del defensor del niño, 

niña y adolescente sin causa justificada, solo podrá suspenderse por una sola vez si existen 

circunstancias debidamente motivadas en el5xpediente, para lo cual deberá programarse nueva 

fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a la posposición y dicha audiencia se realizará 

con los que se encuentren presentes. 

En la audiencia de adopción, los sujetos procesales solicitarán o presentarán medios 

probatorios para su admisibilidad, siendo dicha decisión irrecurrible. El representante del 

Ministerio Público y el defensor de oficio del niño, niña y adolescente tienen la obligación de 

emitir concepto en el acto de audiencia onil, que no podrá exceder de ·.;;einte minutos. El juez 

deberá pronunciarse sobre la solicitud de adQPción en el mismo acto de audiencia. La sentencia se 

entenderá notificada a las partes que concurran al acto de audiencia. Los que no estén serán 

notificados por las reglas de notificación.que establece el-eódigo Judicial. 

Artículo 74. Apelación. La parte que se considere agraviada con la sentencia que concede o 

rechaza la adopción tiene derecho a apel;;r~en:-el ·a'cto' ae notificación o dentro de los dos días 

siguientes hábiles a la notificación. El recurso de apelación contra la sentencia de adopción tiene 

efecto suspensivo. Una vez anunciado el recurso de apelación y sin necesidad de providencia que 

admita la apelación y conceda el recurso, el apelante tendrá el término de tres días hábiles para 

sustentarlo. Vencido dicho término, el resto de las partes contarán con tres días hábiles para 

oponerse sin necesidad de providencia. La sustentación se realizará ante el juzgado de la causa. 

Artículo 75. Trámite de segunda instancia. Una vez ingresado el expediente al tribunal de alzada, 

el magistrado ponente lo remitirá al Ministerio Público, que contará con el término de cinco días 

hábiles para emitir concepto de segunda instancia. El magistrado ponente deberá elaborar el 

proyecto de sentencia dentro de los diez días hábiles siguientes a la adjudicación de este, y el resto 

de los magistrados tendrán un término de tres días hábiles cada uno para hacer sus observaciones. 

En ningún caso, el proceso de segunda instancia deberá exceder el término de treinta días 

hábiles, contado desde el ingreso del negocio al tribunal ad quemo En caso de observaciones al 

proyecto el magistrado tendrá dos días para la lectura. 

25 



Artículo 76. Inscripción de la adopción. Concedida la adopción, el juez tendrá un término de tres 

días hábiles, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, para remitir al Registro Civil copia 

autenticada de esta para su debida inscripción. El Registro Civil procederá a inscribirla dentro de 

los siguientes cinco días hábiles de su recepción y, una vez realizada la inscripción, contará con 

un término máximo de cinco días hábiles para remitir la constancia de la inscripción de la adopción 

al juzgado para que repose en el expediente. El Registro Civil en coordinación con el Órgano 

Judicial establecerá los mecanismos de auditoría para verificar el número de sentencias emitidas 

en materia de adopciones. 

Producto de la inscripción de la adopción, se generará un nuevo número de inscripción de 

nacimiento de forma obligatoria, si el adoptado es menor de siete años; sin embargo, si es mayor 

de siete años, el juzgador podrá, a petición de los involucrados, determinar en su sentencia si el 

adoptado permanece con el mismo número de inscripción de nacimiento o se le inscribe 

nuevamente con un nuevo número. 

Sección 3." 
Etapa Pos adoptiva 

Artículo 77. Etapa pos adoptiva. Una vez se haya constituido la adopción por resolución judicial, 

se iniciará la etapa posadoptiva, la que consiste en el seguimiento periódico por tres años a la nueva 

relación familiar. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia será la responsable de realizar el 

seguimiento periódico cada cuatro meses por el término de tres años y supervisará en el término 

antes descrito lo referente al artículo 24, que los padres adoptivos hayan cumplido con la 

obligación de informar al niño, niña o adolescente sobre su condición de adoptado. 

Artículo 78. Remisión por incumplimiento. En caso de incumplimiento en el ejercicio de la patria 

potestad, la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia compulsará copia a la autoridad 

competente de instrucción y al juzgado de niñez y adolescencia para lo que corresponda en 

derecho. 

Capítulo V 
Adopción Internacional 

Artículo 79. Presupuestos para la adopción internacional. La adopción internacional estará sujeta 

a los siguientes presupuestos: 

1. Que el país de recepción sea suscriptor del Convenio Relativo a la Protección del Niño y a 

la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. En caso de que exista un acuerdo o 

convenio sobre adopción entre la República de Panamá y el país de recepción, este deberá 

regirse por las garantías y términos establecidos en el Convenio Relativo a la Protección 

del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. 

2. Que la autoridad central del país de recepción o la autoridad competente en la protección 

de los derechos de la niñez y adolescencia garantice la idoneidad de los procedimientos y 

que los niños, niñas y adolescentes adoptados gocen de todas las garantías y derechos que 



el país de ongen reconoce a sus nacionales reconociendo su nacionalidad en el país 

receptor. 

3. Que en el país de recepción existan a favor de las personas adoptadas derechos, garantías 

y condiciones mínimas, iguales a los consagrados por la legislación panameña, incluida la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Artículo 80. Entidades colaboradoras en materia de adopción internacional. Podrán ser 

intennediarios en los trámites de adopciones internacionales dentro del territorio nacional los 

organismos acreditados como colaboradores en materia de adopción internacional que estén 

debidamente acreditados y registrados por la autoridad central en materia de adopciones del país 

de recepción y de origen. 

La entidad colaboradora de adopción que solicite la acreditación en la República de Panamá 

deberá probar que está autorizada para operar en el Estado panameño por parte de la autoridad 

central del Estado de recepción y cumplir con los requisitos que le impongan las leyes panameñas. 

Artículo 81. Limitaciones para convemos internacionales sobre adopción. El Estado solo 

suscribirá convenios sobre adopción con otros Estados que cumplan con los lineamientos y las 

directrices de la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio Relativo a la Protección del 

Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional y todos los instrumentos de 

derechos humanos ratificados por la República de Panamá. 

En dichos convenios deberán estipularse: 

l. Los requisitos mínimos que deben cumplir los candidatos adoptantes que en ningún caso 

podrán ser inferiores a los exigidos para la adopción nacional. 

2. Las prohibiciones establecidas en esta Ley y lo contemplado en el artículo 26. 

3. El señalamiento de mecanismos de evaluación del Convenio. 

4. El compromiso de rendición de cuentas en los asuntos que sean requeridos por la autoridad 

central. 

5. La obligación de la contraparte de remitir los infonnes que le sean solicitados. 

Artículo 82. Efectos de incumplimiento de convenios o acuerdos de adopción. El incumplimiento 

de las obligaciones establecidas en los artículos precedentes será causal suficiente para que la 

autoridad central en materia de adopciones ponga en conocimiento al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, y este a su vez realice los trámites correspondientes para dar por tenninado el convenio 

o acuerdo. 

El incumplimiento en la presentación de infonnes de seguimiento posadoptivo o la falta de 

protección en la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes adoptados será causal 

suficiente para que la autoridad central en materia de adopciones ponga en conocimiento al 

Ministerio de Relaciones Exteriores para dar por tenninado el convenio internacional de adopción 

con el respectivo país. 

Artículo 83. Solicitud de adopción internacional. Cuando las personas solicitantes estén 

domiciliadas en el extranjero, deberán presentar su solicitud de adopción a través de la autoridad 
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central o de las entidades colaboradoras en materia de adopción internacional del país de recepción. 

Recibida la solicitud por la autoridad central panameña, las personas solicitantes designarán 

apoderado judicial idóneo para ejercer la abogacía en la República de Panamá. 

Artículo 84. Documentación requerida para adopciones internacionales. En caso de que el 

solicitante o los solicitantes sean extranjeros o nacionales domiciliados fuera del país o que residan 

en el extranjero, adicional a lo previsto en el artículo 51 , deberán aportar los siguientes 

documentos: 

l. Estudio psicológico de las personas solicitantes que incluya la dinámica psicofamiliar, 

avalado por la autoridad central u organismo acreditado por la autoridad central del país de 

recepción. 

2. Evaluación socioeconómica de las personas solicitantes, que incluya la dinámica y 

funcionalidad de la familia, avalada por la autoridad central u organismo acreditado por la 

autoridad central del país de recepción. 

3. Historial policivo expedido por la autoridad correspondiente. 

4. Copia del pasaporte. 

5. Copia de la autorización para ingresar al adoptado al país de recepción. 

6. Autorización para adoptar expedida por la autoridad central u organismos acreditados por 

la autoridad central competente en materia de adopciones en el país de recepción. 

7. Certificación expedida por la autoridad central u organismos acreditados por la autoridad 

central del país de recepción, en la que conste el compromiso de efectuar el seguimiento 

del niño, niña o adolescente en proceso de adopción, por un término de tres años. 

8. Certificado de participación en la escuela para padres y madres adoptivos, expedido por la 

autoridad central u organismos acreditados por la autoridad central en materia de adopción 

de otras naciones reconocidas por la República de Panamá. 

9. Autorización o visado del país de recepción para el ingreso del niño, niña o adolescente 

adoptado. 

10. Certificación de la autoridad migratoria o de nacionalización sobre los requisitos de 

nacionalización. 

11. Certificado de matrimonio, SI la adopción es conjunta, o certificado de soltería, SI es 

individual. 

Artículo 85. Documentos expedidos en el extranjero. Todo documento expedido en el exterior 

deberá presentarse debidamente autenticado con el sello de apostilla (Convenio de La Haya de 5 

de octubre de 1961) o, en su defecto, autenticado ante el consulado o sede diplomática de Panamá 

en el país de su expedición. En caso de existir convenio sobre la apostilla se regirá por este. 

Todo documento que no se encuentre en idioma español deberá acompañarse con su 

correspondiente traducción efectuada por traductor público con idoneidad para ejercer en la 

República de Panamá. 

Artículo 86. Acogimiento preadoptivo en adopción internacional. El acogimiento preadoptivo en 

las adopciones internacionales podrá realizarse en la República de Panamá o en el país de 
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residencia de las personas adoptantes y tendrá una duración máxima de tres meses, de los cuales 

los dos primeros meses deberán permanecer en el territorio nacional. 

En los casos en que el acogimiento preadoptivo sea continuado en el extranjero, se remitirá 

al juez competente para que este otorgue el permiso de salida, al tenor de lo establecido en la 

legislación vigente en materia de migración. 

Artículo 87. Seguimiento de las adopciones internacionales. El Estado, a través de la autoridad 

central u organismos acreditados por la autoridad central, tiene la responsabilidad de realizar el 

seguimiento periódico de la residencia y las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes 

adoptados de conformidad con las normas de la presente Ley, así como de exigir que se tomen las 

medidas que sean necesarias, de acuerdo con los instrumentos internacionales vigentes para 

mejorar dichas condiciones cuando se compruebe que no son adecuadas para el desarrollo integral 

del adoptado. 

Asimismo, es responsable de requerir cuatrimestral mente y por un periodo de tres años, a 

las autoridades centrales de otros países y a las entidades o los agentes colaboradores extranjeros 

que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de seguimiento a que se encuentran 

obligados en virtud de dichos instrumentos internacionales. Las responsabilidades señaladas 

cesarán luego de transcurridos tres años desde la fecha de la adopción. En los convenios o acuerdos 

deberá estipularse que este seguimiento será cuatrimestral. 

Artículo 88. Coordinación con el servicio exterior. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, elaborará un manual referente a la 

obligación del Estado panameño de dar y exigir protección extraterritorial a los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentren en el exterior, especialmente a las personas menores de edad 

adoptadas por personas que no residan en el territorio nacional. 

Además, organizará o aprobará seminarios previamente evaluados por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dirigidos al cuerpo consular, a fin de implementar, 

evaluar y modificar los mecanismos y procedimientos necesarios para brindar una efectiva y 

oportuna protección integral a los niños, niñas y adolescentes panameños en el exterior. 

Artículo 89. Adopción receptiva. Los niños, niñas o adolescentes extranjeros que, en virtud de la 

adopción por personas panameñas o extranjeras residentes en Panamá, se radiquen defmitivamente 

en el país gozarán de todos los derechos, garantías atributos, deberes y responsabilidades que la 

ley y los instrumentos internacionales confieren según el régimen de adopción nacional. En el caso 

de adopciones internacionales, se verificará lo referente a la nacionalización de la persona 

adoptada en concordancia con lo dispuesto en esta Ley. 

Capítulo VI 
Nulidad y Sanciones 

Artículo 90. Legitimación y causas de la nulidad. La acción de la nulidad solo procede ante el 

juzgado de niñez y adolescencia a solicitud del adoptado, del Ministerio Público o del defensor de 
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oficio del niño, niña y adolescente, cuando haya sido decretada con violación de derechos o graves 

inobservancias de normas sustantivas y procesales. 

La acción de nulidad solicitada por la madre o el padre biológico solo procede cuando el 

proceso de pérdida definitiva de la patria potestad haya sido previamente declarado nulo por 

violación de garantías sustantivas y procesales. 

Artículo 91. Sanciones para el beneficio individual. Los particulares que incurran en las 

prohibiciones establecidas en la presente Ley y se beneficien en forma indebida, directa o 

indirectamente, de los procesos de adopción serán investigados y procesados por el delito en que 

incurran, debiendo la autoridad competente compulsar las copias al Ministerio Público. 

El servidor público que intervenga en el condicionamiento del consentimiento para la 

adopción o reciba una contraprestación económica o de cualquier otra índole o que intermedie en 

esta materia con fines de lucro será sancionado con la destitución del cargo y se procederá a 

comunicar este hecho al Ministerio Público, para la respectiva investigación sobre la base de lo 

establecido en el Código Penal. Sin peIjuicio de la responsabilidad penal en la que puedan incurrir, 

los servidores públicos que contravengan lo dispuesto en este artículo serán sancionados 

disciplinariamente, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida, por sus superiores jerárquicos. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia responderá de manera solidaria 

por la falta de supervisión de los servicios deficientes o defectuosos realizados por los organismos 

o agencias autorizados por esta en ejercicio de la facultad. 

Artículo 92. Sanción a las partes y demás sujetos procesales. El juez competente sancionará con 

multa que oscile entre quinientos balboas (B/.500.00) a mil balboas (B/. I 000.00) a las partes y 

demás sujetos procesales que no asistan a la audiencia sin que medie justa causa debidamente 

acreditada en el expediente por una sola vez. 

Incurren en responsabilidad los peritos evaluadores en el proceso de asignación y los 

miembros del Comité de Asignación Familiar en Materia de Adopciones por las acciones denvadas 

del ejercicio de sus funciones . 

En los supuestos en que el juez competente propicie el incumplimiento o evasión de las 

responsabilidades procesales de las partes previstas en esta Ley, este será responsable de falta 

disciplinaria y será sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley de Carrera Judicial. 

Artículo 93. Sanciones por retraso o por perjuicio. Todo funcionario administrativo que retrase o 

cause cualquier peIjuicio dentro de los procesos previstos en la presente Ley será sancionado por 

su superior jerárquico a petición y comprobación de las personas afectadas o de los que representen 

o tengan bajo su cuidado al niño, niña o adolescente de la siguiente forma: 

1. Multa que oscile entre doscientos cincuenta balboas (B/.250 .00) a quinientos balboas 

(B/.500 .00). 

2. Suspensión del ejercicio del cargo por un periodo de tres meses sin derecho a sueldo. 

3. Destitución del cargo de manera definitiva. 



Si el hecho que motiva la sanción involucra además delito, el superIor o cualquier 

funcionario que impone la sanción deberá remitir copia del expediente al Ministerio Público para 

que inicie y detennine las responsabilidades penales. 

Tratándose de retraso o perjuicio generado dentro del proceso, le corresponderá al juez 

aplicar las sanciones disciplinarias de acuerdo con las nonnas establecidas en el Código Judicial. 

Título IV 
Adopción de Mayores de Edad 

Artículo 94. Adopción de persona mayor de edad. La adopción de personas mayores de edad tiene 

un carácter excepcional y su fin es la integración familiar con dicha figura jurídica de quienes más 

lo necesitan. 

La adopción de mayores de edad produce los mismos efectos y derechos que la adopción 

de personas menores de edad. 

Articulo. 95. Requisitos para la adopción de personas mayores de edad. Para que proceda la 

adopción de persona mayor de edad se cumplirá con los siguientes requisitos: 

1. Consentimiento del hijo o hija adoptiva. 

2. Convivencia del adoptivo con sus adoptantes, de no menos de dos años previos a la entrada 

a su mayoría de edad. 

3. Que se pruebe la existencia de vínculos afectivos familiares del adoptivo con las personas 

adoptantes. 

El juez solicitará la evaluación social del entorno familiar y psicológica del adoptante y del 

adoptado, así como la práctica de otras pruebas que considere necesarias para comprobar las 

condiciones de convivencia y vínculos afectivos familiares exigidos en esta Ley para la 

constitución de la adopción de personas mayores de edad. 

Artículo 96. Prescripción de la acción. El adoptivo en conjunto con el adoptante tendrá hasta los 

veinticinco años como máximo para presentar su solicitud de adopción. 

En el caso de que se haya iniciado proceso de adopción de la persona siendo menor de edad 

ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, esta declinara la competencia de 

oficio ante los juzgados seccionales de familia según corresponda por competencia territorial. 

Título V 
Disposiciones Adicionales 

Artículo 97. Se deroga el artículo 33 de la Ley 46 de 2013. 

Artículo 98. Se subrogan los artículos 1, 2, 3 Y 4, el Título III, Hogar Sustituto y Familia Acogente, 

del artículo 7 al 24; el Capítulo V, Adopción, del artículo 45 al 46; el Capítulo VI, Persona 

Adoptada y Persona Adoptante, del artículo 47 al 58; el Capítulo VII, Efectos de la Adopción, del 

artículo 59 al 65; el Capítulo VIII, Licencia por Adopción, del artículo 66 al 68; el Capítulo X, 

Procedimiento de Adopción, del artículo 71 al 75; la Sección l.", Etapa Preadoptiva, del artículo 

76 al 92; la Sección 2.", Etapa de Adopción, del artículo 93 al 100; la Sección 3.", Etapa 



Posadoptiva, del artículo 10 I al 102; el Capítulo XI, Adopción Internacional, del artículo 103 al 

113; el Título V, Nulidad y Sanciones, del artículo 114 al 117, y el Título VI, Disposiciones 

Adicionales, del artículo 118 al 127, de la Ley 46 de 2013. 

Artículo 99. El artículo 342 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 342. Se ha producido una privación del derecho a la familia de un niño, niña o 

adolescente por parte del padre y/o la' madre, originando inmediatamente la pérdida 

defInitiva de la patria potestad o autoridad parental, cuando: 

1. InjustifIcadamente no ha mantenido contacto con la persona menor de edad en un 

periodo de sesenta días calendario debidamente comprobado. 

2. Elude reiteradamente el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en un periodo 

de sesenta días calendario. 

3. Ha demostrado ser incompetente o negligente, como lo defIne este Código. 

Asimismo, se producirá privación del derecho a la familia de un niño, niña o 

adolescente cuando su familia consanguínea incurra en alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 341 de este Código. 

Artículo 100. El artículo 343 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 343. El Ministerio Público, los parientes del niño, niña o adolescente y la 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia están legitimados para demandar la 

pérdida defInitiva de la patria potestad a que se refIere el artículo anterior y se constituirán 

en parte activa procesal dentro de dichos procesos. 

Los representantes legales de hogares sustitutos institucionales que hayan acogido 

a un niño, niña o adolescente por un periodo de sesenta días calendario sin ningún tipo de 

contacto con su familia consanguínea deberán notifIcarlo por escrito al cumplimiento de 

ese término a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con el propósito de 

proporcionar evidencia adicional dentro de los trámites de pérdida defInitiva de la patria 

potestad. 

Artículo 101. Se deroga el artículo 343-A del Código de la Familia. 

Artículo 102. El artículo 343-B del Código de la Familia queda así: 

Artículo 343-B. Una vez demandada la pérdida defInitiva de la patria potestad y/o la 

declaratoria de adoptabilidad, por parte del Ministerio Público, de la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia o de los parientes de la persona menor de edad, por 

economía procesal el juez en un solo proceso determinará si procede lo demandado, 

siguiendo las siguientes reglas: 

1. Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad a la madre o al padre, la 

responsabilidad parental será ejercida exclusivamente por el otro. 

2. Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre y se ha 

comprobado la existencia de alternativa familiar consanguínea competente que 

desea obtener la tutela, el juez la decretará. 
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3. Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre y no se ha 

comprobado la existencia de alternativa familiar competente, el juez decretará que 

procede el restablecimiento del vínculo jurídico familiar a través de la adopción, 

declarando su estado de adoptabilidad conforme a las normas de procedimiento 

establecidas en la Ley General de Adopciones. 

4. En los casos de niños, niñas o adolescentes huérfanos o de padres desconocidos sin 

alternativa familiar, se procederá a declarar el estado de adoptabilidad 

inmediatamente. 

5. En el caso de que sean los parientes los que demanden la pérdida definitiva de la 

patria potestad, solo podrán accionar por la vía judicial. En relación con los 

supuestos anteriores, el proceso se realizará a través de las normas de procedimiento 

especial establecidas en la Ley General de Adopciones. 

Artículo 103. El artículo 369 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 369. Cuando una persona o familia acogente desee formalizar su solicitud de 

adopción del niño, niña o adolescente que ha estado bajo su cuidado por más de un año, y 

este haya sido declarado en estado de adoptabilidad, estos deberán cumplir con todos los 

requisitos exigidos por la Ley General de Adopciones. 

La persona o familia acogente que formalice su solicitud de adopción del niño, niña 

o adolescente que ha estado bajo su cuidado por más de un año será tomada en cuenta como 

la primera opción en este proceso por el Comité de Asignación Familiar en Materia de 

Adopciones. 

La colocación en una familia acogente únicamente se permite en el territorio 

nacional, y cuando los padres acogentes sean panameños o extranjeros con estatus de 

residente permanente o nacionalizado y residentes en Panamá. 

Artículo 104. El numeral 4 del artículo 752 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 752. A los Juzgados Seccionales de Familia les corresponde conocer y decidir en 

primera instancia: 

4. De las adopciones de personas mayores de edad. 

Artículo 105. El artículo 793 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 793. Quedan sujetos al procedimiento sumario los siguientes procesos: oposición 

al matrimonio, domicilio conyugal, suspensión de la obligación de cohabitar, suspensión y 

prórroga de la patria potestad, guarda y crianza y régimen de comunicación y de visita, 

emancipación, acogimiento familiar, tutela, autorizaciones relacionadas con bienes de 

menores e mcapaces, constitución del patrimonio familiar y la declaratoria de 

adoptabilidad. 

También queda sujeto a este procedimiento el desacuerdo que se produzca entre los 

esposos por el traslado de residencia o por cualquier otra causa sobre la fijación del 

domicilio conyugal. 



Artículo 106. El artículo 795 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 79S. Los procedimientos especiales son: la declaratoria judicial del matrimonio 

de hecho, el proceso especial de reconocimiento, los actos de investigación para la 

determinación de la situación jurídico familiar de los niños, niñas y adolescentes y su 

protección y el proceso especial de inhabilitación y pérdida definitiva de la patria potestad. 

Artículo 107. Se adiciona el punto 4, contentivo de los artículos 815-C, 815-D y 815-E, a la 

Sección IV del Capítulo III del Título II del Libro Cuarto del Código de la Familia, así: 

4. De los actos de investigación para la determinación de la situación jurídico familiar 

de los niños, niñas y adolescentes y su protección 

Artículo 8IS-e. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia contará con un 

equipo especializado de investigaciones de las alternativas de cuidado parental dentro de 

su Dirección de Protección Especial de Derechos. Esta investigación contará con el apoyo 

y la corresponsabilidad de las autoridades nacionales, como la Dirección Nacional del 

Registro Civil, el Tribunal Electoral, la Policía Nacional y hospitales, entre otras, a fin de 

que se adopten las medidas necesarias para el inicio de las investigaciones de alternativas 

dentro de la familia consanguínea del niño, niña o adolescente en supuesta privación del 

derecho a la familia. 

Una vez recibida dicha notificación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia tendrá dos días hábiles para abrir el expediente y solicitar el árbol genealógico a 

la Dirección Nacional de Registro Civil, la cual deberá proveer en el término máximo de 

treinta días hábiles la información del árbol genealógico de la familia consanguínea. A 

partir de su recepción, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá 

treinta días calendario para finalizar dicha investigación de las posibles alternativas de 

cuidado del niño y la elaboración del informe escrito. 

En caso de constatar la existencia de algún miembro de la familia consanguínea del 

niño, niña o adolescente que tenga el interés en asumir la tutela o guarda, se debe comprobar 

que son idóneos por medio de las evaluaciones psicosociales pertinentes, y las pruebas 

periciales de ADN que confirmen el vínculo de parentesco, en caso de que esto sea 

necesano. 

Si durante dicha investigación no es posible localizar fisicamente el paradero de los 

progenitores o de las alternativas familiares, o se desconozca su paradero, esto será 

documentado en el expediente. En este periodo también se deberán recibir los informes del 

Sistema de Acogimiento Familiar. 

Al [malizar el periodo, la Dirección de Protección Especial de Derechos de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá tres dias hábiles para: 

1. En caso de considerar que procede la pérdida de la patria potestad y/o declaratoria 

de estado de adoptabilidad, interpondrá proceso ante el juez de niñez y adolescencia 

y una vez obtenida la sentencia que contiene la pérdida de la patria potestad y/o 



declaratoria de estado de adoptabilidad, remitirá a la Dirección Nacional de 

Adopciones para que proceda con los trámites y el proceso de adopción. 

En caso de que solo se solicite la declaratoria de adoptabilidad, se solicitará 

que esta se surta bajo las reglas del proceso sumario. 

2. En caso de considerar que existen las alternativas familiares idóneas y que estas 

deben ser de carácter permanente, solicitará la pérdida de la patria potestad y la 

tutela o guarda, de manera que se restituya el derecho con carácter permanente. 

3. En caso de que la investigación determine que el padre y/o la madre deban ser 

ingresados a un programa de fortalecimiento familiar y el niño, niña o adolescente 

al Sistema de Acogimiento Familiar, se coordinará su inserción en el programa de 

fortalecimiento familiar a seguir. Si al término de sesenta días la familia se 

mantiene en la misma condición que originó la separación del niño, se determinará 

de inmediato si se procede con lo señalado en el numeral I de este artículo. 

4. El proceso especial de inhabilitación y pérdida definitiva de la patria potestad. 

Artículo 815-D. Interpuesto el proceso por los accionantes legitimados, el juez competente 

deberá dictar auto motivado, en el cual declarará admitida la demanda dentro de los dos 

días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud en el tribunal. 

En este mismo auto, se fijará la fecha para la celebración de la audiencia oral, la 

cual deberá celebrarse dentro de los veinticinco días hábiles siguientes a la presentación de 

la solicitud. 

En el mismo auto el juez competente ordenará la práctica de las pruebas oficiosas 

que considere necesarias. Dicho auto será notificado personalmente, y cada parte tendrá 

tres días hábiles para aducir pruebas y objetar las presentadas, salvo en los casos en que se 

desconozca el paradero de una o varias de las partes, situación en la que se procederá al 

emplazamiento por edicto por tres días en un periódico de la localidad a cargo del 

solicitante y, en el caso de que los demandados se encuentren fuera del país, tres días en un 

periódico de la localidad y diez días en los estrados del tribunal. 

Artículo 815-E. En la audiencia deberán comparecer las partes debidamente citadas, el 

representante del Ministerio Público, el defensor de oficio del niño, niña o adolescente, los 

parientes de niño, niña y adolescente, en los casos en que estos sean los que soliciten la 

pérdida definitiva de la patria potestad. En los casos en que la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia sea la accionante, deberá asistir a dicha audiencia. Los hogares 

acogentes institucionales y las familias acogentes bajo cuyo cuidado se encuentra el niño, 

niña o adolescente podrán ser escuchados. 

En dicho acto, el juez procederá a resolver sobre la admisibilidad de las pruebas y 

a sus prácticas respectivas y a escuchar al niño, niña o adolescente tomando en cuenta su 

edad y su madurez mental. 

La audiencia se celebrará con los presentes y en la fecha señalada, sin posibilidad 

de que sea pospuesta bajo ninguna circunstancia. El Ministerio Público y el defensor del 

menor de edad deberán emitir concepto en el acto de audiencia. 
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Artículo 108. Defensor de oficio de niño, niña y adolescente, Se nombrará un defensor de oficio 

del niño, niña y adolescente por cada juzgado de niñez y adolescencia, con excepción de los 

juzgados de Panamá Centro, Veraguas y San Miguelito en los que se nombrarán dos defensores. 

Estos defensores serán designados a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de 

Adopciones. Para ello, se aprobarán las partidas presupuestarias extraordinarias correspondientes. 

Artículo 109. Requisitos del defensor de oficio del niño, niña y adolescente. Para ejercer el cargo 

de defensor de oficio del niño, niña y adolescente se requiere ser graduado en Derecho y tener 

idoneidad para ejercer la profesión de abogado en la República de Panamá y poseer estudios y 

experiencia en materia de niñez y adolescencia por más de cinco años. 

La jurisdicción de niñez y adolescencia formará parte de la comisión de selección de estos 

profesionales. 

Título VI 
Disposiciones Especiales 

Artículo 110. Inhabilitación para ejercer funciones públicas. Las personas que hayan sido 

condenadas a prisión por delitos contra la libertad sexual en peIjuicio de personas menores de 

edad, homicidio en perjuicio del cónyuge o parientes, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de 

dinero o trata de personas no podrán ocupar cargos públicos remunerados por el Estado, aunque 

llenen los requisitos previstos en la ley. 

Título VII 
Disposiciones Finales 

Artículo 111. Normas supletorias. En las normas de procedimiento judicial de adopción de las 

personas menores de edad no establecidas en la presente Ley, se aplicarán en forma supletoria las 

normas del Código Judicial. 

Artículo 112 (transitorio). Normas aplicables a los procesos de adopción en trámites. Las 

adopciones que, al entrar en vigencia la presente Ley, se encuentren pendientes de trámite se 

sujetarán a las normas sustantivas y de procedimiento establecidas en esta Ley, con excepción de 

los casos en los cuales se haya iniciado la fase de acogimiento preadoptivo, cuyo trámite se 

continuará conforme a las disposiciones anteriores, siempre que no se haya incurrido en ninguna 

de las prohibiciones que establece la presente Ley. 

Artículo 113 (transitorio). Adopción de niños, niñas o adolescentes que se encuentren en 

condición de hijos de crianza a la entrada en vigencia de la presente Ley. En el caso de los 

nacionales que tengan hijos o hijas de crianza que hayan vivido en el hogar de la persona o familia 

solicitante por más de un año, se les dará un término de dos años a partir de la fecha de entrada en 

vigencia de esta Ley para que presenten la solicitud de legalizar su adopción. 

Los jueces que para este momento hayan otorgado hogares sustitutos, guardas a terceros, 

acogimientos o cualquier otra forma no permanente de cuidados a quienes no son los padres 
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biológicos de los niños deberán convocar a estos y derivar sus actuaciones a la Secretaria Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia para que inicien los trámites correspondientes, a fin de que se 

adopten las medidas de protección del derecho a la familia de carácter permanente. 

La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia elaborará un plan de acción para 

atender estas situaciones, así como hará una divulgación masiva en todo el país para dar a conocer 

esta norma, su vigencia y el plan de acción que se implementará, a fin de que los interesados 

comparezcan a la autoridad a legalizar la situación de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 114. Elaboración de texto único. La Asamblea Nacional elaborará un texto único de la 

Ley 46 de 2016, con numeración corrida, y ordenará su publicación en la Gaceta Oficial. 

Artículo 115. Indicativo. La presente Ley modifica los artículos 342, 343, 343-B Y 369, el numeral 

4 del artículo 752, así como los artículos 793 y 795; adiciona el punto 4, contentivo de los artículos 

8l5-C, 8l5-D y 815-E, a la Sección IV del Capítulo III del Libro Cuarto, y deroga el 

artículo 343-A del Código de la Familia. Además, subroga los artículos 1, 2, 3 Y 4, el Título III, 

Hogar Sustituto y Familia Acogente, del artículo 7 al 24; el Capítulo V, Adopción, del artículo 45 

al 46; el Capítulo VI, Persona Adoptada y Persona Adoptante, del artículo 47 al 58; el Capítulo 

VII, Efectos de la Adopción, del artículo 59 al 65; el Capítulo VIII, Licencia por Adopción, del 

artículo 66 al 68 ; el Capítulo X, Procedimiento de Adopción, del artículo 71 al 75; la Sección l .", 

Etapa Preadoptiva, del artículo 76 al 92; la Sección 2.', Etapa de Adopción, del artículo 93 al 100; 

la Sección 3.", Etapa Pos adoptiva, del artículo 101 al 102; el Capítulo XI, Adopción Internacional, 

del artículo 103 al 113; el Título V, Nulidad y Sanciones, del artículo 114 al 117, y el Título VI, 

Disposiciones Adicionales, del artÍCulo 118 al 127, y deroga el artículo 33, de la Ley 46 de 17 de 

julio de 2013 . 

Artículo 116. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 120 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los tres días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

El Secretario General, 
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Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado: 

Panamá, 19 de abril de 2021 
Nota No. DS-009-2021 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 120 de 2019, Que subroga 
disposiciones la Ley No. 46 de 2013, General de Adopciones de la República de Panamá, 
habida cuenta que, al proceder al análisis de su contenido, he encontrado razones que 
permiten objetar, parcialmente, por inconvenientes, los artículos 3, 5, 6, 7, 22, 26, 45, 53, 60, 
72,76, 98,107, 110 Y 115 Y por inexequibles, los artículos 5, 6, 25, 73 Y 110, en los términos 
que a continuación paso a expresar. 

A. Objeciones por inconveniencia 

1. Se objeta. por inconveniente, el artículo 3 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 3. Propósitos. Los propósitos de esta Ley son, entre otros: 
l. Proteger al niño, niña y adolescente de la separación innecesaria de su familia 

biológica nuclear y de su familia consanguínea. 
2. Restituir de manera expedita el derecho a la convivencia familiar al niño, niña y 

adolescente al cual se le haya privado de este derecho. 
3. Orientar a los progenitores sobre las consecuencias al tomar la decisión de dar su 

consentimiento para la adopción. 
4. Brindar a los futuros padres adoptivos toda la información integral disponible del 

niño, niña o adolescente que les ha sido asignado para aceptar o rechazar la 
asignación. 

5. Proteger la confidencialidad de las partes conforme a las excepciones establecidas 
en la ley. 

6. Prevenir el tráfico y la trata ilegal de niños, niñas y adolescentes y otras 
actividades de colocaciones ilegales. 



7. Constituir un vínculo jurídico-filial entre adoptantes y adoptados o entre 
adoptante yadoptado. 

8. Hacer efectivo el derecho del niño, niña o adolescente que ha mantenido vínculos 
con una familia que no es la suya, pudiéndose considerar los padrinos y madrinas, 
así como a las familias acogentes, y luego de un año de convivencia legitimar su 
integración familiar creando el estado de familia por medio de la adopción. 

Sobre el artículo objetado, opino que la delimitación temporal de un año, al que se hace 
referencia en su numeral 8, para efectos de hacer efectivo el derecho del niño, niña, o 
adolescente que haya mantenido vínculos con una familia que no sea la suya, no debe estar 
inmerso en este precepto legal, que como se enuncia en su párrafo introductorio contiene los 
propósitos de la ley, de ahí que estimo que este término debe ser trasladado a las normas que 
posteriormente regulan en este proyecto el procedimiento de adopción. 

Este numeral deja abierta la posibilidad de que las familias acogentes sean adoptantes, lo cual 
no es recomendable, toda vez que, en la mayoria de los casos, dichas familias son de carácter 
temporal y transitorio, y corresponden a una modalidad de cuidado alternativo que garantiza 
el derecho de un niño o niña a vivir en familia, mientras se procura el restablecimiento del 
vínculo con su familia de origen. Téngase en cuenta que la República de Panamá es signataria 
del Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos de Niño, en relación con la 
venta de niños, aprobado mediante la Ley 47 del 2000, y la norma propuesta podria ser 
precursora de la venta, trata y tráfico de niños que proscribe dicho protocolo. 

A su vez, la alusión a padrinos y madrinas tiene raíces en creencias y prácticas religiosas, las 
cuales el Estado respeta, pero no le puede conferir ningún trato diferenciado o especial en la 
Ley, dado el hecho de que se estaria brindando una preferencia a quienes comulguen con 
dichas prácticas en detrimento de los que no. En consecuencia, todos los que no sean 
familiares directos de los niños adoptables deberán estar en un mismo plano de igualdad para 
solicitar la adopción. 

2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 5 cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 5. Derecho a vivir en familia y a la convivencia familiar. Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá 
considerarse como el único motivo para separarlos de su familia biológica nuclear o 
de los familiares con los que convivan, ni como la única causa para la pérdida de la 
patria potestad. 

En caso de que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema 
pobreza o por necesidades ocasionales de trabajo, deban alejarse de su lugar de 
residencia y tengan dificultades para atender a niños, niñas y adolescentes 
eventualmente, no se considerará abandono de sus responsabilidades, siempre que 
los mantengan al cuidado de familiares idóneos, libres de violencia y proveyendo 
para su subsistencia, sin dejar de ejercer efectivamente los deberes que natural y 
legalmente se deriven de la relación paterno filial. 

A mi modo de ver, esta norma resulta incompatible con el artículo 342 del Código de la 
Familia, que no contempla la falta de recursos como causal para demandar la pérdida 
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definitiva de la patria potestad, por lo que el reconocimiento de esta condición social y 
patrimonial en una ley posterior y especial aprobada por la Asamblea Nacional podría traer 
problemas de interpretación y colisión de normas. 

3. Se objeta, por inconveniente, el artículo 6 que lee así: 

Artículo 6. Separación de la familia como medida de protección. Cuando un niño, 
niña o adolescente se encuentre en peligro evidente, en días y horas inhábiles, y se 
requiera la separación de sus padres, de las personas que ejerzan la patria potestad, 
de sus tutores o de las personas que los tengan bajo su guarda, la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia, como la autoridad competente, tomará acciones 
inmediatas y medidas necesarias para asegurar que el niño, niña o adolescente esté 
protegido. Esta medida de separación origina el acceso al hacer efectivo el derecho 
del niño, niña o adolescente a mantener vínculos con una familia que no es la suya, 
entre los que se pueden considerar los padrinos y madrinas, así como las familias 
acogentes, dentro del Sistema de Acogimiento en los términos que establece la ley 
especial. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ordenará, de igual 
forma, el ingreso de niños, niñas y adolescentes al Sistema de Acogimiento, por 
protección de sus derechos, y como medida transitoria cuando tenga conocimiento de 
que no viven con sus padres ni con otros familiares y se encuentran en situaciones de 
presunta privación del derecho a la familia y en violación de otros derechos. 

La norma cuyo contenido se objeta, le otorga a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia funciones jurisdiccionales con las que no cuenta en la actualidad, al establecer que 
esta tiene competencia para separar a los niños, niñas o adolescentes de sus padres, de las 
personas que ejerzan la patria potestad, de sus tutores o de las personas que los tengan bajo 
su guarda, lo cual creará, al aplicarse, conflictos de competencia con los Juzgados 
Seccionales de Familia y los Juzgados de Niñez y Adolescencia. 

Además, dicho artÍCulo es contrarío al 752 del Código de la Familia, que establece que le 
corresponde a los Juzgados Seccionales de Familia conocer y decidir sobre la guarda y 
crianza de menores, así como sobre el régimen de comunicación y visita, a prevención, con 
los Juzgados Seccionales de Menores. 

Por otra parte, en cuanto al concepto de padrinos y madrinas, que igualmente se incluye en 
la norma propuesta, puede observarse que el mismo no está incluido dentro de las 
definiciones que contiene el glosarío de términos que desarrolla el artículo 12 del Proyecto 
de Ley. También es importante anotar a este respecto, que tal vínculo no constituye un estatus 
legal, sino moral, vinculado en su esencia con aspectos religiosos, culturales y sociales, por 
lo que me remito a las objeciones que, sobre el mismo aspecto, hice anteriormente en relación 
con el numeral 8 del artículo 3 de esta iniciativa. 

Por lo antes comentado considero que, una materia de interés público como lo es el derecho 
de los niños, niñas y adolescentes a ser adoptados, no puede dejarse espacio a la 
interpretación extensiva de términos no descritos de manera expresa en el contenido de esta 

3 



normativa y, en razón de ello, lo recomendable sería introducir el concepto de madrina y 
padrino en el glosario antes mencionado. 

4. Se objeta, por inconveniente, el artículo 7 cuyo tenor literal se transcribe: 
Artículo 7. Procedimiento de los actos de investigación de las alternativas familiares. 
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, una vez tenga 
conocimiento de un niño, niña o adolescente en peligro evidente, en presunta 
privación de derecho a la familia y/o en violación de sus derechos, procederá dentro 
de las primeras veinticuatro horas a brindarle atención psicosocial, tomará las 
acciones necesarias para asegurar su bienestar y protección, adoptará la medida de 
protección temporal que corresponda e iniciará las investigaciones sobre las 
alternativas de cuidado parental o familiar, así como de su situación familiar y legal. 
La medida de protección temporal y la apertura de la investigación psicosocial 
constarán en una resolución administrativa motivada. 

En el lapso de las primeras setenta y dos horas, la Secretaria Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia procederá a la apertura del expediente y al inicio del 
periodo de investigación psicosocial inicial por un término de treinta días calendario. 
Dentro de este periodo, deberá solicitar el árbol genealógico a la Dirección Nacional 
de Registro Civil de la familia consanguínea del niño, niña o adolescente, y adoptar 
todas las acciones de investigación psicosocial y legal necesarias para la 
determinación de alternativas de cuidado parental o familiar. Al término de este 
periodo de investigación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
deberá determinar si el niño, niña o adolescente cuenta con alternativa familiar idónea 
y con capacidad e interés de asumir su cuidado. 

La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia contará con un 
equipo especializado en investigación de las alternativas de cuidado parental, familiar 
y/o comunitario dentro de su Dirección de Protección Especial de Derechos. Esta 
investigación contará con el apoyo y la corresponsabilidad de las autoridades 
nacionales, como la Dirección Nacional de Registro Civil, la Policía Nacional y 
hospitales, entre otras, a fin de que se adopten las medidas necesarias para el inicio 
de las investigaciones de las alternativas dentro de la familia consanguínea del niño, 
niña o adolescente. 

En mi criterio, es necesario revisar la redacción de este artículo, particularmente cuando se 
refiere a la Dirección Nacional del Registro Civil, el Tribunal Electoral, la Policía Nacional 
y hospitales, como autoridades nacionales, pues ello constituye una imprecisión técnica, ya 
que a pesar de que todas comparten la característica de ser entidades u organismos de 
naturaleza pública, no todas tienen la condición de autoridad nacional, siendo recomendable 
sustituir tal denominación con el término "entidades". 

Además, del citado artículo 7 se desprende una incongruencia con respecto al artículo 107 
del propio Proyecto de Ley, por cuanto que en el mismo se dispone que la duración de la 
investigación psicosocial inicial es de treinta días calendario y que dentro de ese término el 
Registro Civil debe proporcionar el árbol genealógico de la familia consanguínea del niño, 
niña o adolescente; sin embargo, el artículo 107 del Proyecto de Ley, que adiciona, entre 
otros, el artículo 815-C al Código de la Familia, que señala que el Registro Civil tiene un 
término de treinta días hábiles para proporcionar el mismo documento, lo que evidentemente 
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plantea una incompatibilidad en cuanto a la connotación de los días que señalan ambas 
disposiciones (calendario y días hábiles), de ahí que estimo necesario se homologue los 
términos de días contemplados en estos artículos. 

5. Se objeta, por inconveniente, el artículo 22 cuyo tenor literal se transcribe: 

Artículo 22, Persona adoptante. Puede ser adoptante: 
l. La persona mayor de edad legalmente capaz yen pleno ejercicio de los derechos 

civiles y políticos. 
2. El hombre y la mujer unidos en matrimonío entre sí por un periodo mínimo de 

dos años o en matrimonío de hecho, conforme a lo establecido en la Constitución 
Política de la República de Panamá, siempre que exista consentimiento de ambos. 
En caso de adopción de persona menor de edad, además de los requisitos 

anteriores, el adoptante deberá estar domiciliado en la República de Panamá o en uno 
de los Estados que haya suscrito y ratificado el Convenio Relativo a la Protección del 
Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional o tener suscrito y 
ratificado convenio oficial de adopción con el Estado panameño. 

Conforme observo, la adopción individual a la que alude el numeral 1 de este artículo, riñe 
con los principios y propósitos de esta futura ley, dirigidos a propiciar la adopción del menor 
a través de una familia constituida, como fórmula para lograr la integración familiar. Si se 
analizan los propósitos de la iniciativa legislativa que nos ocupa, en particular el contemplado 
en el numeral 8 de su artículo 3, es posible determinar que a través de la futura ley lo que el 
legislador persigue es hacer efectivo el derecho del niño, niña o adolescente que ha mantenído 
vínculos con una familia que no es la suya, a legitimar su integración familiar, creando el 
estado de familia por medio de la adopción, situación que no se compadece con lo que 
dispone en el numeral 1 del artículo 22, que prevee la adopción de un niño, niña o 
adolescente, a título individual, por parte de una persona que cumpla tres requisitos, a saber, 
ser mayor de edad, ser legalmente capaz y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y 
políticos. 

Por tanto, la redacción actual del artículo acusado de inconveniente deja abierta a cualquier 
persona soltera la potestad de presentarse como adoptante como regla general, cuando la 
única excepcionalidad de adopción individual por personas solteras debía limitarse a los 
parientes consanguíneos en la línea ascendente del niño, niña o adolescente, en interés 
superior del menor de crecer y formarse dentro de su mismo círculo familiar biológico, 
siempre que se cumplan los requisitos de ley. Si se mantiene abierta la posibilidad que 
cualquier persona, hombre o mujer soltero, sin níngún vínculo consanguíneo con el níño, 
niña o adolescente, tenga derecho a su adopción, se atenta contra el derecho a la familia, que 
tiene como base la unión entre hombre y mujer en matrimonio que se extiende a la uníón de 
hecho de manera permanente. 

La adopción es un derecho que se reconoce a favor del niño, níña o adolescente, y no de las 
personas que desee adoptar, entonces las normas formales que se dicten para este propósito 
deben estar encaminadas a cumplir ese derecho de la manera más segura. Si el legislador 
desea mantener esa fórmula individual lo ideal sería que enumere expresamente en qué casos 
excepcionales puede hacerse, para así evítar solicitudes que pueden atentar, incluso, en contra 
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de la seguridad e integridad fisica y emocional del niño, niña o adolescente en estado de 
adoptabilidad. 

6. Se objeta, por inconveniente, el artículo 26 que dice así: 
Artículo 26. Adopción conjunta e individual. La adopción podrá ser constituida de 
manera conjunta o individual. Será constituida en forma conjunta cuando las personas 
solicitantes sean cónyuges o matrimonio de hecho y de distinto sexo. En este caso, si 
uno de los cónyuges o matrimonio de hecho desiste antes del pronunciamiento de la 
adopción, se continuará el proceso con el cónyuge interesado. En casos de separación 
de cuerpos, divorcio o la separación de la convivencia, se podrá continuar con el 
proceso de adopción de manera conjunta, si ambas partes manifestaran su deseo, sin 
peIjuicio de que también se pueda convertir e! proceso en adopción individual, si solo 
uno de los dos desea continuar con el proceso, siempre que no se trate del cónyuge 
culpable y las experticias de los equipos interdisciplinarios no determinen patologías 
graves que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes. 

Podrán adoptar las personas solteras si es en el interés superior del niño, niña 
o adolescente como lo define la presente Ley, en cuyo caso la adopción será 
constituida en forma individual. 

En relación con el artículo 26 del presente Proyecto de Ley considero necesario que, a fin de 
evitar incongruencias con e! artículo 50 posterior, se mantenga la misma redacción que 
aparece en el artículo 55 de la actual Ley 46 de 2013, vigente sobre esta materia, toda vez 
que al referirse a quienes pueden adoptar, e! citado artículo 50 lo hace en función de la figura 
de la unión de hecho, tal como lo contempla el artículo 58 de la Constitución Política. En 
cambio, el artículo acusado de inconveniente utiliza la figura del matrimonio de hecho, 
concepto que al contrastarse con la unión de hecho tiene una connotación distinta, lo que 
merece objeto de aclaración por parte dellegíslador. 

7. Se objeta, por inconveniente, el artículo 45 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 45. Legitimados para solicitar la declaratoria de adoptabilidad. La 
declaratoria de adoptabilidad podrá ser solicitada dentro del proceso de inhabilitación 
de la patria potestad de uno o ambos progenitores y de manera independiente, si no 
es necesaria esta, por: 
1. La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como autoridad 

administrativa, si al vencimiento de los plazos que establece esta Ley no pudiera 
identificar a los padres o no se hallaran familiares o referentes afectivos de! niño. 

2. La madre, ante la irresponsabilidad del padre. 
3. El padre, ante la irresponsabilidad de la madre. 
4. Los parientes del niño, niña o adolescente por irresponsabilidad de ambos padres. 

A mi modo de ver la inclusión de la madre con el padre o los parientes del niño, niña o 
adolescente por irresponsabilidad de cada uno de ellos o de ambos, según corresponda, 
conforme se establece en los numerales 2, 3 Y 4 de este artículo otorgan una legítimidad que 
no tiene razón de ser en el mundo juridico, ya que frente a una situación como la que plantea 
la norma propuesta, lo jurídicamente viable es que el padre no responsable de la situación 
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esté llamado por ley a ejercer de manera total la patria potestad y por ende, la guarda y crianza 
del menor. 

Es por ello, que estimo que el único que debe estar legitimado para solicitar la declaratoria 
de adoptabilidad en los términos a 10 que se refiere esta norma, es la autoridad central, 
representada por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, previo a las 
investigaciones y atenciones de equipos técnicos, para determinar que no existe alternativa 
familiar o referentes afectivos con el niño, niña o adolescente. 

8. Se objeta, por inconveniente, el artículo 53 que lee como sigue: 

Artículo 53. Solicitud de documentación y evaluaciones psicosociales. La Secretaria 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar documentos que 
complementen el procedimiento de adopción a todas las instituciones públicas, 
incluyendo certificación de información de antecedentes personales, certificados de 
nacimiento y de no propiedad del adoptado. 

La Secretaria estará facultada para solicitar al Registro Civil la inscripción de 
los niños, niñas y adolescentes que no estén inscritos, pero tengan partida de 
nacimiento. En los casos de niños expósitos, la inscripción será de competencia 
jurisdiccional, en la sentencia se debe hacer la declaratoria de la condición de 
expósito previo a ordenar la inscripción, de acuerdo con 10 establecido en el Texto 
Único de la Ley 31 de 2006, del Registro Civil, más no fue incluida dicha petición. 
Se debe solicitar al Registro Civil la inscripción cumpliendo los requisitos legales por 
tipo de nacimiento de que se trate. En los casos de niños expósitos, la solicitud de 
inscripción será de competencia jurisdiccional, que mediante resolución motivada le 
darán la condición de expósito o privado de los derechos de familia, para que el 
Registro Civil pueda proceder con la inscripción, tal como se mencionó en el párrafo 
anterior. 

La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar, 
conforme a las necesidades de evaluación, los requisitos y los documentos a los 
solicitantes de adopción para ser aportados en la tramitación del procedimiento. 
La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es responsable de realizar 
la metaperitación de los peritajes psicosociales aportados en el procedimiento de 
adopción, con el objeto de garantizar la idoneidad de las personas interesadas en 
adoptar. Para realizar dicho metaperitaje, el término será de cinco días hábiles, 
contado a partir de la providencia de admisión de la solicitud. (Lo resaltado es 
nuestro) 

Como es fácil advertir de su lectura, existe una incongruencia de naturaleza conceptual en la 
redacción del segundo párrafo de este artículo, que señala de manera particular que la 
Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia gozará de facultades para requerir 
al Registro Civil la inscripción de los niños, niñas, o adolescentes que no estén inscritos, pero 
tengan partida de nacimiento, 10 que constituye un sin sentido, habida cuenta que cualquier 
persona cuyo nacimiento esté inscrito cuenta necesariamente con una partida de nacimiento. 
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En virtud de lo antes anotado y frente a la opinión presentada por el Tribunal Electoral en 
relación con la redacción de esta norma, se propone que la misma quede de la siguiente 
manera: 

Artículo 53. Solicitud de documentación y evaluaciones psicosociales. La Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar documentos que 
complementen el procedimiento de adopción a todas las instituciones públicas, 
incluyendo certificación de información de antecedentes personales, certificado de 
nacimiento y de no propiedad del adoptado. 

La Secretaría estará facuItada para solicitar al Registro Civil la inscripción de 
los niños, niñas y adolescentes que no estén inscritos, cumpliendo los requisitos 
legales por tipo de nacimiento de que se trate. En los casos de niños expósitos, la 
inscripción será competencia jurisdiccional, que mediante resolución motivada le 
darán la condición de expósito o privado de los derechos de familia, para que el 
Registro Civil pueda proceder con la inscripción. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar, 
conforme a las necesidades de evaluación, los requisitos y los documentos, a los 
solicitantes de adopción para ser aportados en la tramitación del procedimiento. 
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es responsable de realizar 
la metaperitación de los peritajes psicosociales aportados en el procedimiento de 
adopción, con el objeto de garantizar la idoneidad de las personas interesadas en 
adoptar. Para realizar dicho metaperitaj e, el término será de cinco días hábiles, 
contados a partir de la providencia de admisión de la solicitud. 

9. Se objeta, por inconveniente. el artículo 60 que dice así: 

Artículo 60. Comité de Asignación Familiar. Se crea el Comité de Asignación 
Familiar en Materia de Adopciones, que estará integrado por tres miembros del 
equipo técnico en materia de adopciones de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia y dos representantes de organizaciones no 
gubernamentales de atención a la niñez y la adolescencia. 

A mi juicio, la redacción de la norma propuesta, en particular en cuanto a los dos 
representantes de las organizaciones no gubernamentales de atención a la niñez y a la 
adolescencia que formarán parte del Comité de Asignación Familiar, debe ser adicionada en 
el sentido de señalar que tales organizaciones deben contar con una reconocida trayectoria y 
ejecutorias comprobadas en favor de la niñez y adolescencia, habida cuenta del interés 
superior que esta nueva legislación está llamada a proteger. 

10. Se objeta, por inconveniente. el artículo 72 que se transcribe a renglón seguido: 

Artículo 72. Valor probatorio. Las investigaciones y los informes elaborados o 
avalados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia constituirán 
prueba dentro del proceso de adopción, los cuales deberán ser valorados por la 
autoridad judicial competente, quienes no podrán ordenar ampliaciones de dichas 
investigaciones o informes elaborados o avalados por la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia. 
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El juez competente, una vez recibida dicha documentación, deberá realizar la 
respectiva audiencia dentro del término de diez días hábiles a la recepción de este. 

El artículo 72 del Proyecto de Ley, establece la imposibilidad de que el Juez de Niñez y 
Adolescencia, que conoce del proceso de adopción, pueda ordenar ampliaciones a las 
investigaciones e informes elaborados por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, lo que entra en conflicto con el artículo 741 del Código de la Familia, que indica 
que la dirección del proceso corresponde al juez, el artículo 762 relativo al principio 
inquisitivo de la jurisdicción de niñez y el 763 del mismo Código, que establece la obligación 
del juez de niñez a investigar la verdad mediante la práctica de diligencias probatorias 
necesanas. 

11. Se objeta, por inconveniente, el artículo 76 que lee así: 

Artículo 76, Inscripción de la adopción. Concedida la adopción, el juez tendrá un 
término de tres días hábiles, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, para 
remitir al Registro Civil copia autenticada de esta para su debida inscripción. El 
Registro Civil procederá a inscribirla dentro de los siguientes cinco días hábiles de 
su recepción y, una vez realizada la inscripción, contará con un término máximo de 
cinco días hábiles para remitir la constancia de la inscripción de la adopción al 
juzgado para que repose en el expediente. El Registro Civil en coordinación con el 
Órgano Judicial establecerá los mecanismos de auditoría para verificar el número de 
sentencias emitidas en materia de adopciones. 

Producto de la inscripción de la adopción, se generará un nuevo número de 
inscripción de nacimiento de forma obligatoria, si el adoptado es menor de siete años; 
sin embargo, si es mayor de siete años, el juzgador podrá, a petición de los 
involucrados, determinar en su sentencia si el adoptado permanece con el mismo 
número de inscripción de nacimiento o se le inscribe nuevamente con un nuevo 
número. 

Estimo que este artículo del Proyecto de Ley ocasionará conflictos con la legislación vigente 
en materia de registro de nacimientos, al señalar que el nuevo número de inscripción de este 
hecho vital será obligatoria si el adoptado es menor de siete años, y a petición de los 
involucrados, si este supera esa edad, lo que podría generar un conflicto debido a que los 
artículos 108 y 109 del Texto Único de la normativa que rige el Registro Civil, ya regulan la 
inscripción de la anotación del acto jurídico de la adopción en la partida de nacimiento y la 
reinscripción del nacimiento del adoptado, salvo que los padres adoptantes quieran mantener 
la original. 

12. Se objeta, por inconveniente, el artículo 98 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 98, Se subrogan los artículos 1, 2, 3 y 4, el Título III, Hogar Sustituto y 
Familia Acogente, del artículo 7 al 24; el Capítulo V, Adopción, del artículo 45 al 46; 
el Capítulo VI, Persona Adoptada y Persona Adoptante, del artículo 47 al 58; el 
Capítulo VII, Efectos de la Adopción, del artículo 59 al 65; el Capítulo VIII, Licencia 
por Adopción, del artículo 66 al 68; el Capítulo X, Procedimiento de Adopción, del 
artículo 71 al 75; la Sección La, Etapa Preadoptiva, del artículo 76 al 92; la Sección 
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2.", Etapa de Adopción, del artículo 93 al 100; la Sección 3.", Etapa Posadoptiva, del 
artículo 101 al 102; el Capítulo XI, Adopción Internacional, del artículo 103 al 113; 
el Título V, Nulidad y Sanciones, del artículo 114 al 117, Y el Título VI, Disposiciones 
Adicionales, del artículo 118 al 127, de la Ley 46 de 2013. 

La fórmula que introduce el legislador para la subrogación de la mayoría de las disposiciones 
de la Ley 46 de 2013, técnica utilizada en la presente iniciativa para la introducción y 
desarrollo de los artículos que van del 1 al 98 y que sustituirán el actual contenido de la Ley 
General de Adopciones, en mi opinión es inapropiada, puesto que la subrogación, a diferencia 
de la modificación o la derogatoría de una ley o disposición de la misma, consiste en la 
sustitución de un contenido normativo por otro distinto, por lo que su utilización en la técnica 
legislativa usual para la reforma de leyes es de carácter específico, sobre todo, si la parte de 
la ley que aún se mantiene vigente contiene disposiciones adjetivas, es decir, normas de 
procedimiento. 

En mi opinión, el legislador debió establecer al principio de la parte dispositiva de este 
Proyecto de Ley, un texto de referencia para indicar la subrogación completa de la Ley 46 de 
2013 y, a continuación, colocar todas las nuevas disposiciones en numeración corrida de 
artículos, con lo cual hubiera sido innecesaria la ordenación del Texto Único que dispone el 
artículo 114 del proyecto. Sin embargo, se optó por establecer este mandato al final del 
proyecto, dejando en aparente desconexión el sentido de la subrogación. 

En adición a lo anterior, debo anotar que la subrogación propuesta no alcanza a los artículos 
5 y 6, del 25 al 44 y del 69 al 70 de la Ley 46 de 2013, lo que me lleva a concluir que la 
intención del legislador pudiera interpretarse en el sentido de que estas normas susbsistan a 
pesar de la aprobación de este Proyecto de Ley, lo que dejaria vigente una ley mutilada. 

Otra aspecto que resalta de la fórmula subrogatoria que aplica el artículo objetado, es que se 
elimina, de manera indirecta, la licencia por adopción contemplada actualmente en el 
Capítulo VIII de la Ley 46 de 2013, lo cual estimo constituye un retroceso que incide sobre 
el interés superior del menor y la protección de la familia, si se toma en consideración el 
hecho de que en materia de adopciones existe un período de adaptación, en el que la 
disposición de los padres adoptantes resulta de vital importancia para consolidar el vínculo 
con el menor de edad adoptado. 

En razón de lo anterior, a mi juicio sería recomendable, mantener el contenido de los actuales 
artículos 66, 67 y 68 de la citada Ley 46 de 2013, que reconocen a la madre adoptante el 
derecho de una licencia remunerada, con la finalidad de facilitar la inserción del niño, niña o 
adolescente en la dinámica de su nuevo entorno familia, al igual que le reconocen al padre 
adoptante, en adopción individual, el derecho a acogerse para igual propósito a una licencia 
de dos semanas, que le serán descontadas de sus vacaciones. 

13. Se objeta, por inconveniente, el artículo 107 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 107, Se adiciona el punto 4, contentivo de los artículos 815-C, 815-D y 815-
E, a la Sección IV del Capítulo III del Título II del Libro Cuarto del Código de la 
Familia, así: 
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4. De los actos de investigación para la determinación de la situación juridico 
familiar de los niños, niñas y adolescentes y su protección. 

Artículo 8I5-e. La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
contará con un equipo especializado de investigaciones de las alternativas de 
cuidado parental dentro de su Dirección de Protección Especial de Derechos. 
Esta investigación contará con el apoyo y la corresponsabilidad de las 
autoridades nacionales, como la Dirección Nacional del Registro Civil, el 
Tribunal Electoral, la Policía Nacional y hospitales, entre otras, a fin de que 
se adopten las medidas necesarias para el inicio de las investigaciones de 
alternativas dentro de la familia consanguínea del niño, niña o adolescente en 
supuesta privación del derecho a la familia. 

Una vez recibida dicha notificación, la Secretaria Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia tendrá dos días hábiles para abrir el expediente y 
solicitar el árbol genealógico a la Dirección Nacional de Registro Civil, la 
cual deberá proveer en el término máximo de treinta días hábiles la 
información del árbol genealógico de la familia consanguínea. A partir de su 
recepción, la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá 
treinta días calendario para finalizar dicha investigación de las posibles 
alternativas de cuidado del niño y la elaboración del informe escrito. 

En caso de constatar la existencia de algún miembro de la familia 
consanguínea del niño, niña o adolescente que tenga el interés en asumir la 
tutela o guarda, se debe comprobar que son idóneos por medio de las 
evaluaciones psicosociales pertinentes, y las pruebas periciales de ADN que 
confirmen el vínculo de parentesco, en caso de que esto sea necesario. 
Si durante dicha investigación no es posible localizar fisicamente el paradero 
de los progenitores o de las alternativas familiares, o se desconozca su 
paradero, esto será documentado en el expediente. En este periodo también se 
deberán recibir los informes del Sistema de Acogimiento Familiar. 

Al finalizar el periodo, la Dirección de Protección Especial de 
Derechos de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá 
tres días hábiles para: 
1. En caso de considerar que procede la pérdida de la patria potestad y/o 

declaratoria de estado de adoptabilidad, interpondrá proceso ante el juez 
de niñez y adolescencia y una vez obtenida la sentencia que contiene la 
pérdida de la patria potestad y/o declaratoria de estado de adoptabilidad, 
remitirá a la Dirección Nacional de Adopciones para que proceda con los 
trámites y el proceso de adopción. 

En caso de que solo se solicite la declaratoria de adoptabilidad, se 
solicitará que esta se surta bajo las reglas del proceso sumario. 

2. En caso de considerar que existen las alternativas familiares idóneas y que 
estas deben ser de carácter permanente, solicitará la pérdida de la patria 
potestad y la tutela o guarda, de manera que se restituya el derecho con 
carácter permanente. 

3. En caso de que la investigación determine que el padre y/o la madre deban 
ser ingresados a un programa de fortalecimiento familiar y el niño, niña o 
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adolescente al Sistema de Acogimiento Familiar, se coordinará su 
inserción en el programa de fortalecimiento familiar a seguir. Si al término 
de sesenta días la familia se mantiene en la misma condición que originó 
la separación de! niño, se determinará de inmediato si se procede con lo 
señalado en e! numeral 1 de este artículo. 

4. El proceso especial de inhabilitación y pérdida definitiva de la patria 
potestad. 

Artículo 8IS-E. En la audiencia deberán comparecer las partes debidamente 
citadas, el representante del Ministerio Público, e! defensor de oficio del niño, 
niña o adolescente, los parientes de niño, niña y adolescente, en los casos en 
que estos sean los que soliciten la pérdida definitiva de la patria potestad. En 
los casos en que la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sea 
la accionante, deberá asistir a dicha audiencia. Los hogares acogentes 
institucionales y las familias acogentes bajo cuyo cuidado se encuentra e! 
niño, niña o adolescente podrán ser escuchados. 

En dicho acto, el juez procederá a resolver sobre la admisibilidad de 
las pruebas y a sus prácticas respectivas y a escuchar al niño, niña o 
adolescente tomando en cuenta su edad y su madurez mental. 
La audiencia se celebrará con los presentes y en la fecha señalada, sin 
posibilidad de que sea pospuesta bajo ninguna circunstancia. El Ministerio 
Público y el defensor del menor de edad deberán emitir concepto en e! acto 
de audiencia. 

En relación con esta disposición, específicamente en cuanto atañe al nuevo artículo 8l5-C, 
se hacen las mismas observaciones ya expresadas anteriormente con respecto al artículo 7 de 
este Proyecto de Ley, en lo que se refiere a la Dirección Nacional del Registro Civil, el 
Tribunal Electoral, la Policía Nacional y hospitales denominándoles "autoridades 
nacionales", lo que deviene en una imprecisión conceptual, debido a que no todas pueden ser 
consideradas como tal, por lo que es recomendable sustituir el término por "entidades". 

Asimismo, es oportuno reiterar, la falta de congruencia que existe en materia de términos 
entre e! artículo 7 yel artículo 8l5-C del Código de la Familia, propuesto por el artículo 107 
en análisis, por 10 que me remito a los comentarios ya hechos en párrafos anteriores en 
relación con esta misma materia. 

Por otra parte, es necesario revisar la propuesta de modificación que se hace respecto del 
artículo 8l5-E de! Código de la Familia, que ahora permitiría que la audiencia de adopción 
se realice necesariamente en la fecha fijada, con las partes presentes en la diligencia, haciendo 
abstracción de la existencia de motivos de caso fortuito o fuerza mayor que pudieran dar 
lugar a la falta de comparencia de algunos de los interesados en e! acto de audiencia. 

14. Se objeta, por inconveniente, el artículo 110 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 110. Inhabilitación para ejercer funciones públicas. Las personas que hayan 
sido condenadas a prisión por delitos contra la libertad sexual en peIjuicio de 
personas menores de edad, homicidio en peIjuicio del cónyuge o parientes, 
narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero o trata de personas no podrán ocupar 
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cargos públicos remunerados por el Estado, aunque llenen los requisitos previstos en 
la ley. 

Este artículo aborda una materia ajena a la jurisdicción de familia, pero propia de la pena!, 
estableciendo una pena de inhabilitación accesoria y definitiva para el ejercicio de cargos 
remunerados por el Estado, aplicable a las personas que hayan sido condenadas por delitos 
contra la libertad sexual en perjuicio de menores de edad, homicidio en perjuicio del cónyuge 
o parientes, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero o trata de personas, de lo que se 
deriva una evidente falta de homogenidad o conexión de las materias en cuanto al tema que 
se propone regular en esta propuesta de ley, dirigida a establecer el marco regulatorio del 
procedimiento de adopción en nuestro derecho positivo. 

15. Se objeta, por inconveniente, el artículo 115 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 115. Indicativo. La presente Ley modifica los artículos 342, 343, 343-B Y 
369, el numeral 4 del artículo 752, así como los artículos 793 y 795; adiciona el punto 
4, contentivo de los artículos 815-C, 815-0 y 815-E, a la Sección IV del Capítulo III 
del Libro Cuarto, y deroga el artículo 343-A del Código de la Familia. Además, 
subroga los artículos 1, 2, 3 Y 4, el Título III, Hogar Sustituto y Familia Acogente, 
del artículo 7 al 24; el Capítulo V, Adopción, del artículo 45 al 46; el Capítulo VI, 
Persona Adoptada y Persona Adoptante, del artículo 47 al 58; el Capítulo VII, Efectos 
de la Adopción, del artículo 59 al 65; el Capítulo VIII, Licencia por Adopción, del 
artículo 66 a! 68; el Capítulo X, Procedimiento de Adopción, del artículo 71 al 75; la 
Sección La, Etapa Preadoptiva, del artículo 76 al 92; la Sección 2.", Etapa de 
Adopción, del artículo 93 al 100; la Sección 3.", Etapa Posadoptiva, del artículo 101 
a! 102; el Capítulo XI, Adopción Internacional, del artículo 103 al 113; el Título V, 
Nulidad y Sanciones, del artículo 114 al 117, y el Título VI, Disposiciones 
Adicionales, del artículo 118 al 127, y deroga el artículo 33, de la Ley 46 de 17 de 
julio de 2013. 

El análisis del Proyecto de Ley que nos ocupa permite advertir que a partir de su artículo 100 
el legislador ha dispuesto la modificación y derogatoria de algunas normas del Código de la 
Familia. En este sentido, observo que en el artículo 101 del Proyecto de Ley se deroga el 
artículo 343-A de dicho código, a pesar de que esta misma norma ya fue expresamente 
derogada por el artículo 120 de la Ley 46 de 2013. 

Asimismo, anoto que el artículo 343 y el numeral 4 del artículo 752 del citado Código de la 
Familia, aparecen reproducidos de manera respectiva en los artículos 100 Y 104 del Proyecto 
de Ley, sin que a los mismos se les haya introducido modificación alguna que permita 
identificar cuál es la modificación propuesta por el legislador, lo que conlleva a dudas en 
cuanto a su intención. 

B. Objeciones por inexequibilidad 

1. Se objeta, por inexeguible, el artículo 5 cuya transcripción es como sigue: 
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Artículo 5. Derecho a vivir en familia y a la convivencia familiar. Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá 
considerarse como el único motivo para separarlos de su familia biológica nuclear o 
de los familiares con los que convivan, ni como la única causa para la pérdida de la 
patria potestad. 

En caso de que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema 
pobreza o por necesidades ocasionales de trabajo, deban alejarse de su lugar de 
residencia y tengan dificultades para atender a niños, niñas y adolescentes 
eventualmente, no se considerará abandono de sus responsabilidades, siempre que 
los mantengan al cuidado de familiares idóneos, libres de violencia y proveyendo 
para su subsistencia, sin dejar de ejercer efectivamente los deberes que natural y 
legalmente se deriven de la relación paternofilial. 

1.1. Normas constitucionales que se estiman infringidas y concepto de la 
infracción 

Artículo 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de 
raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. 

Artículo 56. El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La 
Ley determinará lo relativo al estado civil. 

El Estado protegerá la salud fisica, mental y moral de los menores y 
garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la 
seguridad y previsión sociales. Igualmente tendrán derecho a esta protección 
los ancianos y enfermos desvalidos. 

Artículo 62. El Estado velará por el mejoramiento social y económico de la 
familia y organizará el patrimonio familiar determinando la naturaleza y 
cuantía de los bienes que deban constituirlo, sobre la base de que es 
inalienable e inembargable. 

La redacción del artículo acusado de inexequible parece sugerir que la falta de recursos 
económicos es un motivo, si bien no el único, para separar a los menores de edad de su familia 
biológica, familiares con los que convivan o, incluso, para la pérdida de la patria potestad, lo 
que se erige en una infracción de las normas constitucionales citadas. 

Nuestra Constitución Política garantiza en su artículo 19 la no discriminación por clase 
social, lo que significa que no es dable al legislador hacer distingos entre padres o familiares 
con recursos económicos o sin ellos, siendo la pobreza un elemento que se agravaría si se 
considera como causa o motivo de desintegración familiar. Igualmente, se vulneraría el 
artículo 56 de la Carta Magna, que impone el deber de proteger a la familia, garantizando la 
salud, mental y moral de los menores de edad, y el derecho de estos a la alimentación, la 
salud, la educación, la seguridad y previsión sociales; al igual que el artículo 62, que señala 
que el Estado velará por el mejoramiento social y económico de la familia. 

Sobre la base de lo antes expuesto, sugiero utilizar la fórmula establecida por la actual Ley 
46 de 2013, General de Adopciones de la República de Panamá, la cual está ajustada al texto 
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constitucional que la propuesta, ya que es puntual y específica al establecer que "la falta de 
recursos" no será causa para separar al niño, niña o adolescente de su familia o para declararlo 
en estado de adoptabilidad. 

2. Se objeta, por inexequible, el artículo 6 que lee así: 

Artículo 6. Separación de la familia como medida de protección. Cuando un niño, 
niña o adolescente se encuentre en peligro evidente, en días y horas inhábiles, y se 
requiera la separación de sus padres, de las personas que ejerzan la patria potestad, 
de sus tutores o de las personas que los tengan bajo su guarda, la Secretaría N aciona! 
de Niñez, Adolescencia y Familia, como la autoridad competente, tomará acciones 
inmediatas y medidas necesarías para asegurar que el niño, niña o adolescente esté 
protegido. Esta medida de separación origina el acceso al hacer efectivo el derecho 
del niño, niña o adolescente a mantener vínculos con una familia que no es la suya, 
entre los que se pueden considerar los padrinos y madrinas, así como las familias 
acogentes, dentro del Sistema de Acogimiento en los términos que establece la ley 
especial. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ordenará, de igual 
forma, el ingreso de niños, niñas y adolescentes a! Sistema de Acogimiento, por 
protección de sus derechos, y como medida transitoria cuando tenga conocimiento de 
que no viven con sus padres ni con otros familiares y se encuentran en situaciones de 
presunta privación del derecho a la familia y en violación de otros derechos. 

2.1 Norma constitucional que se estima infringida y concepto de la infracción 

Artículo 4. La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional. 

Artículo 63. El Estado creará un organismo destinado a proteger la familia con el fin 
de: 
1. Promover la paternidad y la maternidad responsables mediante la educación 

familiar. 
2. Institucionalizar la educación de los párvulos en centros especializados para 

atender aquellos cuyos padres o tutores así lo soliciten. 
3. Proteger a los menores y ancianos, y custodiar y readaptar socialmente a los 

abandonados, desamparados, en peligro moral o con desajustes de conducta. 
La Ley organizará y determinará el funcionamiento de la jurisdicción especial de 

menores la cual, entre otras funciones, conocerá sobre la investigación de la 
paternidad, el abandono de familia y los problemas de conducta juvenil. 

Esta disposición otorga a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia funciones 
jurisdiccionales con las que no cuenta en la actualidad, al establecer que tiene competencia 
para separar a los niños, niñas o adolescentes de sus padres, de las personas que ejerzan la 
patria potestad, de sus tutores o de las personas que los tengan bajo su guarda, lo cual pudiera 
crear un conflicto de competencia con los Juzgados Seccionales de Familia y los de Niñez y 
Adolescencia, infringiendo con ello el contenido del citado artículo 63 de la Carta Magna. 
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Debe tomarse en cuenta que el entorno para dilucidar los temas relacionados con la niñez y 
adolescencia es el judicial, según lo establece la norma constitucional infringida, que reserva 
a la Ley la organización y determinación del funcionamiento de una jurisdicción especial de 
menores, para conocer sobre la investigación de la paternidad, el abandono de la familia y 
los problemas de conducta juvenil. 

También puedo añadir, que estimo infringido el artículo 4 de la Constitución Política de la 
República, dado que nuestro país es signatario de la Convención de los Derechos del Niño1

, 

la cual se establece en su artículo 9, que a continuación se transcribe, que las decisiones de 
esta naturaleza deben ser siempre revisadas por autoridades judiciales. 

Convención de los Derechos del Niño 
Artículo 9 

1. Los Estados Partes velarán por que el níño no sea separado de sus padres contra 
la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior 
del níño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por 
ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 
de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 
acerca del lugar de residencia del níño. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de 
participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de 
ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 
padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, 
como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte 
(incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo 
la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el 
Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, 
a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares 
ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los 
Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no 
entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas 
interesadas. 

3. Se objeta, por inexequible, el artículo 25 que se transcribe a renglón seguido: 

Artículo 25, Limitaciones para la adopción. Son limitaciones para la adopción: 
1. No podrá adoptar el pariente en línea recta o hermano de la persona que se va a 

adoptar. 

1 Aprobada por Panamá mediante Ley 15 de 6 de noviembre de 1990. Gaceta Oficial 21667. 
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2. Entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá existir una diferencia de 
edad no menor de dieciocho años y no mayor de cuarenta y cinco años. En el caso 
de las adopciones conjuntas, la diferencia de edad se aplicará al cónyuge o 
conviviente que tenga menor edad. 

3. Cuando se trate de adoptar al hijo o hija del cónyuge o del conviviente en unión 
de hecho, la diferencia de edad entre la persona adoptante y la persona adoptada 
deberá ser por lo menos de diez años. 
Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre 

parientes, con excepción de lo establecido en el numeral 1 de este artículo. 

3.1 Norma constitucional que se estima infringida y concepto de la infracción. 

Artículo 4. La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional. 

En mi opinión, el numeral 2 del artículo 25 de este Proyecto de Ley infringe preceptos 
contenidos en la Convención de los Derechos del Niñ02 sobre el Interés Superior del Menor. 
Veamos: 

Convención de los Derechos del Niño 
Artículo 3 

l. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 
de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese 
fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia 
de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación 
con la existencia de una supervisión adecuada. 

Conforme puede inferirse de la lectura del numeral 1 del artículo 3 del instrumento 
convencional antes citado, en todas las medidas concernientes a los niños que, entre otras 
entidades, adopten los órganos legislativos de los países Partes, se tendrá como consideración 
primordial el atender el interés superior del niño, lo que claramente se infringe en los 
numerales 2 y 3 del artículo acusado de infractor, cuando se establece una diferencia de edad 
específica entre el adoptado y quienes adoptan, creándose así una situación de desventaja en 
cuanto a la posibilidad de un menor de ser integrado a un núcleo familiar a través de este 
mecanismo legal. 

4. Se objeta, por inexequible, el artículo 73 cuya transcripción es como sigue: 

2 Aprobada por Panamá mediante Ley 15 de 6 de noviembre de 1990. Gaceta Oficia121667. 
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Artículo 73. Audiencia de adopción. La audiencia se celebrará con los presentes, sin 
necesidad de nuevo señalamiento. Cuando se dé la ausencia del Ministerio Público 
y/o del defensor del niño, niña y adolescente sin causa justificada, solo podrá 
suspenderse por una sola vez si existen circunstancias debidamente motivadas en el 
expediente, para lo cual deberá programarse nueva fecha dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la posposición y dicha audiencia se realizará con los que se 
encuentren presentes. 

En la audiencia de adopción, los sujetos procesales solicitarán o presentarán 
medios probatorios para su admisibilidad, siendo dicha decisión irrecurrible. El 
representante del Ministerio Público y el defensor de oficio del niño, niña y 
adolescente tienen la obligación de emitir concepto en el acto de audiencia oral, que 
no podrá exceder de veinte minutos. El juez deberá pronunciarse sobre la solicitud de 
adopción en el mismo acto de audiencia. La sentencia se entenderá notificada a las 
partes que concurran al acto de audiencia. Los que no estén serán notificados por las 
reglas de notificación que establece el Código Judicial. 

4.1 Norma constitucional infringida y concepto de la infracción 

Artículo 220. Son atribuciones del Ministerio Público: 
1. Defender los intereses del Estado o del Municipio. 
2. Promover el cumplimiento o ejecución de las Leyes, sentencias judiciales y 

disposiciones administrativas. 
3. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos 

desempeñen cumplidamente sus deberes. 
4. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o 

legales. 
5. Servir de consejeros juridicos a los funcionarios administrativos. 
6. Ejercer las demás funciones que determine la Ley. 

La posibilidad que una audiencia de adopción se celebre sin la participación del Ministerio 
Público, tal como lo contempla el primer párrafo del artículo 73 del Proyecto de Ley, a mi 
juicio constituye una violación al numeral 1 del artículo 220 de la Constitución Política, que 
le atribuye la facultad de defender los intereses del Estado o del Municipio, rol que adquiere 
primordial relevancia tratándose de la jurisdicción de familia, por el papel que la misma juega 
en la integración del Estado desde un punto de vista sociológico, de ahí que es fundamental 
la presencia del representante del Ministerio Público en cualquiera audiencia de adopción, a 
pesar de que esta pudiera haber sido pospuesta en una o más ocasiones por ausencia 
justificada del mismo. 

Si bien es entendible que el Proyecto de Ley se nutre del principio de "economía del proceso", 
y como tal, la audiencia se celebraría con los presentes en caso de haber sido pospuesta en 
una ocasión por ausencia justificada del representante del Ministerio Público o del Defensor 
del Menor, creo importante señalar que la jurisprudencia constante de nuestros tribunales, al 
igual que lo ha determinado la doctrina dominante reconocen que el principio del "Interés 
Superior del Menor" se encuentra en 10 más alto de las premisas jurídicas, tal como lo 
establece la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (sobre la 
base del Informe de la Tercera Comisión (A/64/434) 64/142, sobre las modalidades 
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alternativas de cuidado de los niños, siendo el Interés Superior del Niño, el más importante 
que el principio sobre "Debido Proceso", por lo que considero que la presencia de los 
representantes del Ministerio Público y/o Defensor del Niño, Niña y Adolescente, en los actos 
de audiencia de un proceso de adopción, debe revestir el carácter de obligatoria, a fin de 
garantizar lo ya expresado. 

5. Se objeta, por inexequible, el artículo 110 que lee así: 
Artículo 110. Inhabilitación para ejercer funciones públicas. Las personas que hayan 
sido condenadas a prisión por delitos contra la libertad sexual en peljuicio de 
personas menores de edad, homicidio en peljuicio del cónyuge o parientes, 
narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero o trata de personas no podrán ocupar 
cargos públicos remunerados por el Estado, aunque llenen los requisitos previstos en 
la ley. 

5.1 Normas constitucionales que se estiman infringidas y concepto de la infracción 

Artículo 130. Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere: 
l. Ser panameño por nacimiento. 
2. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
3. Haber cumplido treinta y cinco años o más de edad. 
4. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 

cinco años o más. 
5. Tener solvencia moral y prestigio reconocido. 
6. No tener parentesco, dentro del cuarto grado de consaguinidad y segundo de 

afinidad, con el Presidente de la República, con ningún otro miembro del Consejo 
de Gabinete, con Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni con Diputados 
de la República. 

Artículo 153. Para ser Diputado se requiere: 
l. Ser panameño por nacimiento, o por naturalización con quince años de residencia 

en el país después de haber obtenido la nacionalización. 
2. Ser ciudadano en ejercicio. 
3. Haber cumplido por lo menos veintiún años de edad a la fecha de la elección. 
4. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 

cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de 
justicia. 

5. Ser residente del circuito electoral correspondiente, por lo menos un año 
inmediatamente anterior a la postulación. 

Artículo 179. Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere: 
1. Ser panameño por nacimiento. 
2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 

Artículo 180. No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente de la República 
quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 
cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de 
justicia. 
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Artículo 196. Los Ministros de Estado deben ser panameños por nacimiento, haber 
cumplido veinticinco años de edad y no haber sido condenados por delito doloso con 
pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, 
proferida por un tribunal de justicia. 

Artículo 226. Para ser Representante de Corregimiento se requiere: 
l. Ser panameño por nacimiento o haber adquirido en forma definitiva la 

nacionalidad panameña diez años antes de la fecha de la elección. 
2. Haber cumplido dieciocho años de edad. 
3. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 

cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de 
justicia. 

4. Ser residente del corregimiento que representa, por lo menos, el año 
inmediatamente anterior a la elección. 

Artículo 279. Habrá un organismo estatal independiente, denominado Contraloria 
General de la República, cuya dirección estará a cargo de un funcionario público que 
se denominará Contralor General, secundado por un Subcontralor, quienes serán 
nombrados para un periodo igual al del Presidente de la República, dentro del cual 
no podrán ser suspendidos ni removidos, sino por la Corte Suprema de Justicia, en 
virtud de causas definidas por la Ley. Ambos serán nombrados para que entren en 
funciones a partir del primero de enero después de iniciado cada periodo presidencial 
ordinario. 

Para ser Contralor y Subcontralor de la República se requiere ser ciudadano 
panameño por nacimiento; tener título universitario y treinta y cinco años o más de 
edad, y no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad 
de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de 
justicia. 

El artículo 110 establece la inhabilitación para ejercer funciones públicas para cualquier 
cargo remunerado para el Estado por la condena de delitos contra la libertad sexual en 
peIjuicio de personas menores de edad, homicidio en peIjuicio del cónyuge o parientes, 
narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero o trata de personas. Sin embargo, observo 
que con relación a los tipos penales del Título III que se refieren a la violación técnica 
(artículo 176), actos libidinosos (artículo 177), acoso sexual (artículo 178) y corrupción de 
menores de edad (artículo 189), la pena privativa de libertad es menor de cinco años, con lo 
cual podría conjugarse un vicio de inconstitucionalidad al reñir la entrada en vigencia de esta 
disposición, con las normas de la Carta Magna citadas, que entre los requisitos para la 
elección de estos funcionarios figura no haber sido condenado por delito doloso con pena 
privativa de la libertad de cinco años o más. 

C. Consideraciones Finales 

Según puede advertirse de la lectura del Proyecto de Ley, en el mismo se aumentan las 
responsabilidades y asignaciones relativas a la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia, para lo cual se requerirá del cumplimiento de una asignación presupuestaria que 
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garantice su debida ejecución, que permita dar cumplimiento a lo establecido en el último 
párrafo del artículo 4 de la Ley 14 de 23 de enero de 2009, Que crea la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia, cuyo tenor literal es el siguiente: 

"Artículo 4. Cadena de responsabilidades en materia de protección integral de la 
niñez y la adolescencia. 

El Estado como representante de la sociedad tiene la obligación indeclinable 
de tomar las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra 
índole que sean necesarias y apropiadas para garantizar que los niños, niñas y 
adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos humanos y no podrá 
alegar limitaciones presupuestarías para incumplir las obligaciones establecidas. 

" 

Hechas las anteriores consideraciones en cuanto a las razones de inconveniencia e 
inexequibilidad que advierto están presentes en algunas disposiciones de este Proyecto de 
Ley 120 de 2019, creo necesario y pertinente devolver el mismo al seno de la Honorable 
Asamblea Nacional, con la finalidad de que las mismas sean objeto de análisis y de los ajustes 
que permitan dotar a nuestro sistema jurídico de un procedimiento de adopción ágil y 
efectivo, que garantice que el interés superior del menor como el bien jurídicamente tutelado 
por esta nueva legislación. 

Reciba honorable diputado, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 
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Que rinde la Comisión de la Mujer, la Niñez la Familia, respecto a la objeción parcial del 
proyecto de Ley 120 "Que subroga disposiciones de la Ley 46 de 2013, General de 
Adopciones de la República de Panamá" 

Panamá, 3 de agosto de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de la Mujer, la Niñez la Familia con fundamento en el segundo párrafo del 
artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
presenta por su digno conducto, el Informe correspondiente a la objeción parcial por 
inconveniencia del Proyecto de Ley N° 120 "Que subroga disposiciones de la Ley 46 de 
2013, General de Adopciones de la República de Panamá" 

Consideraciones respecto a las objeciones por inconveniencias del Ejecutivo: 

l. Se objeta por inconveniente, el artículo 3 del Provecto de Ley 120 de 2020 

Sobre este artículo, el Órgano Ejecutivo refiere que la delimitación temporal de un año, 
al que se hace referencia en su numeral 8, para efectos de hacer efectivo el derecho del 

niño, niña, o adolescente que haya mantenido vínculos con una familia que no sea la suya, 
no debe estar inmerso en este precepto legal, que como se enuncia en su párrafo 
introductorio contiene los propósitos de la ley, de ahí consideran que este término debe ser 
trasladado a las normas que posteriormente regulan en este proyecto el procedimiento de 
adopción. 

Este numeral deja abierta la posibilidad de que las familias acogentes sean adoptantes, lo 
cual señalan no es recomendable, toda vez que, en la mayoría de los casos, dichas familias 
son de carácter temporal y transitorio, y corresponden a una modalidad de cuidado 
alternativo que garantiza el derecho de un niño o niña a vivir en familia, mientras se 
procura el restablecimiento del vínculo con su familia de origen. Hacen referencia que la 
República de Panamá, es signataria del Protocolo Facultativo a la Convención sobre los 
Derechos del Niño, en relación con la venta de niños, aprobado mediante la Ley 47 del 

2000, y la norma propuesta podría ser precursora de la venta, trata y tráfico de niños que 
proscribe dicho protocolo. 

A su vez, consideran que la alusión a padrinos y madrinas tiene raíces en creencias y 
prácticas religiosas, las cuales el Estado respeta, pero no le puede conferir ningún trato 
diferenciado o especial en la Ley, dado el hecho de que se estaría brindando una preferencia 
a quienes comulguen con dichas prácticas en detrimento de los que no comulguen. En 
consecuencia, todos los que no sean familiares directos de los niños adoptables deberán 
estar en un mismo plano de igualdad para solicitar la adopción. 



Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 3 del Proyecto 
de Ley 120 de 2020 

2. Se objeta por inconveniente. el artículo 5 del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

De acuerdo al Órgano Ejecutivo, esta norma resulta incompatible con el artículo 342 del 
Código de la Familia, que no contempla la falta de recursos como causal para demandar la 
pérdida definitiva de la patria potestad, por lo que el reconocimiento de esta condición 
social y patrimonial en una ley posterior y especial aprobada por la Asamblea Nacional 
podría traer problemas de interpretación y colisión de normas. 

Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 5 del Proyecto 
de Ley 120 de 2020. 

3. Se objeta por inconveniente, el artículo 6 del Proyecto de Ley 120 de 2020 

De acuerdo al Órgano Ejecutivo, esta norma cuyo contenido se objeta, le otorga a la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y familia funciones jurisdiccionales con las 
que no cuenta en la actualidad, al establecer que esta tiene competencia para separar a los 
niños, niñas o adolescentes de sus padres, de las personas que ejerzan la patria potestad, de 
sus tutores o de las personas que los tengan bajo su guarda, lo cual creará, al aplicarse, 
conflictos de competencia con los Jueces Seccionales de Familia y los Juzgados de Niñez y 
Adolescencia. 

Además, considera el Órgano Ejecutivo que dicho artículo es contrario al 752 del Código 
de la Familia, que establece que le corresponde a los Juzgados Seccionales de Familia 
conocer y decidir sobre la guarda y crianza de menores, así como sobre el régimen de 
comunicación y visita, a prevención, con los Juzgados Seccionales de Menores. 
Por otra parte, de acuerdo con el Órgano Ejecutivo en cuanto al concepto de padrinos y 
madrinas, que igualmente incluye en la norma propuesta, puede observarse que el mismo 
no está incluido dentro de las definiciones que contiene el glosario de términos que 
desarrolla el artículo 12 del Proyecto de Ley 120 de 2020. El Órgano Ejecutivo dice que 
también es importante anotar a este respecto, que tal vínculo no constituye un estatus legal, 
sino moral, vinculado en su esencia con aspectos religiosos, culturales y sociales. 

Por lo antes comentado considera el Órgano Ejecutivo que, una materia de interés público 
como lo es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser adoptados, no puede dej ar 
espacio a la interpretación extensiva de términos no descritos de manera expresa en el 
contenido de esta normativa y, en razón de ello, recomiendan introducir el concepto de 
madrina y padrino en el glosario antes mencionado. 

Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 6 del Proyecto 
de Ley 120 de 2020. 

4. Se objeta, por inconveniente, el artículo 7 del Proyecto de Ley 120 de 2020 

El Órgano Ejecutivo es del criterio, que es necesario revisar la redacción de este artículo, 
particularmente cuando se refiere a la Dirección Nacional de Registro Civil, el Tribunal 
Electoral, la Policía Nacional y hospitales, como autoridades nacionales, pues ello 
constituye una imprecisión técnica, ya que a pesar de que todas comparten la característica 
de ser entidades u organismos de naturaleza pública, no todas tienen la condición de 
autoridad nacional, siendo recomendable sustituir tal denominación con el término 
"entidades". Además del citado artículo 7 se desprende una incongruencia con respecto al 



artículo 107 del propio Proyecto de Ley, por cuanto que en el mismo se dispone que la 
duración de la investigación psicosocial inicial es de treinta días calendario y que dentro de 
ese término el Registro Civil debe proporcionar el árbol genealógico de la familia 
consanguínea del niño, niña o adolescente; sin embargo, el artículo 107 del Proyecto de 
Ley, que adiciona, entre otros, el artículo 815-C al Código de la Familia, que señala que el 
Registro Civil tiene un término de treinta días hábiles para proporcionar el mismo 
documento, lo que evidentemente plantea una incompatibilidad en cuanto a la connotación 
de los días que señalan ambas disposiciones (calendario y días hábiles), de ahí que 
consideran necesario se homologue los términos de días contemplados en estos artículos. 

Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 7 del Proyecto 
de Ley 120 de 2020. 

5. Se objeta, por inconveniente, el artículo 22 del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

El Órgano Ejecutivo señala que la adopción individual a la que alude el numeral 1 de este 
artículo, riñe con los principios y propósitos de esta futura ley, dirigidos a propiciar la 
adopción del menor a través de una familia constituida, como fórmula para lograr la 
integración familiar. Si se analiza los propósitos de la iniciativa legislativa que nos ocupa 
en particular el contemplado en el numeral 8 de su artículo 3, es posible determinar que a 
través de la futura ley lo que el legislador persigue es hacer efectivo el derecho del niño, 
niña o adolescente que ha mantenido vínculos con una familia que no es la suya, es 
legitimar su integración familiar, creando el estado de familia por medio de la adopción, 
situación que no se compadece con lo que dispone en el numeral 1 del artículo 22 del 
Proyecto de Ley 120 de 2020, que provee la adopción de un niño, niña o adolescente, a 
título individual, por parte de una persona que cumpla tres requisitos, a saber, ser mayor de 
edad, ser legalmente capaz y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

Por tanto, el Órgano Ejecutivo considera que la redacción actual del artículo acusado de 
inconveniente deja abierta a cualquier persona soltera la potestad de presentarse como 
adoptante como regla general, cuando la única excepcionalidad de adopción individual por 
personas solteras debía delimitarse a los parientes consanguíneos en la línea ascendente 
del niño, niña o adolescente, en interés superior del menor de crecer y formarse dentro de 
su mismo círculo familiar biológico, siempre que se contemplen los requisitos de la ley. 
Si se mantiene abierta la posibilidad que cualquier persona, hombre o mujer soltero, sin 
ningún vínculo consanguíneo con el niño, niña o adolescente, tenga derecho a su adopción, 
se atenta contra el derecho a la familia, que tiene como base la unión entre hombre y mujer 
en matrimonio que se extiende a la unión de hecho de manera permanente. 

El Órgano Ejecutivo señala que la adopción es un derecho que se reconoce a favor del niño, 
niña o adolescente y no de las personas que desee adoptar, entonces las normas formales 
que se dicten para este propósito deben estar encaminadas a cumplir ese derecho de la 
manera más segura. Propone el Órgano Ejecutivo que si la propuesta legislativa busca 
mantener esa fórmula individual lo ideal sería que enumere expresamente en qué casos 
excepcionales puede hacerse, para así evitar solicitudes que puedan atentar, incluso, en 
contra de la seguridad e integridad física y emocional del niño, niña o adolescente en estado 
de adoptabilidad. 

Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 22 del 
Proyecto de Ley 120 de 2020. 



6. Se objeta, por inconveniente, el artículo 26 del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

En relación con el artículo 26 del presente Proyecto de Ley 120 de 2020, el Órgano 

Ejecutivo considera necesario que, a fin de evitar incongruencias con el articulo 50 
posterior, se mantenga la misma redacción que aparece en el artículo 55 de la actual Ley 46 
de 2013, vigente sobre esta materia, toda vez que al referirse a quienes pueden adoptar, el 
citado artículo 50 lo hace en función de la figura de la unión de hecho, tal como lo 
contempla el artículo 58 de la Constitución Política. En cambio, el Órgano Ejecutivo hace 
énfasis en el artículo acusado de inconveniente utiliza la figura del matrimonio de hecho, 
concepto que al contrastarse con la unión de hecho tiene una connotación distinta, lo que 
merece objeto de aclaración por parte de la Asamblea Nacional de Diputados. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 26 
del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

7. Se objeta, por inconveniente, el artículo 45 del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

Al estudiar el Órgano Ej ecutivo, la inclusión de la madre con el padre o los parientes del 
niño, niña o adolescente por irresponsabilidad de cada uno de ellos o de ambos, según 
corresponda, conforme se establece en los numerales 2,3 y 4 de este articulo otorgan una 

legitimidad que no tiene razón de ser en el mundo jurídico, ya que frente a una situación 
como la que plantea la norma propuesta, lo jurídicamente viable es que el padre no 
responsable de la situación este llamado por ley a ejerceré de manera total la patria 
potestad y por ende, la guarda crianza del menor. 

Es por ello, que estiman que el único que debe estar legitimado para solicitar la declaratoria 

de adoptabilidad en los términos a lo que se refiere esta norma, es la autoridad central, 
representada por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, previo a las 
investigaciones y atenciones de equipos técnicos, para determinar que no existe alternativa 
familiar o referentes afectivos con el niño, niña o adolescente. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 45 
del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

8. Se objeta, por inconveniente, el artículo 53 del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

El Órgano Ejecutivo plantea queexiste una incongruencia de naturaleza conceptual en la 
redacción del segundo párrafo de este artículo, que señala de manera particular que la 
Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia gozará de facultades para requerir 
al Registro Civil la inscripción de los niños, niñas o adolescentes que no estén inscritos, 
pero tengan partida de nacimiento, lo que constituye un sin sentido, habida cuenta que 
cualquier persona cuyo nacimiento esté inscrito cuenta necesariamente con una partida de 
nacimiento. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 53 
del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

9. Se objeta, por inconveniente, el artículo 60 del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

El Órgano Ejecutivo señala que la a redacción de la norma propuesta, en particular en 

cuanto a los dos representantes de las organizaciones no gubernamentales de atención a la 
niñez y a la adolescencia que formaran parte del Comité de Asignación Familiar, debe ser 
adicionada en el sentido de señalar que tales organizaciones deben contar con una 
reconocida trayectoria y ejecutorias comprobadas en favor de la niñez y adolescencia, 

habida cuenta del interés superior que esta nueva legislación esta llamada a proteger. 



Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 60 
del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

10. Se objeta, por inconveniente, el artículo 72 del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

El Órgano Ejecutivo plantea que el Proyecto Ley, establece la imposibilidad de que el Juez 
de Niñez y Adolescencia, que conoce del proceso de adopción, pueda ordenar ampliaciones 
a las investigaciones e informes elaborados por la Secretaria Nacional de Niñez, 
Adolescencia y familia, lo que entra en conflicto con el artículo 741 del Código de la 
Familia, que indica que la dirección del proceso corresponde a! juez, el articulo 762 relativo 
al principio inquisitivo de la jurisdicción de niñez y el 763 del mismo código, que establece 
la obligación del juez de niñez a investigar la verdad mediante la práctica de diligencias 
probatorias necesarias. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 72 
del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

11. Se objeta, por inconveniente el artículo 76 del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

De acuerdo a! Órgano Ejecutivo este artículo del Proyecto de Ley ocasionara conflictos 
con la legislación vigente en materia de registro de nacimientos, al señalar que el nuevo 
número de inscripción de este hecho vital será obligatoria si el adoptado es menor de siete 
años, y a petición de los involucrados, sin este supera esa edad, lo que podría generar 
conflicto debido a que los artículos 108 y 109 del Texto Único de la normativa que rige el 
Registro Civil, ya regulan la inscripción de la anotación del acto jurídico de la partida de 
nacimiento y la reinscripción del nacimiento del adoptado, salvo que los padres adoptantes 
quieran mantener la original. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 76 
del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

12. Se objeta por inconveniente, el artículo 98 del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

El Órgano Ej ecutivo plantea que la fórmula que introduce la Asamblea Nacional de 
Diputados, para la subrogación de la mayoría de las disposiciones de la Ley 46 de 2013, 
técnica utilizada en la presente iniciativa para la introducción y desarrollo de los artículos 
que van del 1 al 98 y que sustituirán el actual contenido de la Ley Genera! de Adopciones, 
es inapropiada, puesto que la subrogación, a diferencia de la modificación o la derogatoria 
de una ley o disposición de la misma, consiste en la sustitución de un contenido normativo 
por otro distinto, por lo que su utilización en la técnica legislativa usual para la reforma de 
leyes es de carácter específico, sobre todo, si la parte de la ley que aún se mantiene vigente 
contiene disposiciones adjetivas, es decir, normas de procedimiento. 

El Órgano Ejecutivo señala que la Asamblea Nacional de Diputados, debió establecer al 
principio de la parte dispositiva de este Proyecto de Ley 120 de 2020, un texto de referencia 
para indicar la subrogación completa de la Ley 46 de 2013 y, a continuación, colocar todas 
las nuevas disposiciones en numeración corrida de artículos, con lo cual hubiera sido 
innecesaria la ordenación del Texto Único que dispone el artículo 114 de este proyecto. Sin 
embargo, se optó por establecer este mandato a! final del proyecto, dejando en aparente 
desconexión el sentido de la subrogación. 

En adición a lo anterior, el Órgano Ejecutivo anota que la subrogación propuesta no alcanza 
a los artículos 5 y 6, del 25 al 44 y del 69 al 70 de la Ley 46 de 2013, lo que les lleva a 
concluir que la intención de la Asamblea Nacional de Diputados se pudiera interpretar en el 
sentido de que estas normas subsistan a pesar de la aprobación de este Proyecto de Ley, lo 



que dejaría vigente una ley mutilada. Otro aspecto que resalta el Órgano Ejecutivo es el de 
la fórmula subrogatoria que aplica el artículo objetado, es que se elimina, de manera 
indirecta, la licencia por adopción contemplada actualmente en el Capítulo VIII de la Ley 
46 de 2013, lo cual estiman constituye un retroceso que incide sobre el interés superior del 
menor y la protección de la familia, si se toma en consideración el hecho de que en materia 
de adopciones existe un período de adaptación, en el que la disposición de los padres 
adoptantes resulta de vital importancia para consolidar el vínculo con el menor de edad 
adoptado. 

En razón de lo anterior, el Órgano Ejecutivo recomienda, mantener el contenido de los 
actuales artículos 66, 67 y 68 de la citada Ley 46 de 2013, que reconocen a la madre 
adoptante el derecho de una licencia remunerada, con la finalidad de facilitar la inserción 
del niño, niña o adolescente en la dinámica de su nuevo entorno familiar, al igual que le 
reconocen al padre adoptante, en adopción individual, el derecho a acogerse para igual 
propósito a una licencia de dos semanas, que le serán descontadas de sus vacaciones. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 98 
del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

13. Se objeta por inconveniente, el artículo 107 del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

El Órgano Ejecutivo en relación con esta disposición, específicamente en cuanto atañe al 
nuevo artículo 815-C, hace las mismas observaciones ya expresadas anteriormente con 
respecto al artículo 7 de este Proyecto de Ley, en lo que se refiere a la Dirección Nacional 
del Registro Civil, el Tribunal Electoral, la Policía Nacional y hospitales denominándoles 
"autoridades nacionales", lo que deviene en una imprecisión conceptual, debido a que no 
todas pueden ser consideradas como tal, por lo que es recomendable sustituir el término por 
"entidades" . 

Asimismo, considera el Órgano Ejecutivo que es oportuno reiterar, la falta de congruencia 
que existe en materia de términos entre el artículo 7 y el artículo 815-C del Código de la 
Familia, propuesto por el artículo 107 en análisis, por lo que se remite a los comentarios ya 
hechos en párrafos anteriores en relación con esta misma materia. 

Por otra parte, el Órgano Ejecutivo considera necesario revisar la propuesta de 
modificación que se hace respecto del artículo 815-E del Código de la Familia, que ahora 
permitiría que la audiencia de adopción se realice necesariamente en la fecha fijada, con las 
partes presentes en la diligencia, haciendo abstracción de la existencia de motivos de caso 
fortuito o fuerza mayor que pudieran dar lugar a la falta de comparecencia de algunos de 
los interesados en el acto de audiencia. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 107 
del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

14. Se objeta por inconveniente, el artículo 110 del Proyecto de Ley 120 de 2020 

El Órgano Ej ecutivo señala que este artículo aborda una materia aj ena a jurisdicción de 
familia, pero propia de la penal, estableciendo una pena de inhabilitación accesoria y 
definitiva para el ejercicio de cargos remunerados por el Estado, aplicable a las personas 
que hayan sido condenadas por delitos contra la libertad sexual en perjuicio de menores de 
edad, homicidio en perjuicio del cónyuge o parientes, narcotráfico, tráfico de armas, lavado 
de dinero o trata de personas, de lo que se deriva una evidente falta de homogenidad o 
conexión de las materias en cuanto al tema que se propone regular en esta propuesta de ley, 



dirigida a establecer el marco regulatorio del procedimiento de adopción en nuestro derecho 
positivo. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 110 
del Proyecto de Ley 120 de 2020, en el sentido de eliminar este artículo. 

15. Se objeta por inconveuiente, el artículo 115 del Proyecto de Ley 120 de 2020 

Advierte el Órgano Ejecutivo que a partir de su artículo 100 la asamblea Nacional de 
diputados ha dispuesto la modificación y derogatoria de algunas normas del Código de la 
Familia. En este sentido, el Órgano Ejecutivo refiere en el artículo 101 del Proyecto de Ley 
se deroga el artículo 343-A de dicho código, a pesar de que esta misma norma ya fue 
expresamente derogada por el artículo 120 de la Ley 46 de 2013. 
Así mismo, señala que el articulo 343 y el numeral 4 del artículo 752 del citado Código de 
la Familia, aparecen reproducidos de manera respectiva en los artículos 110 Y 104 del 
Proyecto de Ley, sin que a los mismos se les haya introducido modificación alguna que 
permita identificar cual es la modificación propuesta por la Asamblea Nacional de 
Diputados, lo que conlleva a dudas en cuanto a su intención 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 115 
del Proyecto de Ley 120 de 2020. 

En consideración a lo antes expuesto la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la 
Familia. 

RESUELVE: 

l . Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, acoger el veto parcial por 

inconveniente hechas por el Órgano Ejecutivo respecto a los artículos 3, 5,6,7, 

22,26,45,53,60,72,76,98,107,110,115 del Proyecto de Ley 120 de 2020, 

aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el3 de marzo de 2021. 

POR LA COMISIÓN D A MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

HARDING 
Vicepreside te 

H.D. CORINA CANO 
Comisionada 

I?~. UJc.f1n-.. (jpcY-c:J1A¡ 
HD. GABRIEL SILVA 
Comisionado 

HD. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 

H.D. EDWIN ZUÑIGA 
Comisionado 

Gwl-.e:5Cc=.c: ~-?\Q~ 
H.D. EMELlE MIRO 
Comisionada 

HD. ELlAS VIGIL 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

De de de 2021 

Que subroga disposiciones de la Ley 46 de 2013, 
General de Adopciones de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título I 
Disposiciones Generales 

A ______ \ 

AproDOGa ___ --'votoS I 

~ ___ Www:. 

Artículo 1 . Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará para la adopción de personasmenores de 

edad que han sido privadas del derecho a convivir con su familia de origen y declaradas 

judicialmente en estado de adoptabilidad y personas mayores de edad, en las condiciones 

establecidas en la presente Ley. 

Artículo 2. Principios generales. La adopción se rige por los siguientes principios: 

1. El interés superior del niño, niña y adolescente, el cual tiene por objeto asegurar la 

protección del derecho de estos a permanecer y a convivir en el seno de su familia 

biológica o, en caso de no ser esto posible, en otro medio familiar permanente. 

2. El respeto por el derecho a la identidad. 

3. El derecho a conocer sobre su origen filial. 

4. El niño, niña o adolescente tiene derecho a vivir, crecer y a ser educado y atendido bajo 

la orientación y responsabilidad de su familia biológica nuclear o consanguínea. 

S. El agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada o 

extendida. 

6. La preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de 

hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos 

jurídicos entre los hermanos, excepto por razones debidamente fundadas . 

7. Primacía de la adopción nacional sobre la internacional, que solo procederá cuando no es 

posible la nacional. 

8. Preferencia en las solicitudes de adopción internacional alos nacionales panameños sobre 

los extranjeros, aun cuando solo uno de los cónyuges o convivientes sea panameño. 

9. El derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta 

según su edad y grado de madurez. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

siguientes, el juez deberá oír al niño, niña o adolescente cada vez que este lo solicite. 

10. La obligatoriedad de que el adoptado dé su consentimiento. 

11. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser discriminados. 



12. El principio del interés de la persona adoptada, es decir, que debe tenerse en cuentael 

interés o beneficio del adoptado, que es el principio que debe presidir todo proceso de 

adopción. 

13. El principio a la tutela judicial efectiva, el cual incluye el derecho al acceso a la justicia, 

el debido proceso y el derecho a lograr la efectiva ejecución de la decisión judicial. 

14. Los contenidos en el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Actuar con celeridad es esencial en todas las etapas del procedimiento de adopción. Los 

procedimientos rápidos, es decir, aquellos que son expeditos y eficientes son esenciales para una 

implementación y un buen funcionamiento sin causar retrasos innecesarios que puedan afectar la 

salud y el bienestar del niño. 

Artículo 3. Propósitos. Los propósitos de esta Ley son, entre otros: 

l. Proteger al niño, niña y adolescente de la separación innecesaria de su familia biológica 

nuclear y de su familia consanguínea. 

2. Restituir de manera expedita el derecho a la conVIvenCia familiar al niño, niña y 

adolescente al cual se le haya privado de este derecho. 

3. Orientar a los progenitores sobre las consecuencias al tomar la decisión de dar su 

consentimiento para la adopción. 

4. Brindar a los futuros padres adoptivos toda la info=ación integral disponible del niño, 

niña o adolescente que les ha sido asignado para aceptar o rechazar la asignación. 

5. Proteger la confidencialidad de las partes confo=e a las excepciones establecidas en la 

ley. 

6. Prevenir el tráfico y la trata ilegal de niños, niñas y adolescentes y otras actividades de 

colocaciones ilegales. 

7. Constituirun vínculo jurídico-filial entre adoptantes y adoptados o entre adoptante y 

adoptado. 

8. Hacer efectivo el derecho del niño, niña o adolescente que ha mantenido vínculos con 

una familia que no es la suya, a que no lo separen de ella excepto si es por su interés 

superior. 

Artículo 4. Derecho a la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una 

familia. La familia es responsable en fo=a prioritaria de asegurar a los niños, niñas y 

adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. 

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que 

respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos e hijas. 

El Estado promoverá políticas, programas y asistencias apropiadas para que la familia 

biológica nuclear pueda asumir adecuadamente su responsabilidad, y para que los padres 

asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones. 

Artículo 5. Derecho a vivir en familia y a la convivencia familiar. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse 
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jamás como motivo para separarlos de su familia biológica nuclear o de los familiares con 

los que convivan, ni como causa para la pérdida de la patria potestad. 

En caso de que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por 

necesidades ocasionales de trabajo, deban alejarse de su lugar de residencia y tengan dificultades 

para atender a niños, niñas y adolescentes eventualmente, no se considerará abandono de sus 

responsabilidades, siempre que los mantengan al cuidado de personas idóneas, libres de 

violencia y proveyendo para su subsistencia, sin dejar de ejercer efectivamente los deberes que 

natural y legalmente se deriven de la relación paternofilial. 

Artículo 6. Separación de la familia como medida de protección. La separación de un niño, 

niña o adolescente de su familia consanguínea deberá ser ordenada mediante resolución 

judicial motivada. Sin embargo, en situaciones de peligro evidente, en días y horas 

inhábiles, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá tomar acción 

inmediata, que será sustentada a través resolución administrativa motivada e irrecurrible, 

y ordenar las medidas necesarias para asegurar que el niño, niña o adolescente sea 

removido inmediatamente de la situación de peligro evidente y colocado temporalmente en 

un hogar sustituto idóneo, con preferencia en el consanguíneo. Esta medida será de efecto 

inmediato. 

Lo anterior no exime de la competencia a la autoridad judicial. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ordenará,de igual fo=a, el 

ingreso de niños, niñas y adolescentes al Sistema de Acogimiento, por protección de sus 

derechos, y como medida transitoria cuando tenga conocimiento de que no viven con sus padres 

ni con otros familiares y se encuentranen situaciones de presunta privación del derecho a la 

familia yen violación de otros derechos. 

Artículo 7. Procedimiento de los actos de investigación de las alternativas familiares. La 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, una vez tenga conocimiento de un niño, 

niña o adolescente en peligro evidente, en presunta privación de derecho a la familia y/o en 

violación de sus derechos, procederá dentro de las primeras veinticuatro horas a brindarle 

atención psicosocial, tomará las acciones necesarias para asegurar su bienestar y protección, 

adoptará la medida de protección temporal que corresponda e iniciará las investigaciones sobre 

las alternativas de cuidado parental o familiar, así como de su situación familiar y legal. La 

medida de protección temporal y la apertura de la investigación psicosocial constarán en una 

resolución administrativa motivada. 

En el lapso de las primeras setenta y dos horas, la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia procederá a la apertura del expediente y al inicio del periodo de 

investigación psicosocial inicial por un té=ino de treinta días hábiles. Dentro de este periodo, 

deberá solicitar el árbol genealógico a la Dirección Nacional de Registro Civil de la familia 

consanguínea del niño, niña o adolescente, y adoptar todas las acciones de investigación 

psicosocial y legal necesarias para la dete=inación de alternativas de cuidado parental o 

familiar. Al té=ino de este periodo de investigación,la Secretaría Nacional de Niñez, 
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Adolescencia y Familia deberá determinar si el niño, niña o adolescente cuenta con alternativa 

familiar idónea y con capacidad e interés de asumir su cuidado. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia contará con un eqUIpo 

especializado en investigación de las alternativas de cuidado parental, familiar y/o comunitario 

dentro de su Dirección de Protección Especial de Derechos. Esta investigación contará con el 

apoyo y la corresponsabilidad de las entidades nacionales, como la Dirección Nacional de 

Registro Civil, la Policía Nacional y hospitales, entre otras, a fin de que se adopten las medidas 

necesarias para el inicio de las investigaciones de las alternativas dentro de la familia 

consanguínea del niño, niña o adolescente. 

Artículo 8. Niños, niñas y adolescentes con alternativa familiar. Si al término de la investigación 

psicosocial inicial se determina una alternativa familiar al niño, niña o adolescente, la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia procederá a evaluar y documentar la idoneidad de la 

alternativa familiar para su cuidado y protección, para lo cual podrá solicitar pruebas de ADN 

que confirmen el vínculo de parentesco, en caso de que esto sea necesario. Una vez determinada 

la idoneidad de la alternativa familiar, se procederá a la reunificación familiar y al ingreso de la 

familia a programas de fortalecimiento familiar, lo cual constará en resolución administrativa 

motivada. En los casos de familias en condiciones de vulnerabilidad social, serán referidas 

además a programas sociales. 

Corresponde el seguimiento a la reunificación familiar, con el objetivo de prevenir una 

nueva separación familiar del niño, niña o adolescente. El periodo de seguimiento en programas 

de fortalecimiento familiar será de sesenta a ciento ochenta días calendario, con capacidad de 

extenderse de acuerdo con criterios técnicos psicosociales. 

Cuando la alternativa familiar pueda ser considerada una alternativa permanente para el 

cuidado familiar del niño, niña o adolescente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 343-B del 

Código de la Familia. 

Artículo 9. Niños, niñas y adolescentes sin alternativa familiar. Si al término de la investigación 

psicosocial inicial no es posible determinar una alternativa familiar al niño, niña o adolescente, la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá elaborar un informe que 

documente lo actuado y tendrá tres días hábiles para lo siguiente: 

1. En caso de considerar que procede la pérdida de la patria potestad y/o declaratoria de 

estado de adoptabilidad, interpondrá solicitud ante el juzgado de niñez y adolescencia 

competente. Una vez obtenida la sentencia que contiene la pérdida de la patria potestad 

y/o la declaración de estado de adoptabilidad, la Dirección de Protección Especial de 

Derechos cerrará el expediente y remitirá el caso a la Dirección Nacional de Adopciones, 

para el restablecimiento del derecho a la convivencia familiar por vía de la adopción. 

2. En caso de considerar que procede la ampliación de la investigación de alternativa 

familiar, deberá elaborar el correspondiente informe y emitir resolución administrativa 

motivada por la cual se extiende la medida de protección temporal y fundamenta la 

necesidad de ampliación, así como la descripción de las acciones tomadas. Esta 

ampliación podrá ser por un término de treinta a noventa días calendario. 
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Artículo 10. Derecho a conocer sus orígenes. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a 

conocer sus orígenes. Para tales efectos, el Registro Civil mantendrá de manera confidencial toda 

la información correspondiente. Podrán tener acceso a esta información el adoptado y la madre 

y/o padre adoptivo. 

Artículo 11. Interpretación. Para la interpretación de las disposiciones de esta Ley se observarán 

las siguientes reglas: 

1. Se preferirá su aplicación sobre otras normas que regulen la misma materia y que se 

encuentren en otras leyes, a menos que dichas leyes consagren mejores beneficios y una 

mayor protección. 

2. En caso de duda acerca de la disposición aplicable, se deberá aplicar la que resulte más 

favorable para la protección de los derechos de la persona adoptada. 

3. En caso de personas menores de edad, se aplicarán en consonancia con la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional, además de otros instrumentos 

internacionales ratificados por la República de Panamá, en los cuales se desarrolle la 

protección integral de la niñez y la adolescencia. 

Artículo 12. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

1. Acogimiento preadoptivo. Cuidado integral brindado por la futura persona adoptante o la 

futura familia adoptante asignada al niño, niña o adolescente dentro del procedimiento de 

adopción por un periodo determinado conforme a lo establecido en la presente Ley. 

2. Adoptado. Persona que no siendo hijo o hija por consanguinidad lo es conforme a los 

términos establecidos por esta Ley. 

3. Adoptante. Persona mayor de dieciocho años que cumple con los requisitos y los 

procedimientos establecidos en la presente Ley para adoptar al hijo o hija de otra persona. 

4. Autoridad central. Entidad responsable de realizar las investigaciones, evaluar la 

competencia de la familia consanguínea, ampliada o extendida, y solicitar la pérdida 

definitiva de la patria potestad de los progenitores y/o la declaratoria de adoptabilidad del 

niño, niña o adolescente, así como dar el seguimiento pre y posadoptivoy demás trámites 

administrativos concernientes a la adopción nacional e internacional. 

5. Juez competente. Autoridadjudicial con competencia en todo lo relativo a los procesos de 

pérdida de la patria potestad, declaración de competencia o incompetencia de la familia 

consanguínea, declaratoria de adoptabilidad, así como de adopción nacional e 

internacional. 

6. Estado de adoptabilidad. Declaración judicial que establece la privación del derecho a la 

familia del niño, niña o adolescente y que ordena su restitución a través de la adopción en 

los términos establecidos en la presente Ley. 

7. Familia ampliada o extendida. La que comprende a todas las personas naturales unidas 

por el vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguínidad en línea recta, 

directa ascendente y colateral. 
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8. Familia biológica nuclear. El padre y la madre de la persona menor de edad. 

9. Familia de origen. Aquella compuesta por la familia biológica nuclear, titulares de la 

patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes las niñas, los niños y 

adolescentes tienen parentesco ascendente hasta el segundo grado de consanguinidad. 

10. Familia de acogida. La que brinda cuidado de forma integral, temporal y no institucional 

a un niño, niña o adolescente como alternativa de convivencia familiar,asignada por la 

autoridad administrativa con control jurisdiccional. 

11. Peligro evidente. Toda situación directa o indirecta que vulnere los derechos y garantías 

de los niños, niñas y adolescentes y requiera una pronta actuación de las autoridades 

competentes para preservar la vida y homa de estos, es decir, asegurando su integridad 

física y emocional. 

12. Organización no gubernamental. Organización que no tiene como objetivo lucro 

económico y que no pertenece al sector privado tradicional ni al sector público, inscrita 

en el Registro Público, en cuyos estatutos figure como fin la protección de niños, niñas y 

adolescentes y que, reuniendo los requisitos previstos en esta norma, obtenga la 

correspondiente autorización de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

13. Privación del derecho a la convivencia familiar. Presunto abandono de los derechos a la 

familia del niño, niña y adolescente. 

14. Pérdida definitiva de la patria potestad. Medida de inhabilitación de carácter permanente 

en el ejercicio de la patria potestad conforme a lo establecido en el Código de la Familia. 

15. Sistema de Acogimiento. Conjunto de acciones que deberá desarrollar la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad ejecutora, que deberá garantizar 

que funcione como una medida de protección de carácter temporal a favor de los niños, 

niñas y adolescentes privados del cuidado parental y que el acogimiento se provea con la 

protección integral de sus derechos. 

16. Suspensión de la patria potestad. Medida de protección de carácter provisional que limita 

el ejercicio de la patria potestad conforme a lo establecido en el Código de la Familia. 

Artículo 13. Prohibición de entrega directa. Queda prohibida expresamente la entrega directa en 

guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como 

la entrega directa en guarda y/o cualquier otro medio o forma, otorgada por cualquiera de los 

progenitores u otros familiares del niño a personas e instituciones, con excepción de la entrega a 

un centro receptor, siempre que cumpla con lo señalado en la Ley 55 de 2017. 

La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o 

definitivamente de su guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los 

progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco o afectivo entre estos y el 

pretenso o los pretensos guardadores del niño. 

Toda entrega de niños, niñas y adolescentes que se realice por parte de jueces de niñez y 

adolescencia y familia a personas que no tengan la patria potestad o la tutela de las personas 

menores de edad tiene que ser comunicada a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, a fin de que se dé la supervisión e ingreso al Sistema de Acogimiento Familiar en los 

términos que establece su legislación especial. 
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Ni la guarda de hecho ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la 

responsabilidad parental deberán ser considerados a los fines de la adopción. 

Artículo 14. Niños y niñas expósitos. En los casos de niños y niñas de padres desconocidos, la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá sesenta días calendario para abrir el 

expediente, investigar y preparar la solicitud de declaración de niño expósito, remitiéndolo al 

juez competente, y en caso de ser admitido ordenará la inscripción, la declaratoria en estado de 

adoptabilidad y compulsa de copias al Ministerio Público. 

Los directores de las entidades de protección, públicas o privadas, dedicadas a brindar 

servicio de acogimiento temporal, de salud y hospitalario o cualquiera otra persona natural o 

jurídica estarán obligados a info=ar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

de aquellos niños, niñas o adolescentes que se encuentran en presunta privación del derecho a la 

familia, en un plazo máximo de veinticuatro horas de conocido el hecho, a fin de que se adopten 

las medidas necesarias. 

Título 11 
Adopción 

Capítulo 1 
No=as Generales 

Artículo 15. Concepto de adopción. La adopción es una institución jurídica de protección 

pe=anente de orden público y de interés social, constituida como última medida de protección a 

favor del hijo o hija que no lo es por consanguinidad y que le restituye el derecho a fo=ar parte 

de una familia. 

Artículo 16. Tipos de adopción. La adopción puede ser: 

1. Nacional. Cuando las personas solicitantes sean panameñas con domicilio habitual en el 

territorio nacional o extranjeras con más de dos años con domicilio habitual en el país 

que estén regidos por la categoría de residente pe=anente. 

2. Internacional. Cuando las personas solicitantes, nacionales o extranjeras, tengan su 

domicilio habitual en un país distinto al del niño, niña o adolescente adoptado 

y,especialmente, cuando el niño, niña o adolescente con residencia habitual en un país va 

a ser desplazado a otro país después de su adopción o para constituir la adopción en otro 

país. Estos deben poseer cédula de identidad personal, visa o pasaporte, pues es este el 

documento de identificación idóneo. 

3. Hijo o hija de cónyuge. Cuando el cónyuge o conviviente en unión de hecho presente 

solicitud después de una convivencia familiar por un periodo mínimo de dos años en el 

caso de los matrimonios o mínima de cinco años en el caso de la unión de hecho 

comprobada mediante los medios comunes de prueba. En caso de que cualquiera de las 

partes del proceso falleciera durante el proceso, se podrá continuar el trámite iniciado por 

medio de apoderado legal, siempre que sea en beneficio del niño, niña o adolescente. 

Para poder presentar la solicitud de adopción del hijo o hija del cónyuge o conviviente en 
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unión de hecho, se requiere primero la sentencia de pérdida definitiva de la patria 

potestad del padre o la madre biológico. 

Artículo 17. Prohibiciones. Se prohíbe: 

1. La adopción del niño o niña que está por nacer. 

2. La adopción del hijo o hija de la madre adolescente no emancipada, siempre que tenga 

apoyo familiar dentro del segundo grado de consanguinidad. 

3. A la madre o al padre biológico otorgar de manera directa y voluntaria al niño, niña o 

adolescente a los supuestos padre o madre adoptivos. 

4. A la madre y al padre biológico o representante legal del niño, niña o adolescente 

disponer expresamente quién adoptará al hijo o hija, salvo que se trate del hijo o hija del 

cónyuge, conviviente en unión de hecho o de la familia consanguínea. 

5. La adopción por el cónyuge o conviviente en unión de hecho sin el consentimiento 

del otro. 

6. A la madre y al padre adoptivo disponer de los órganos y tejidos de la persona adoptada 

para fines ilícitos. 

7. A los solicitantes que participan en el proceso de adopción tener relación de cualquiera 

clase con las entidades públicas o privadas dedicadas al acogimiento temporal y con los 

organismos acreditados extranjeros que se dedican al cuidado de niños, niñas y 

adolescentes declarados en estado de adoptabilidad. 

8. A las potenciales madres o padres adoptivos tener cualquier tipo de contacto con las 

madres y/o padres biológicos del niño, niña o adolescente o cualquiera persona quepueda 

influenciar en el consentimiento de la persona, autoridad o entidad involucrada en el 

proceso de adopción. Se exceptúan los casos en que los adoptantes sean familiares 

biológicos o de la familia consanguínea. 

9. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier índole 

por su familia biológica y ampliada o cualquiera persona, así como por entidades públicas 

o privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción. 

En los expedientes en los que se descubran las prohibiciones anteriores, se suspenderá 

inmediatamente el trámite y no se autorizará la adopción y se compulsarán copias al Ministerio 

Público, sin peljuicio de las nulidades correspondientes. 

Capítulo 11 
Persona Adoptada y Persona Adoptante 

Sección La 
Persona Adoptada 

Artículo 18. Personas adoptadas. Puede ser adoptada: 

l. La persona menor de dieciocho años, cuando el juez competente haya declarado su estado 

de adoptabilidad y determine que se restablezca el derecho a la familia a través de la 

adopción. 
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2. La persona mayor de edad que haya convivido y mantenido vínculos afectivos familiares 

con las personas adoptantes, por un periodo mínimo de dos años antes de haber cumplido 

la mayoría de edad. 

Artículo 19. Respeto a la opinión del niño, niña o adolescente. El niño, niña o adolescente 

deberá ser escuchado durante el procedimiento de adopción y podrá expresar sus opinion~s. 

El juez deberá oír al niño, niña o adolescente cada vez que este lo solicite. 

Las opiniones serán valoradas de acuerdo con su grado de madurez y dejadas en 

constancia 

en el expediente. 

Artículo 20. Adopción de hermanos. Se procurará que los hermanos susceptibles de ser 

adoptados no sean separados antes ni durante el procedimiento de adopción y sean adoptados por 

una misma familia. 

Siempre que se hayan agotado primero todas las posibilidades de lograr la adopción 

conjunta de los hermanos y sobre la base del principio del respeto a los derechos y garantías del 

niño, niña o adolescente, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberá 

solicitar adopciones por separado, preferentemente nacionales, en cuyo caso las personas 

adoptantes estarán obligadas a mantener la comunicación entre los hermanos, siempre que sea en 

el interés superior del niño, niña o adolescente. 

La obligación de los adoptantes quedará consignada en un acta, una vez que se acepta la 

asignación, y será aprobada por el juez. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como autoridad central, tiene 

la responsabilidad de supervisar y verificar que se cumpla con la obligación de mantener 

contacto con los hermanos. 

Artículo 21. Adopción de niños, niñas o adolescentes indígenas o de otras etnias. Para la 

adopción de niños, niñas o adolescentes indígenas o de otras etnias se dará preferencia a la 

solicitud formulada por los adoptantes de su propia etnia, siempre que cumplan con los requisitos 

de esta Ley. 

Sección 2." 
Persona Adoptante 

Artículo 22. Persona adoptante. Puede ser adoptante: 

l. La persona mayor de edad legalmente capaz y en pleno ejercicio de los derechos civiles y 

políticos, que sea pariente consanguíneo en la línea ascendente del niño, niña y adolescente. 

2. El hombre y la mujer unidos en matrimonio entre sí por un periodo mínimo de dos años o 

en matrimonio de hecho, conforme a lo establecido en la Constitución Política de la 

República de Panamá, siempre que exista consentimiento de ambos. 

En caso de adopción de persona menor de edad, además de los requisitos anteriores, el 

adoptante deberá estar domiciliado en la República de Panamá o en uno de los Estados que haya 

suscrito y ratificado el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia 
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de Adopción Internacional o tener suscrito y ratificado convenio oficial de adopción con el 

Estado panameño. 

Artículo 23. Condiciones para adoptar. Las personas adoptantes deben poseer comprobadas 

condiciones afectivas, sociales, morales y de salud física y psicológica, así como disponer de los 

recursos indispensables para garantizar a la persona adoptada la satisfacción de sus necesidades 

básicas. 

Las personas adoptantes deberán ser idóneas para asumir responsablemente la función de 

padres o madres con los derechos y obligaciones que esta genera. Además, no deberán tener 

antecedentes penales. En caso de que el adoptante sea miembro de la familia ampliada o 

extendida consanguínea, que no tenga la prohibición de adoptar prevista en esta Ley y que 

carezca de los recursos indispensables para garantizar las necesidades básicas del adoptado, 

deberá ser incorporada en programas de fortalecimiento familiar. 

La existencia de descendientes de las personas adoptantes no impide la adopción. 

Artículo 24. Obligación de las personas con interés de adoptar. Las personas interesadas en 

adoptar tienen la obligación de completar los trámites y aprobar los cursos requeridos porley para 

obtener la idoneidad como adoptantes. Las personas declaradas idóneas para adoptar son 

portadoras de un interés y estarán obligadas a prestar toda su colaboración a las autoridades a fin 

de que se evalúe la integración del niño, niña o adolescente a la familia adoptiva. 

Luego de constituida la adopción, los adoptantes se comprometen a informarle al 

adoptado su condición de hijo adoptado antes de los siete años, siempre que este tenga la 

capacidad de comprensión;en caso contrario, se realizará antes de la prepubertad. Dicha 

información deberá efectuarse conforme a los parámetros de orientación que se les impartan por 

los facultativos correspondientes. 

Artículo 25. Limitaciones para la adopción. Son limitaciones para la adopción: 

1. No podrá adoptar el pariente en línea recta o hermano de la persona que se va a adoptar. 

2. Entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá existir una diferencia de edad no 

menor de dieciocho años y no mayor de cuarenta y cinco años. En el caso de las 

adopciones conjuntas, la diferencia de edad se aplicará al cónyuge o conviviente que 

tenga menor edad. 

3. Cuando se trate de adoptar al hijo o hija del cónyuge o del conviviente en unión de hecho, 

la diferencia de edad entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá ser por lo 

menos de diez años. 

Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes, con 

excepción de lo establecido en el numeral l de este artículo. 

Artículo 26. Adopción conjunta e individual. La adopción podrá ser constituida de manera 

conjunta o individual. Será constituida en forma conjunta cuando las personas solicitantes sean 

cónyuges o conviviente en unión de hecho y de distinto sexo. En este caso, si uno de los 

cónyuges o conviviente en unión de hecho desiste antes del pronunciamiento de la adopción, se 
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continuará el proceso con el cónyuge interesado. En casos de separación de cuerpos,divorcio o la 

separación de la convivencia, se podrá continuar con el proceso de adopción de manera conjunta, 

si ambas partes manifestaran su deseo, sin perjuicio de que también se pueda convertir el proceso 

en adopción individual, si solo uno de los dos desea continuar con el proceso, siempre que no se 

trate del cónyuge culpable y las experticias de los equipos interdisciplinarios no determinen 

patologías graves que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes. 

Podrán adoptar las personas solteras si es en el interés superior del niño, niña o 

adolescente cumpliendo con lo establecido en el numeral! del artículo 22 de la presente Ley, 

en cuyo caso la adopción será constituida en forma individual. 

Artículo 27. Adopción por el tutor. El tutor puede adoptar al pupilo una vez haya cesado 

legalmente en su cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas de su administración, con 

excepción de lo previsto en el numeral l del artículo 25, la tutela debe estar inscrita en el 

Registro Civil para que pueda certificarla. 

En el caso del tutor testamentario, si la designación se hubiera efectuado con anterioridad 

a la adopción, se mantendrá a cargo de la administración de los bienes, salvo que deba ser 

removido de la tutela según las causales legales. Cuando dicha designación se hubiera hecho con 

posterioridad a la adopción en juicio de sucesión, el juez dispondrá si mantiene al tutor 

testamentario en la administración de los bienes o si dichos bienes deben pasar en administración 

al padre y/o madre adoptivos, en cuyo caso se procederá a formar inventario judicial solemne, 

que será debidamente protocolizado. 

En este caso, la exigencia comprendida en este artículo para el tutor se hace extensiva a 

quien tenga la guarda y crianza, con la limitación establecida en esta Ley. 

Artículo 28. Bienes del niño o la niña adoptado. En caso de que la persona a quien se pretenda 

adoptar tenga bienes que estén bajo la responsabilidad o la guarda de otra persona, la adopción 

no podrá tener lugar sin que se efectúe inventario judicial solemne debidamente protocolizado de 

los bienes a favor de la persona adoptada a satisfacción del juez competente de la adopción. 

La administración de los bienes, a criterio del juzgador y en atención al interés superior 

de la persona adoptada, podrá ser transferida para administración a la persona adoptante o 

mantenerse bajo la administración de quien los tuviera hasta ese momento. 

Artículo 29. Fallecimiento de uno de los adoptantes. Cuando uno de los adoptantes fallezca 

durante el procedimiento de adopción, se podrá continuar el trámite iniciado por ambos hasta su 

conclusión, siempre que las experticias de los equipos interdisciplinarios no determinen 

patologías graves que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes. 

El certificado de defunción lo debe solicitar, vía oficial, la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia para continuar con el trámite. 
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Capítulo III 
Efectos de la Adopción 

Artículo 30. Vínculo por adopción. La adopción crea parentesco entre la persona adoptante y la 

persona adoptada igual al existente entre el padre o la madre y la hija o hijo biológicos, vínculo 

del cual surgen los mismos derechos y deberes del parentesco por consanguinidad. 

Este parentesco legal se extiende a los descendientes del adoptado y a la familia de las 

personas adoptantes. El vínculo jurídicofamiliar creado por la adopción es definitivo, indivisible, 

irrenunciable e irrevocable. 

En el caso de personas menores de edad, se establecen entre la persona adoptante y la 

persona adoptada todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parental o patria potestad. La muerte del 

adoptante o los adoptantes no restablece la patria potestad o relación parental de lamadre o el 

padre biológico del adoptado. 

Artículo 31. Extinción del vínculo jurídicofamiliar. La adopción extingue el parentesco entre el 

adoptado y los miembros de su familia biológica nuclear o consanguínea. No obstante, quedarán 

subsistentes los impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las 

relaciones de parentesco consanguíneo extinguidas y demás derechos y prohibiciones 

establecidos en esta Ley. 

Artículo 32. Nombres y apellidos. El adoptado adquiere los apellidos de su adoptante o 

adoptantes. 

En relación con el nombre de los adoptados, el juez de la causa determinará, a solicitud 

de parte interesada, si se justifica o no su cambio, de acuerdo con los derechos y garantías de la 

persona adoptada, para lo cual deberá motivar su decisión. 

Artículo 33. Efecto retroactivo. Una vez decretada la adopción, esta produce efectos retroactivos 

a la fecha de la resolución que otorga el acogimiento preadoptivo. En los casos de adopción por 

parte del cónyuge o conviviente o de adopción de hijos o hijas de crianza, se produce efecto 

retroactivo desde la presentación de la solicitud de adopción. 

Artículo 34. Adopción conferida en el extranjero. Cuando la adopción sea conferida en el 

extranjero, los deberes y derechos del adoptante y del adoptado entre sí se regirán por la ley del 

domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando esta hubiera sido conferida en otro 

Estado, siempre que se cumpla lo establecido en el artículo 7 del Código de la Familia y en 

Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción 

Internacional. 

Las resoluciones de adopciones proferidas en el extranj ero deben cumplir previamente con el 

procedimiento de evaluación y calificación por parte de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia y en coordinación con la Dirección Nacional de Registro Civil, para que 

puedan ser inscritas en la República de Panamá. 

12 



Artículo 35. Extraterritorialidad. Los niños, niñas o adolescentes de nacionalidad panameña 

cuyos adoptantes sean ciudadanos de otro Estado gozarán de todos los derechos inherentes 

producto de su nacionalidad, y es obligación del Estado panameño brindarles protección y 

asistencia de acuerdo con lo establecido en esta Ley y demás leyes. El cuerpo consular de la 

República de Panamá deberá coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia previa comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de verificar las 

situaciones de los niños, niñas y adolescentes panameños en el exterior. 

En todo hecho en el cual se encuentre un niño, niña o adolescente en el extranjero en 

circunstancia especialmente difícil, es obligación del cuerpo diplomático panameño garantizar la 

protección de este bajo la coordinación y supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia y/o el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 36. Nacionales adoptados en el extranjero. El adoptado no perderá la nacionalidad 

panameña ni los derechos inherentes a ella. 

Artículo 37. Nacionalidad del adoptado extranjero en el extranjero. La nacionalidad de las 

personas y los niños, niñas y adolescentes nacidos en el extranjero y adoptados por personas 

panameñas se regirá por lo establecido en la Constitución Política de la República de Panamá. 

Título III 
Adopción de Menores de Edad 

Capítulo 1 
Autoridad Central 

Artículo 38. Autoridad central y sus funciones. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, a través de la Dirección Nacional de Adopciones, es la autoridad central en materia de 

adopciones nacionales e internacionales de personas menores de edad. 

La Secretaría tendrá las siguientes funciones: 

l. Fungir como autoridad central en materia de adopciones. 

2. Reglamentar y supervisar los organismos no gubernamentales nacionales, y acreditar y 

supervisar las entidades colaboradoras de adopción internacional. 

3. Aprobar o ampliar las evaluaciones realizadas por organismos no gubernamentales en 

materia de adopción o por entidades colaboradoras en materia de adopción internacional. 

4. Realizar o supervisar las etapas preadoptivas y posadoptivas del procedimiento de 

adopción de niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente en estado de 

adoptabilidad. 

5. Velar por el cumplimiento efectivo y respeto de los derechos del niño, niña y adolescente 

durante el proceso administrativo y de ejecución de la adopción. 

6. Llevar y mantener el banco de datos de las personas adoptantes idóneas, así como el 

banco de datos de niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad. 

7. Verificar que las solicitudes de adopción de las personas adoptantes cumplan con los 

requisitos legales establecidos en esta Ley. 
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8. Declarar, dentro del término establecido en la presente Ley, la idoneidad de las personas 

adoptantes posterior a la realización de las evaluaciones y los informes técnicos, o a la 

aprobación de las evaluaciones e informes técnicos presentados por los organismos no 

gubernamentales o entidades colaboradoras en materia de adopción internacional. 

9. Presentar los informes de seguimiento posadoptivo cuatrimestralmente al Juez 

competente, una vez iniciada la etapa posadoptiva. 

10. Supervisar el seguimiento posadoptivo de las niñas, niños y adolescentes adoptados a 

nivel internacional realizado por las entidades colaboradoras en materia de adopción 

internacional. 

11. Diseñar y ejecutar, directamente o a través de organizaciones no gubernamentales 

oentidades colaboradoras autorizadas para tal efecto, el Programa de Formación Continua 

para Madres y Padres Adoptivos, así como el Programa de Servicios de Apoyo después 

de la Adopción, y de acompañamiento a las personas adoptadas que deseen conocer sus 

orígenes. 

12. Elaborar y coordinar planes para propiciar adopciones de personas menores de edad con 

discapacidad o con condiciones especiales de salud, a través de organizaciones no 

gubernamentales o entidades colaboradoras de adopción internacional autorizadas para 

tal efecto. 

13. Incentivar, crear y ejecutar políticas de prevención y formación del cuidado parental con 

énfasis en grupos vulnerables como los padres y madres adolescentes, entre otros. 

14. Declinar competencia en los casos en el que se esté tramitando la adopción de personas 

menores de edad y estas lleguen a la mayoría de edad. 

15. Ejercer otras funciones establecidas por la ley. 

Artículo 39. Responsabilidad estatal. Corresponderá al Estado la obligación de proteger los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el proceso de adopción, garantizando el pleno 

goce de estos, especialmente para evitar su sustracción, venta y trata, así como cualquiera forma 

de explotación o abuso. 

Cuando no exista alternativa familiar, el Estado, a través de la autoridad competente, 

delegará de manera temporal las obligaciones derivadas del ejercicio de la guarda, así como la 

representación legal y la administración de bienes de los niños, niñas y adolescentes en las 

familias acogentes, mientras se restablece el derecho a la convivencia familiar. 

Capítulo 11 
Programa de Orientación 

Artículo 40. Entrega de niños o niñas en adopción. El padre o la madre que decida manifestar su 

deseo de que su hijo o hija sea dado en adopción deberá comunicar sudecisión a la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y someterse a un programa de orientación que tendrá 

por objeto asesorar e informar profesional e individualmente sobre los principios, derechos y las 

consecuencias de la adopción. 
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Rehusarse a asistir o incumplir el programa se considerará como indicio para la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la falta de interés de los padres biológicos en 

mantener la patria potestad de su hijo o hija. 

En estos casos, además de ordenar la investigación que corresponde conforme a la ley, la 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de la Dirección de Protección 

Especial de Derechos,ordenará la práctica de las siguientes diligencias: 

1. Recabar las pruebas científicas idóneas y necesarias para establecer la filiación, la de 

Ácido Desoxirribonucleico (ADN). 

2. Tomar las impresiones dactilares de los padres biológicos y las impresiones palmares y 

plantares del niño. 

3. Evaluar los aspectos que el equipo multidisciplinario estime convenientes. Los resultados 

de estas diligencias deberán estar contenidos en dicho expediente. 

Artículo 41. Entrega de niños. niñas y adolescentes en adopción porel progenitor o los 

progenitores delmenor de edad. Cuando se trate de padres y/o madres menores de edad no 

emancipados se remitirán al juez de niñez y adolescencia, a fin de garantizar que sudecisión de 

entregar a su hijo o hija se da libre de todo tipo de presión. Para ello ,concurrirán personalmente 

al juzgado los progenitores no emancipados acompañados de supadre y/o madre, tutor o 

representante legal. Verificada esta situación ante el juez, este remitirá a la Secretaría Nacional de 

Niñez,Adolescencia y Familia para que prosiga con el trámite que señala el artículo anterior. 

Artículo 42. Orientación. El programa de orientación al padre y/o la madre o al representante 

legal que decida entregar a su hijo o hija o representado que deseen dar a sus hijos en adopción 

consiste en un procedimiento de información y asesoría profesional e individual dirigido por un 

equipo técnico multidisciplinario con el objeto de informar sobre los principios, derechos y 

consecuencias de la adopción. Este procedimiento deberá hacerse constar en un expediente que 

se abrirá para llevar el registro y desarrollo del procedimiento. 

El reglamento de esta Ley establecerá el procedimiento que debe aplicarse dentro 

delprograma de orientación. 

Artículo 43. Efecto del acto de entrega. El acto de entrega del niño o niña constituirágrave y 

serio indicio para la futura pérdida definitiva de la patria potestad o relaciónparental. El acta de 

la entrega constituirá prueba documental para el proceso de pérdidadefinitiva de la patria 

potestad cumpliendo con los requisitos de prueba documentalestablecidos en el Código Judicial. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia yFamilia deberá incorporar al niño o niña en el 

Sistema de Acogimiento Familiar. Si hayevidencia clara de falta de alternativas familiares, se 

solicitará inmediatamente la pérdidadefinitiva de la patria potestad y la consiguiente declaratoria 

de adoptabilidad. 
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Capítulo III 
Declaratoria de Adoptabilidad 

Artículo 44. Declaratoria de adoptabilidad. La declaratoria de adoptabilidades la declaración 

judicial que establece laprivación del derecho a la familia del niño, niña o adolescente y que 

ordena su restitución através de la adopción en los términos establecidos en la presente Ley. Es 

la consecuencia dela filiación desconocida de ambos padres o de la irresponsabilidad parental o 

patria potestadde uno de los padres o ambos, así como de la ausencia de familiares que 

garanticen elderecho a la convivencia familiar. 

La declaración judicial de la adoptabilidad constituye el presupuesto de procedencia de 

laadopción y se tramitará bajo las normas del procedimiento sumario cuando no sea necesariala 

interposición de proceso de pérdida de la patria potestad. Cuando deba ser consecuenciade la 

pérdida de patria potestad, será tramitada de forma conjunta bajo las reglas del procesoespecial 

que establece el Código de la Familia. En dicho proceso se tendrá como partes elMinisterio 

Público y el defensor del niño, niña o adolescente, de conformidad con lodispuesto en la 

legislación vigente. 

No se requerirá la declaratoria de adoptabilidad en aquellos casos en que al niño, niña 

oadolescentes se le conoce una filiación y se desconoce la otra, producto de la ausencia 

dereconocimiento filial cuando se trata de adopción de cónyuge. 

Artículo 45. Legitimados para solicitar la declaratoria de adoptabilidad. La declaratoria de 

adoptabilidad podrá ser solicitada dentro del proceso de inhabilitación de la patria potestad de 

uno o ambos progenitores y de manera independiente, si no es necesaria esta, por: 

1. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, previo a las 

investigaciones y atenciones de equipo técnicos para determinar que no existe 

alternativa familiar o referentes afectivos con el niño, niña y adolescente. 

Artículo 46. Supuestos para solicitar la declaratoria de adoptabilidad sin necesidad de promover 

proceso de inhabilitación. La declaratoria de adoptabilidad será decretada por el juez competente 

a solicitud de parte legítima sin necesidad de promover un proceso de inhabilitación de la patria 

potestad en los siguientes casos: 

1. Cuando un niño, niña o adolescente no tenga filiación materna o paterna establecida, es 

decir, niños y niñas expósitos. 

2. Sus padres hayan fallecido, y se haya agotado la búsqueda de alternativa familiar por 

parte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

En ambos casos la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá un plazo 

máximo de treinta días calendario para preparar la solicitud. 

Capítulo IV 
Procedimiento de Adopción 

Artículo 47. Constitución de la adopción. La filiación por adopción se constituye a travésde 

resolución judicial dictada con la comparecencia personal de los interesados, del Ministerio 
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Público, del defensor del niño, niña y adolescente y de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

La constitución de la adopción solo procederá cuando concurran las condiciones y los 

procedimientos exigidos por la ley, existan motivos justificados y ofrezca ventajas para la 

persona adoptada. 

Artículo 48. Procedimiento de adopción. El procedimiento de adopción es el conjunto de actos 

tendientes a restablecer el derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia, que 

comprende las siguientes etapas: 

1. Preadoptiva de evaluación. 

2. Preadoptiva de asignación. 

3. Preadoptiva de acogimiento. 

4. Constitución de la adopción. 

5. Posadoptiva de seguimiento. 

Artículo 49. Inicio del procedimiento de adopción. El procedimiento preadoptivo de la adopción 

respecto al niño, niña o adolescente se iniciará con la recepción, por la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia, de la resolución judicial que decreta la pérdida definitiva de la 

patria potestad de la madre y del padre biológicos y/o la no existencia de alternativa familiar 

consanguínea y ordena la restitución del vínculo jurídicofamiliar a través de la adopción y su 

posterior inscripción en el Registro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en Estado de 

Adoptabilidad. Con respecto a las personas solicitantes de adopción, el procedimiento se iniciará 

con la recepción, por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de la solicitud 

con la documentación requerida adjunta. 

Artículo 50. Solicitud individual o conjunta. La solicitud de adopción debe ser presentada de 

forma conjunta o individual a través de apoderado judicial o directamente por los interesados 

ante la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

No obstante, la designación de un apoderado judicial será obligatoria a partir de la etapa 

preadoptiva de asignación. 

Cuando las personas solicitantes de adopción sean cónyuges o convivientes en unión de 

hecho, la solicitud se hará en forma conjunta. Cuando la persona solicitante sea soltera, la 

solicitud se hará en forma individual considerando igualmente las prohibiciones establecidas en 

esta Ley. 

Artículo 51. Documentación requerida para la adopción nacional. Los solicitantes nacionales 

interesados en adoptar deberán aportar la siguiente documentación junto a su solicitud: 

1. Copia autenticada por la Dirección Nacional de Registro Civil, la cédula de identidad de 

la persona o personas interesadas en adoptar. 

2. Certificado de nacimiento de la persona o personas interesadas en adoptar. 

3. Certificado de matrimonio o prueba del matrimonio de hecho, si fuera el caso. 

17 



4. Certificación de trabajo, o dos últimas declaraciones de renta en caso de ser 

independiente, y carta de referencia bancaria u otro documento que permita establecer la 

capacidad de satisfacer las necesidades materiales del niño, niña o adolescente. 

5. Evaluación psicosocial a los hijos e hijas de las personas adoptantes o de cualquiera 

persona que resida permanentemente en el hogar de las personas adoptantes,exceptuando 

a los colaboradores del hogar en caso de que existan, que refleje la opinión de los 

entrevistados. 

6. Certificado médico de buena salud fisica y mental expedido por un médico idóneo en la 

República de Panamá para los casos nacionales, o idóneo en el país de recepción para los 

casos internacionales. 

7. Evaluación psicológica expedida por un psicólogo con idoneidad para el ejercicio de la 

profesión. Dicha evaluación estará sujeta a lo establecido en esta Ley yprotocolos 

adicionales que se establezcan por parte de la autoridad central. En caso de requerirse, se 

podrá solicitar un informe de psicólogo clínico o forense. 

8. Dos fotografías recientes tamaño carné en colores. 

9. F otografias en colores, tamaño postal, de la fachada, del interior y de la parte posterior de 

la residencia de la persona o personas solicitantes. 

10. Certificación de información de antecedentes personales. 

11. Evaluación de trabajo social de los adoptantes, realizada por un profesional idóneo de 

trabajo social, con experiencia mínima de dos años. 

12. Dos cartas de recomendación de personas de reconocida solvencia moral que no sean 

parientes y que hayan conocido a la persona por un periodo mayor de diez años. 

13. Aceptación del seguimiento posadoptivo durante los tres años siguientes a la adopción. 

14. Para los solicitantes nacionales, certificado de culminación del Programa de Formación 

para Futuros Padres Adoptivos emitido por la Secretaria Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia o por una organización colaboradora aprobada para este fin por 

esta Secretaría. Para los solicitantes extranjeros, la Secretaría verificará la validez de los 

certificados expedidos por las autoridades centrales o entidades colaboradoras en materia 

de adopción del país de origen. 

15. Declaración jurada que establezca la intención de las partes de adoptar. 

16. En caso de adopción individual, deberá acompañarse el certificado de soltería emitido por 

el Registro Civil. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar la actualización 

o renovación parcial o total de la documentación. 

Sección La 
Etapa Preadoptiva 

Artículo 52. Etapa preadoptiva. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dentro 

de los tres días hábiles siguientes al recibo de la solicitud procederá a su admisión, mediante 

proveído de mero obedecimiento, y con este inicia la etapa preadoptiva. 
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En caso de que la solicitud sea rechazada, esta deberá ser debidamente motivada y será 

notificada personalmente a los parientes o solicitantes. 

En esta etapa, el equipo técnico designado de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia o de aquellas organizaciones no gubernamentales aprobadas por la 

Secretaría para realizar evaluaciones preadoptivas podrán realizar visitas domiciliarías, 

entrevistas y pruebas psicológicas a las personas solicitantes, así como otras investigaciones 

psicosociales que sean necesarias para ampliar los informes aportados. 

La etapa preadoptiva tiene un término máximo de dos meses, contado a partir de la 

admisión de la solicitud de adopción. Durante este periodo, las personas solicitantes de adopción 

deberán asistir a la escuela para padres y madres adoptivos impartida por laSecretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia u organizaciones no gubernamentales autorizadas por esta. 

Artículo 53. Solicitud de documentación y evaluaciones psicosociales. La Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar documentos que complementen el 

procedimiento de adopción a todas las instituciones públicas, incluyendo certificación de 

información de antecedentes personales, certificados de nacimiento y de no propiedad del 

adoptado. 

La Secretaría estará facultada para solicitar a la Dirercción Nacional de Registro 

Civil la inscripción de los niños, niñas y adolescentes que no estén inscritos. En los casos de 

niños expósitos, la inscripción será de competencia jurisdiccional, en la sentencia se debe hacer 

la declaratoria de la condición de expósito previo a ordenar la inscripción, de acuerdo con lo 

establecido en el Texto Único de la Ley 31 de 2006, de la Dirección Nacional de Registro Civil, 

más no fue incluida dicha petición. 

Se debe solicitar a la Dirección Nacional de Registro Civil la inscripción cumpliendo los 

requisitos legales por tipo de nacimiento de que se trate. En los casos de niños expósitos, la 

solicitud de inscripción será de competencia jurisdiccional, que mediante resolución motivada le 

darán la condición de expósito o privado de los derechos de familia, para que la Dirección 

Nacional de Registro Civil pueda proceder con la inscripción, tal como se mencionó en el 

párrafo anterior. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar, conforme a las 

necesidades de evaluación, los requisitos y los documentos a los solicitantes de adopción para ser 

aportados en la tramitación del procedimiento. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es responsable de realizar la 

metaperitación de los peritajes psicosociales aportados en el procedimiento de adopción, con el 

objeto de garantizar la idoneidad de las personas interesadas en adoptar. Para realizar dicho 

metaperitaje, el término será de cinco días hábiles, contado a partir de la providencia de admisión 

de la solicitud. 

Artículo 54. Evaluación psicosocial en la etapa preadoptiva. Para la evaluación psicosocial en la 

etapa preadoptiva, se deberán efectuar, como mínimo, tres días de entrevista por separado (no 

consecutivos), así: una entrevista personal con la pareja adoptiva (o individuo) en su domicilio; 
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una entrevista por separado con cada miembro de la familia mayor de siete años de edad y una 

entrevista con toda la familia presente. 

Igualmente, se evaluarán los siguientes aspectos que deben permanecer en el expediente 

de los solicitantes de adopción: 

1. Los motivos de los solicitantes para adoptar. 

2. Las fortalezas y necesidades de cada miembro del hogar. 

3. Cómo los solicitantes perciben las actitudes y sentimientos de la familia de los 

solicitantes hacia la aceptación de los hij os adoptivos y la paternidad de los niños no 

nacidos de ellos. 

4. Las actitudes de los solicitantes hacia los padres biológicos y lo que respecta a las 

razones por las cuales el niño, niña o adolescente está en la necesidad de adopción. 

5. Las actitudes de los solicitantes hacia el comportamiento del niño, niña o adolescente y la 

disciplina. 

6. El plan de los solicitantes para discutir la adopción con el niño, niña o adolescente. 

7. La estabilidad emocional y madurez de los solicitantes. 

8. La habilidad de los solicitantes para hacer frente a los problemas, el estrés, las 

frustraciones, las crisis y las pérdidas. 

9. La habilidad de los solicitantes para dar y recibir afecto. 

10. Las habilidades de los solicitantes para el cuidado del niño, niña y adolescente y la 

voluntad de adquirir conocimientos adicionales necesarios para el desarrollo del niño, 

niña o adolescente. 

11. La habilidad de los solicitantes para satisfacer las necesidades fisicas y emocionales del 

niño, niña o adolescente. 

12. Las fortalezas y necesidades de los hijos o hijas biológicos o hijos previamente 

adoptados. 

13. La salud fisica y mental de los solicitantes, incluyendo cualquier indicio de adicción al 

alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas. 

14. Información financiera actual proporcionada por los solicitantes, incluyendo propiedades, 

mgresos y egresos. 

15. Referencias de carácter personal y la orientación sexual de los solicitantes. 

16. La ubicación y el entorno físico del hogar. 

17. El plan para el cuidado del niño, niña o adolescente si los padres trabajan. 

18. Las conclusiones para la adopción, en lo que respecta al número, edad, sexo, cualidades 

étnicas, características y necesidades especiales de los niños, niñas o adolescentes que 

puedan ser satisfechas por la familia, incluyendo observaciones indicando si los futuros 

padres adoptivos son elegibles e idóneos para adoptar. 

19. Cualquiera participación anterior en trámites relativos a la adopción en la que los 

solicitantes hayan intervenido como sujeto activo y el resultado. 

20. Si cualquiera de los solicitantes ha sido procesado por violencia doméstica, delitos 

sexuales, maltrato u otro tipo de delito previsto en la legislación penal panameña. 

21. La edad de los solicitantes, la fecha de nacimiento, nacionalidad, raza o etnia y cualquiera 

preferencia religiosa. 
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22. El estado civil de los solicitantes y su situación familiar e historia, incluyendo la 

presencia de hijos nacidos del solicitante o adoptados por este y cualquier otro niño en el 

hogar. 

23. El historial de educación y de empleo y habilidades especiales de los solicitantes. 

24. Cualquier otro hecho o circunstancia adicional que pueda ser pertinente a la 

determinación de la aptitud del solicitante para ser un padre adoptivo, incluyendo la 

calidad del ambiente del hogar y el nivel de funcionamiento de los hijos en el hogar. 

25. Cualquier texto específico requerido por otros países a ser incluidos en la evaluación 

social, así como cualquier texto de inmigración necesario para traer a un hijo o hija 

adoptivo a Panamá. 

La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con la Sociedad 

Panameña de Psicología, diseñará un protocolo de actuación para los profesionales que atienda a 

los principios y lineamientos que establece la presente Ley. 

Artículo 55. Evaluación psicosocial. Para aquellos solicitantes que no cuenten con los recursos 

para aportar la evaluación psicosocial por sus propios medios, esta deberá ser preparada y 

finalizada por el equipo técnico de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o por 

el Ministerio de Salud o por la organización no gubernamental colaboradora aprobada por esta 

Secretaría dentro del término máximo de diez días hábiles, contado a partir de la providencia de 

admisión de la solicitud, y deberá convertirse en parte del expediente permanente de los 

solicitantes en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 56. Carácter confidencial de las evaluaciones. Las evaluaciones son confidenciales, 

salvo para la autoridad competente, y deberán archivarse y conservarse en los expedientes 

respectivos, de manera que se asegure tal confidencialidad. Para tal efecto, la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia deberá digitalizar dichos expedientes en un formato 

electrónico seguro y remitir los expedientes originales cada cinco años a su sección de archivos. 

Artículo 57. Duración de la evaluación en la etapa preadoptiva. Para la adopción del hijo o hija 

del cónyuge o conviviente, la etapa preadoptiva tendrá una duración máxima de treinta días 

calendario y se exceptúa de la etapa de acogimiento preadoptivo. 

Para la adopción del hijo o hija de crianza, la etapa preadoptiva de evaluación tendrá una 

duración máxima de treinta días calendario y se exceptúa de la etapa de acogimiento 

preadoptivo. 

Artículo 58. Declaración de idoneidad para adoptar. Al término de las evaluacionespsicosociales 

o la revisión de estas y de la elaboración de los informes técnicos respectivos, en los cuales se 

detallan las actuaciones, investigaciones y evaluaciones realizadas a las personas solicitantes, la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia expedirá dentro de los cinco días hábiles 

siguientes la resolución administrativa en la que se decrete o se niegue la idoneidad de los 

solicitantes. Dicha resolución deberá ser motivada y la idoneidad tendrá una vigencia de dos 

años. 
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Contra dicha resolución se admitirá recurso de reconsideración dentro de los dos días 

hábiles siguíentes a su notificación, el que deberá ser sustentado dentro de los siguíentes tres días 

hábiles, sin necesidad de providencia alguna. La Secretaría Nacional de Niñez,Adolescencia y 

Familia deberá resolver dicho recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

sustentación. 

Artículo 59. Banco de Datos de Personas Adoptantes Idóneas. Las personas solicitantes de 

adopción que han sido declaradas idóneas serán incorporadas al Banco de Datos de Personas 

Adoptantes Idóneas. 

En esta Base de Datos se consignará, por orden cronológico de entrada, la información de 

cada persona solicitante declarada idónea, las que serán consideradas de acuerdo con este orden. 

Sin embargo, de acuerdo con los principios que inspiran esta Ley y de manera excepcional, 

debidamente motivada y siempre acorde al interés superior del niño, niña o adolescente, se podrá 

prescindir del orden cronológico. 

Artículo 60. Comité de Asignación Familiar. Se crea el Comité de Asignación Familiar en 

Materia de Adopciones, que estará integrado por tres miembros del equipo técnico en materia de 

adopciones de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y dos representantes de 

organizaciones no gubernamentales de atención a la niñez y la adolescencia quienes deben 

contar con una amplia y reconocida trayectoria con ejecutorias comprobadas en favor de la 

niñez y la adolescencia, habida cuenta del interés superior que esta nueva legislación esta 

llamada a proteger. 

Artículo 61. Funcionamiento del Comité. El Comité de Asignación Familiar en Materia de 

Adopciones tendrá que reunirse cada quince días, sin perjuicio de celebrar reuniones semanales 

cuando se estime conveniente. 

Este Comité tendrá como secretaria a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, que tendrá las siguientes funciones: 

1. Organizar y coordinar las reuniones del Comité. 

2. Presentar las posibles alternativas familiares idóneas para los niños, niñas y adolescentes 

en estado de adoptabilidad. 

3. Levantar el acta de cada reunión, en la que conste la fecha, el lugar de reunión, la 

existencia del quorum debido, los nombres de las personas participantes, los números de 

expedientes analizados, las argumentaciones en pro y en contra de cada preasignación 

realizada o rechazada, así como el resultado de las votaciones. El acta reposará en la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y deberá ser firmada en ese 

momento por todas las personas que participaron de dicha reunión. 

En cada expediente analizado en la reunión del Comité de Asignación Familiar en 

Materia de Adopciones, se deberá incluir el acta de dicha reunión en la que consten los 

elementos que sirven de base para tomar la decisión de asignación. En el evento en que exista 

mayoría o consenso, dicha acta será fijada mediante edicto en un mural visible de la Dirección 
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Nacional de Adopciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia por 

eltérmino de tres días hábiles, dentro del cual los apoderados judiciales de las partes interesadas 

podrán interponer los recursos que esta Ley establece. 

Artículo 62. Asignaciones. La asignación es la decisión del Comité de Asignación Familiar 

expresada mediante acto administrativo, por la cual se asigna una familia a un niño, niña o 

adolescente en estado de adoptabilidad. Las decisiones del Comité se adoptarán por consenso y 

solo en los casos en que no lo hubiera se procederá a realizar votación en la cual se decidirá por 

mayoría simple. 

Artículo 63. Aceptación o negación de la asignación. La asignación dispuesta mediante acta se 

notificará personalmente al apoderado judicial de los solicitantes para su aceptación o negación. 

Las asignaciones siempre serán acompañadas de la información médica, psicológica y de la 

educación del niño, niña y/o adolescente. Los futuros padres adoptivos tienen el derecho a 

conocer todo lo concerniente a la salud del niño, niña y adolescente que le han asignado. 

Las personas solicitantes que residan en el territorio nacional deberán expresar su 

aceptación o rechazo a la asignación por escrito en forma directa o a través de apoderado legal, 

dentro del término de cinco días hábiles siguientes a su notificación. 

En el caso de solicitantes que residan en el exterior el apoderado judicial, autoridad 

central u organismo acreditado deberá expresar su aceptación o negación dentro de un término 

máximo de treinta días hábiles, contado desde que los solicitantes confirmen la recepción de 

dicha notificación. 

Artículo 64. Revocación de la asignación por el Comité. El Comité de Asignación Familiar en 

Materia de Adopciones revocará la asignación en los siguientes casos: 

1. Cuando las personas adolescentes no consientan la asignación y cuando los niños y niñas 

emitan opinión contraria a su adopción. 

2. Cuando las personas adoptantes desistan de adoptar al niño, niña o adolescente o cuando 

no se pronuncien dentro del plazo establecido. 

3. Cuando el juez competente niegue la adopción. 

Artículo 65. Recurso de apelación. El recurso de apelación se anunciará y sustentará dentro de 

los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de asignación del Comité de 

Asignación Familiar en Materia de Adopciones, y deberá ser presentado ante la Junta Directiva 

de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la cual deberá resolverlo dentro de 

los diez días hábiles siguientes. El recurso será concedido en el efecto suspensivo. 

Artículo 66. Acompañamiento e interrelación por asignación. Aceptada la asignación del niño, 

niña o adolescente, el equipo técnico designado por la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia realizará el acompañamiento a las personas adoptantes. Este consiste en 

la orientación y la información imprescindible para la adecuada comprensión y atención de las 

necesidades especiales del niño, niña o adolescente, así como sobre la dinámica familiar y la 
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construcción del vínculo afectivo y la adecuada integración familiar durante las diferentes etapas 

evolutivas de la persona menor de edad. 

Durante el acompañamiento, el equipo técnico evaluará favorable o desfavorablemente la 

interrelación familiar. El info=e de evaluación reflejará la adaptación del niño, níña o 

adolescente con sus futuros padres y/o madres, así como la capacidad de estos para manejarse 

con el niño, niña o adolescente asignado. 

Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en acogimiento 

institucional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asignará un periodo de 

interrelación entre los adoptantes y el niño, niña o adolescente, requerido para preparar al 

adoptado gradualmente para el cambio en su condición de vida, que no será mayor de diez días 

calendario. El equipo técnico de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asistirá 

al proceso de vinculación afectiva brindándoles al adoptante y al adoptado métodos para 

promover el proceso de esta vinculación. Se exceptúan de este periodo de interrelación los casos 

en los cuales desde el início de la relación se manifiesta una granempatía entre las 

partes,pudiendo procederse con el periodo de acogimiento preadoptivo. 

El equipo técnico designado por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

tendrá hasta un té=ino de cinco días hábiles, contado desde que concluye el periodo de 

interrelación para elaborar el info=e de evaluación. 

Artículo 67. Periodo de acogimiento preadoptivo. Con la evaluación favorable de la 

interrelación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia procederá a dictar 

resolución motivada, a través de la cual otorga el acogimiento preadoptivo, que tendrá una 

duración de treinta días calendario. 

El acogimiento preadoptivo será supervisado y evaluado por el equipo técnico de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o una organización colaboradora 

autorizada por esta Secretaría, según el reglamento que se adopte. 

Para la evaluación se realizarán tres visitas domiciliarias y las evaluaciones necesarias 

para comprobar la adaptación del niño, níña o adolescente en el entorno de la futura familia 

adoptante. Estas visitas domiciliarias, en el caso de los solicitantes nacionales, se realizarán en su 

hogar, y en el caso de los solicitantes internacionales, en el domicilio temporal en que se 

encuentren. 

Artículo 68. Derechos y obligaciones en el acogimiento preadoptivo. El acogimiento 

preadoptivo no genera derechos para las personas solicitantes respecto al níño, níña o 

adolescente. No obstante, genera obligaciones de cuidado, protección y atención integral propias 

del seno familiar. 

En los casos que los futuros adoptantes no consientan la asignación de niños, niñas o 

adolescentes en el acogimiento preadoptivo, aun cuando se corresponda con lo solicitado ante la 

autoridad central, su solicitud pasará a reasignarle un número de ingreso correspondiente al 

siguiente que figura como último en la lista de espera. 
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Sección 2.a 

Etapa de la Adopción 

Artículo 69. Finalidad. La declaratoria judicial de adopción tiene como propósito crear el estado 

de filiación por adopción. Esta se dará con la comparecencia personal de los futuros adoptantes, 

el representante del Ministerio Público, del defensor del niño, niña y adolescente y de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quienes tienen la condición de partes 

dentro del proceso. 

Artículo 70. Declaración judicial de adopción. Una vez concluidas las etapas preadoptivas, la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia remitirá al juez competente formal 

solicitud de constitución de la adopción, en el periodo de cinco días hábiles siguientes al término 

del acogimiento preadoptivo. A esta solicitud se le adjuntará el expediente de las personas 

adoptantes, un informe con el perfil del niño, niña o adolescente, la copia autenticada del acta del 

Comité de Asignación Familiar en Materia de Adopciones y de la asignación, la aceptación de 

las personas solicitantes o la manifestación de conformidad con la asignación por parte de la 

autoridad central de recepción u organismos acreditados si se trata de adopción internacional, y 

los demás requisitos establecidos en la presente Ley, a fin de que sea declarada judicialmente la 

adopción. 

Artículo 71. Procedimientojudicial. Recibida la documentación contentiva de la solicitud de 

adopción y la documentación que acredite el periodo preadoptivo y su evaluación favorable por 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el juez competente dictará auto de 

admisión dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir del ingreso de la solicitud, 

en el cual fijará la fecha de audiencia, que deberá celebrarse dentro de los quince días hábiles 

siguientes, contados a partir de la fecha del auto de admisión de la solicitud. 

Artículo 72. Valor probatorio. Las investigaciones y los informes elaborados o avalados por la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia constituirán prueba dentro del proceso de 

adopción. Dichos informes e investigaciones deberán ser valorados por la autoridad judicial 

competente, la cual podrá ordenar ampliaciones a los mismos. 

El juez competente, una vez recibida dicha documentación, deberá realizar la respectiva 

audiencia dentro del término de diez días hábiles a la recepción de este. 

Artículo 73. Audiencia de adopción. La audiencia se celebrará con los presentes, sin necesidad 

de nuevo señalamiento. Cuando se dé la ausencia del Ministerio Público y/o del defensor del 

niño, niña y adolescente sin causa justificada, solo podrá suspenderse por una sola vez si existen 

circunstancias debidamente motivadas en el expediente, para lo cual deberá programarse nueva 

fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a la posposición y dicha audiencia se realizará 

con los que se encuentren presentes. 

En la audiencia de adopción, los sujetos procesales solicitarán o presentarán medios 

probatorios para su admisibilidad, siendo dicha decisión irrecurrible. El representante del 
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Ministerio Público y el defensor de oficio del niño, niña y adolescente tienen la obligación de 

emitir concepto en el acto de audiencia oral, que no podrá exceder de veinte minutos. El juez 

deberá pronunciarse sobre la solicitud de adopción en el mismo acto de audiencia. La sentencia 

se entenderá notificada a las partes que concurran al acto de audiencia. Los que no estén serán 

notificados por las reglas de notificación que establece el Código Judicial. 

Artículo 74. Apelación. La parte que se considere agraviada con la sentencia que concede o 

rechaza la adopción tiene derecho a apelar en el acto de notificación o dentro de los dos días 

siguientes hábiles a la notificación. El recurso de apelación contra la sentencia de adopción tiene 

efecto suspensivo. Una vez anunciado el recurso de apelación y sin necesidad de providencia que 

admita la apelación y conceda el recurso, el apelante tendrá el término de tres días hábiles para 

sustentarlo. Vencido dicho término, el resto de las partes contarán con tres días hábiles para 

oponerse sin necesidad de providencia. La sustentación se realizará ante el juzgado de la causa. 

Artículo 75. Trámite de segunda instancia. Una vez ingresado el expediente al tribunal de 

alzada, el magistrado ponente lo remitirá al Ministerio Público, que contará con el término de 

cinco días hábiles para emitir concepto de segunda instancia. El magistrado ponente deberá 

elaborar el proyecto de sentencia dentro de los diez días hábiles siguientes a la adjudicación de 

este, y el resto de los magistrados tendrán un término de tres días hábiles cada uno para hacer sus 

observaciones. 

En ningún caso, el proceso de segunda instancia deberá exceder el término de treinta días 

hábiles, contado desde el ingreso del negocio al tribunal adquem. En caso de observaciones al 

proyecto el magistrado tendrá dos días para la lectura. 

Artículo 76. Inscripción de la adopción. Concedida la adopción, el juez tendrá un término de tres 

días hábiles, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, para remitir a la Dirección 

Nacional de Registro Civil copia autenticada de esta para su debida inscripción. La Dirección 

Nacional de Registro Civil procederá a inscribirla dentro de los siguientes cinco días hábiles a 

su recepción y, una vez realizada la inscripción, contará con un término máximo de cinco días 

hábiles para remitir la constancia de ella al juzgado para que repose en el expediente. La 

Dirección Nacional de Registro Civil en coordinación con el Órgano Judicial establecerá los 

mecamsmos de auditoría para verificar el número de sentencias emitidas en materia de 

adopciones. 

Sección 3.

Etapa Posadoptiva 

Artículo 77. Etapa posadoptiva. Una vez se haya constituido la adopción por resoluciónjudicial, 

se iniciará la etapa posadoptiva, la que consiste en el seguimiento periódico por tres años a la 

nueva relación familiar. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia será la responsable de realizar 

el seguimiento periódico cada cuatro meses por el término de tres años y supervisará en el 
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término antes descrito lo referente al artículo 24, que los padres adoptivos hayan cumplido con la 

obligación de informar al niño, niña o adolescente sobre su condición de adoptado. 

Artículo 78. Remisión por incumplimiento. En caso de incumplimiento en el ejercicio de la 

patria potestad, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia compulsará copia a la 

autoridad competente de instrucción y al juzgado de niñez y adolescencia para lo que 

corresponda en derecho. 

Capítulo V 
Adopción Internacional 

Artículo 79. Presupuestos para la adopción internacional. La adopción internacional estará sujeta 

a los siguientes presupuestos: 

1. Que el país de recepción sea suscriptor del Convenio Relativo a la Protección del Niño y 

a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. En caso de que exista un 

acuerdo o convenio sobre adopción entre la República de Panamá y el país de recepción, 

este deberá regirse por las garantías y términos establecidos en el Convenio Relativo a la 

Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. 

2. Que la autoridad central del país de recepción o la autoridad competente en la protección 

de los derechos de la niñez y adolescencia garantice la idoneidad de los procedimientos y 

que los niños, niñas y adolescentes adoptados gocen de todas las garantías y derechos que 

el país de origen reconoce a sus nacionales reconociendo su nacionalidad en el país 

receptor. 

3. Que en el país de recepción existan a favor de las personas adoptadas derechos, garantías 

y condiciones mínimas, iguales a los consagrados por la legislación panameña, incluida la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Artículo 80. Entidades colaboradoras en materia de adopción internacional. Podrán ser 

intermediaríos en los trámites de adopciones internacionales dentro del territorio nacional los 

organismos acreditados como colaboradores en materia de adopción internacional que estén 

debidamente acreditados y registrados por la autoridad central en materia de adopciones del país 

de recepción y de origen. 

La entidad colaboradora de adopción que solicite la acreditación en la República de 

Panamá deberá probar que está autorizada para operar en el Estado panameño por parte de la 

autoridad central del Estado de recepción y cumplir con los requisitos que le impongan las leyes 

panameñas. 

Artículo 81. Limitaciones para convemos internacionales sobre adopción. El Estado solo 

suscribirá convenios sobre adopción con otros Estados que cumplan con los lineamientos y las 

directrices de la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio Relativo a la Protección del 

Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional y todos los instrumentos de 

derechos humanos ratificados por la República de Panamá. 

En dichos convenios deberán estipularse: 
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1. Los requisitos mínimos que deben cumplir los candidatos adoptantes que en ningún caso 

podrán ser inferiores a los exigidos para la adopción nacionaL 

2. Las prohibiciones establecidas en esta Ley y lo contemplado en el artículo 26. 

3. El señalamiento de mecanismos de evaluación del Convenio. 

4. El compromiso de rendición de cuentas en los asuntos que sean requeridos por la 

autoridad centraL 

5. La obligación de la contraparte de remitir los informes que le sean solicitados. 

Artículo 82. Efectos de incumplimiento de convenios o acuerdos de adopción. El 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos precedentes será causal 

suficiente para que la autoridad central en materia de adopciones ponga en conocimiento al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y este a su vez realice los trámites correspondientes para dar 

por terminado el convenio o acuerdo. 

El incumplimiento en la presentación de informes de seguimiento posadoptivo o la falta 

de protección en la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes adoptados será causal 

suficiente para que laautoridad central en materia de adopciones ponga en conocimiento al 

Ministerio de Relaciones Exteriores para dar por terminado el convenio internacional de 

adopción con el respectivo país. 

Artículo 83. Solicitud de adopción internacionaL Cuando las personas solicitantes estén 

domiciliadas en el extranjero, deberán presentar su solicitud de adopción a través de la autoridad 

central o de las entidades colaboradoras en materia de adopción internacional del país de 

recepción. Recibida la solicitud por la autoridad central panameña, las personas solicitantes 

designarán apoderado judicial idóneo para ejercer la abogacía en la República de Panamá. 

Artículo 84. Documentación requerida para adopciones internacionales. En caso de que el 

solicitante o los solicitantes sean extranjeros o nacionales domiciliados fuera del país o que 

residan en el extranjero, adicional a lo previsto en el artículo 51, deberán aportar los siguientes 

documentos: 

1. Estudio psicológico de las personas solicitantes que incluya la dinámica psicofamiliar, 

avalado por la autoridad central u organismo acreditado por la autoridad central del país 

de recepción. 

2. Evaluación socioeconómica de las personas solicitantes, que incluya la dinámica y 

funcionalidad de la familia, avalada por la autoridad central u organismo acreditado por 

la autoridad central del país de recepción. 

3. Historial policivo expedido por la autoridad correspondiente. 

4. Copia del pasaporte. 

5. Copia de la autorización para ingresar al adoptado al país de recepción. 

6. Autorización para adoptar expedida por la autoridad central u organismos acreditados por 

la autoridad central competente en materia de adopciones en el país de recepción. 
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7. Certificación expedida por la autoridad central u organismos acreditados por la autoridad 

central del país de recepción, en la que conste el compromiso de efectuar el seguimiento 

del niño, niña o adolescente en proceso de adopción, por un término de tres años. 

8. Certificado de participación en la escuela para padres y madres adoptivos, expedido por 

la autoridad central u organismos acreditados por la autoridad central en materia de 

adopción de otras naciones reconocidas por la República de Panamá. 

9. Autorización o visado del país de recepción para el ingreso del niño, niña o adolescente 

adoptado. 

10. Certificación de la autoridad migratoria o de nacionalización sobre los requisitos de 

nacionalización. 

11. Certificado de matrimonio, si la adopción es conjunta, o certificado de soltería, si es 

individual. 

Artículo 85. Documentos expedidos en el extranjero. Todo documento expedido en el exterior 

deberá presentarse debidamente autenticado con el sello de apostilla (Convenio de La Haya de 5 

de octubre de 1961) o, en su defecto, autenticado ante el consulado o sede diplomática de 

Panamá en el país de su expedición. En caso de existir convenio sobre la apostilla se regirá por 

este. 

Todo documento que no se encuentre en idioma español deberá acompañarse con su 

correspondiente traducción efectuada por traductor público con idoneidad para ejercer en la 

República de Panamá. 

Artículo 86. Acogimiento preadoptivo en adopción internacional. El acogimiento preadoptivo en 

las adopciones internacionales podrá realizarse en la República de Panamá o en el país de 

residencia de las personas adoptantes y tendrá una duración máxima de tres meses, de los cuales 

los dos primeros meses deberán permanecer en el territorio nacional. 

En los casos en que el acogimiento preadoptivo sea continuado en el extranjero, se 

remitirá al juez competente para que este otorgue el permiso de salida, al tenor de lo establecido 

en la legislación vigente en materia de migración. 

Artículo 87. Seguimiento de las adopciones internacionales. El Estado, a través de la autoridad 

central u organismos acreditados por la autoridad central, tiene la responsabilidad de realizar el 

seguimiento periódico de la residencia y las condiciones de vida de los niños, niñas y 

adolescentes adoptados de conformidad con las normas de la presente Ley, así como de exigir 

que se tomen las medidas que sean necesarias, de acuerdo con los instrumentos internacionales 

vigentes para mejorar dichas condiciones cuando se compruebe que no son adecuadas para el 

desarrollo integral del adoptado. 

Asimismo, es responsable de requerir cuatrimestralmente y por un periodo de tres años, a 

las autoridades centrales de otros países y a las entidades o los agentes colaboradores extranjeros 

que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de seguimiento a que se 

encuentran obligados en virtud de dichos instrumentos internacionales. Las responsabilidades 
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señaladas cesarán luego de transcurridos tres años desde la fecha de la adopción. En los 

convenios o acuerdos deberá estipularse que este seguimiento será cuatrimestral. 

Artículo 88. Coordinación con el servicio exterior. La Secretaria Nacional de 

Niñez,Adolescencia y Familia, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, elaborará un 

manual referente a la obligación del Estado panameño de dar y exigir protección extraterritorial a 

los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el exterior, especialmente a las personas 

menores de edad adoptadas por personas que no residan en el territorio nacional. 

Además, organizará o aprobará seminarios previamente evaluados por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dirigidos al cuerpo consular, a fin de implementar, 

evaluar y modificar los mecanismos y procedimientos necesarios para brindar una efectiva y 

oportuna protección integral a los niños, niñas y adolescentes panameños en el exterior. 

Artículo 89. Adopción receptiva. Los niños, niñas o adolescentes extranjeros que, en virtud de la 

adopción por personas panameñas o extranjeras residentes en Panamá, se radiquen 

definitivamente en el país gozarán de todos los derechos, garantías atributos, deberes y 

responsabilidades que la ley y los instrumentos internacionales confieren según el régimen de 

adopción nacional. En el caso de adopciones internacionales, se verificará lo referente a la 

nacionalización de la persona adoptada en concordancia con lo dispuesto en esta Ley. 

Capítulo VI 
Nulidad y Sanciones 

Artículo 90. Legitimación y causas de la nulidad. La acción de la nulidad solo procede ante el 

juzgado de niñez y adolescencia a solicitud del adoptado, del Ministerio Público o del defensor 

de oficio del niño, niña y adolescente, cuando haya sido decretada con violación de derechos o 

graves inobservancias de normas sustantivas y procesales. 

La acción de nulidad solicitada por la madre o el padre biológico solo procede cuando el 

proceso de pérdida definitiva de la patria potestad haya sido previamente declarado nulo por 

violación de garantías sustantivas y procesales. 

Artículo 91. Sanciones para el beneficio individual. Los particulares que incurran en las 

prohibiciones establecidas en la presente Ley y se beneficien en forma indebida, directa o 

indirectamente, de los procesos de adopción serán investigados y procesados por el delito en que 

incurran, debiendo la autoridad competente compulsar las copias al Ministerio Público. 

El servidor público que intervenga en el condicionamiento del consentimiento para 

laadopción o reciba una contraprestación económica o de cualquier otra índole o que intermedie 

en esta materia con fines de lucro será sancionado con la destitución del cargo y se procederá a 

comunicar este hecho al Ministerio Público, para la respectiva investigación sobre la base de 10 

establecido en el Código Penal. Sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que puedan 

incurrir, los servidores públicos que contravengan 10 dispuesto en este artículo serán sancionados 
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disciplinariamente, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida, por sus superiores 

jerárquicos. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia responderá de manera solidaria 

por la falta de supervisión de los servicios deficientes o defectuosos realizados por los 

organismos o agencias autorizados por esta en ejercicio de la facultad. 

Artículo 92. Sanción a las partes y demás sujetos procesales. El juez competente sancionará con 

multa que oscile entre quinientos balboas (B/.500.00) a mil balboas (B/.IOOO.OO) a las partes y 

demás sujetos procesales que no asistan a la audiencia sin que medie justa causa debidamente 

acreditada en el expediente por una sola vez. 

Incurren en responsabilidad los peritos evaluadores en el proceso de asignación y los 

miembros del Comité de Asignación Familiar en Materia de Adopciones por las acciones 

derivadas del ejercicio de sus funciones. 

En los supuestos en que el juez competente propicie el incumplimiento o evasión de las 

responsabilidades procesales de las partes previstas en esta Ley, este será responsable de falta 

disciplinaria y será sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley de Carrera Judicial. 

Artículo 93. Sanciones por retraso o por perjuicio. Todo funcionario administrativo que retrase o 

cause cualquier perjuicio dentro de los procesos previstos en la presente Ley será sancionado por 

su superior jerárquico a petición y comprobación de las personas afectadas o de los que 

representen o tengan bajo su cuidado al niño, niña o adolescente de la siguiente forma: 

1. Multa que oscile entre doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) a quinientosbalboas 

(B/.500.00). 

2. Suspensión del ejercicio del cargo por un periodo de tres mesessinderecho a sueldo. 

3. Destitución del cargo de manera definitiva. 

Si el hecho que motiva la sanción involucra además delito, el supenor o cualquier 

funcionario que impone la sanción deberá remitir copia del expediente al Ministerio Público para 

que inicie y determine las responsabilidades penales. 

Tratándose de retraso o perjuicio generado dentro del proceso, le corresponderá al juez 

aplicar las sanciones disciplinarias de acuerdo con las normas establecidas en el Código Judicial. 

Título IV 
Adopción de Mayores de Edad 

Artículo 94. Adopción de persona mayor de edad. La adopción de personas mayores de edad 

tiene un carácter excepcional y su fin es la integración familiar con dicha figura jurídica de 

quienes más lo necesitan. 

La adopción de mayores de edad produce los mismos efectos y derechos que la adopción 

de personas menores de edad. 

Artículo 95. Requisitos para la adopción de personas mayores de edad. Para que proceda la 

adopción de persona mayor de edad se cumplirá con los siguientes requisitos: 

1. Consentimiento del hijo o hija adoptiva. 
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2. Convivencia del adoptivo con sus adoptantes, de no menos de dos años previos a la 

entrada a su mayoría de edad. 

3. Que se pruebe la existencia de vínculos afectivos familiares del adoptivo con las personas 

adoptantes. 

El juez solicitará la evaluación social del entorno familiar ypsicológica del adoptante y 

del adoptado, así como la práctica de otras pruebas que considere necesarias para comprobar las 

condiciones de convivencia y vínculos afectivos familiares exigidos en esta Ley para 

laconstitución de la adopción de personas mayores de edad. 

Capitulo VIII 
Licencia por Adopción 

Artículo 96. Prescripción de la acción. El adoptivo en conjunto con el adoptante tendrá hasta los 

veinticinco años como máximo para presentar su solicitud de adopción. 

En el caso de que se haya iniciado proceso de adopción de la persona siendo menor de 

edad ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, esta declinara la competencia 

de oficio ante los juzgados seccionales de familia según corresponda por competencia territorial. 

Artículo 97. Derecho a licencia. En la adopción conjunta o individual, la madre adoptante tendrá 

derecho a una licencia remunerada por adopción durante cuatro semanas, contadas a partir de la 

fecha de notificación de la resolución que otorga el acogimiento preadoptivo, para facilitar la 

inserción del niño, niña o adolescente a la dinámica familiar. 

El padre adoptante en la adopción individual tendrá derecho a acogerse a dos semanas 

que serán descontadas de sus vacaciones. 

Articulo 98. Reglas para la licencia. La licencia establecida en el artículo anterior se ajustará a 

lo regulado en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social en lo referente al subsidio por 

maternidad, siempre que haya cumplido con el término de Ley. 

Artículo 99. Notificación. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia al decretar 

el acogimiento preadoptivo notificará a las instancias correspondientes para que efectúen el 

trámite de licencia laboral remunerada cuando corresponda 

Título V 
Disposiciones Adicionales 

Artículo 100. El artículo 369 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 369. Cuando una persona o familia acogente desee formalizar su solicitud de 

adopción del niño, niña o adolescente que ha estado bajo su cuidado por más de un año, y 

este haya sido declarado en estado de adoptabilidad, estos deberán cumplir con todos los 

requisitos exigidos por la Ley General de Adopciones. 

La persona o familia acogente que formalice su solicitud de adopción del niño, 

niña o adolescente que ha estado bajo su cuidado por más de un año será tomada en 
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cuenta como la primera opción en este proceso por el Comité de Asignación Familiar en 

Materia de Adopciones. 

La colocación en una familia acogente únicamente se permite en el territorio 

nacional, y cuando los padres acogentes sean panameños o extranjeros con estatus de 

residente permanente o nacionalizado y residentes en Panamá. 

Artículo 101. El artículo 793 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 793. Quedan sujetos al procedimiento sumario los siguientes procesos: 

oposición al matrimonio, domicilio conyugal, suspensión de la obligación de cohabitar, 

suspensión y prórroga de la patria potestad, guarda y crianza y régimen de comunicación 

y de visita, emancipación, acogimiento familiar, tutela, autorizaciones relacionadas con 

bienes de menores e incapaces, constitución del patrimonio familiar y la declaratoria de 

adoptabilidad. 

También queda sujeto a este procedimiento el desacuerdo que se produzca entre 

los esposos por el traslado de residencia o por cualquier otra causa sobre la fijación del 

domicilio conyugal. 

Artículo 102. El artículo 795 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 795. Los procedimientos especiales son: la declaratoria judicial del matrimonio 

de hecho, el proceso especial de reconocimiento, los actos de investigación para la 

determinación de la situación jurídicofamiliar de los niños, niñas y adolescentes y su 

protección y el proceso especial de inhabilitación y pérdida definitiva de la patria 

potestad. 

Artículo 103. Se adiciona el punto 4, contentivo de los artículos 815-C, 815-D y 815-E, a la 

Sección IV del Capítulo III del Título II del Libro Cuarto del Código de la Familia, así: 

4. De los actos de investigación para la determinación de la situación 

jurídicofamiliar de los niños, niñas y adolescentes y su protección 

Artículo 815-C. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia contará con un 

equipo especializado de investigaciones de las alternativas decuidado parental dentro de 

su Dirección de Protección Especial de Derechos. Esta investigación contará con elapoyo 

y la corresponsabilidad de las entidades nacionales, como la Dirección Nacional del 

Registro Civil, el Tribunal Electoral, la Policía Nacional y hospitales, entre otras, a fin de 

que se adopten las medidas necesarias para el inicio de las investigaciones de alternativas 

dentro de la familia consanguínea del niño, niña o adolescente en supuesta privación del 

derecho a la familia. 

Una vez recibida dicha notificación, la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia tendrá dos días hábiles para abrir el expediente y solicitar el árbol 

genealógicoa a la Dirección Nacional de Registro Civil, la cual deberá proveer en el 

término máximo de treinta días hábiles la información del árbol genealógico de la familia 
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consanguínea. A partir de su recepción, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia tendrá treinta días calendario para finalizar dicha investigación de las posibles 

alternativas de cuidado del niño y la elaboración del info=e escrito. 

En caso de constatar la existencia de algún miembro de la familia consanguínea 

del niño, niña o adolescente que tenga el interés en asumir la tutela o guarda, se debe 

comprobar que son idóneos por medio de las evaluaciones psicosociales pertinentes, y las 

pruebas periciales de ADN que confi=en el vínculo de parentesco, en caso de que esto 

sea necesario. 

Si durante dicha investigación no es posible localizar fisicamente el paradero de 

los progenitores o de las alternativas familiares, o se desconozca su paradero, esto será 

documentado en el expediente. En este periodo también se deberán recibir los info=es 

del Sistema de Acogimiento Familiar. 

Al finalizar el periodo, la Dirección de Protección Especial de Derechos de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá tres días hábiles para: 

l. En caso de considerar que procede la pérdida de la patria potestad y/o declaratoria 

de estado de adoptabilidad, interpondrá proceso ante el juez de niñez y 

adolescencia y una vez obtenida la sentencia que contiene la pérdida de la patria 

potestad y/o declaratoria de estado de adoptabilidad, remitirá a la Dirección 

Nacional de Adopciones para que proceda con los trámites y el proceso de 

adopción. 

En caso de que solo se solicite la declaratoria de adoptabilidad, se 

solicitará que esta se surta bajo las reglas del proceso sumario. 

2. En caso de considerar que existen las alternativas familiares idóneas y que estas 

deben ser de carácter pe=anente, solicitará la pérdida de la patria potestad y la 

tutela o guarda, de manera que se restituya el derecho con carácter pe=anente. 

3. En caso de que la investigación dete=ine que el padre y/o la madre deban ser 

ingresados a un programa de fortalecimiento familiar y el niño, niña o adolescente 

al Sistema de Acogimiento Familiar, se coordinará su inserción en el programa de 

fortalecimiento familiar a seguir. Si al té=ino de sesenta días la familia se 

mantiene en la misma condición que originó la separación del niño, se 

dete=inará de inmediato si se procede con lo señalado en el numeral 1 de este 

artículo. 

4. El proceso especial de inhabilitación y pérdida definitiva de la patria potestad. 

Artículo 8IS-D. Interpuesto el proceso por los accionantes legitimados, el juez 

competente deberá dictar auto motivado, en el cual declarará admitida la demanda dentro 

de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud en el tribunal. 

En este mismo auto, se fijará la fecha para la celebración de la audiencia oral, la 

cual deberá celebrarse dentro de los veinticinco días hábiles siguientes a la presentación 

de la solicitud. 

En el mismo auto el juez competente ordenará la práctica de las pruebas oficiosas 

que considere necesarias. Dicho auto será notificado personalmente, y cada parte tendrá 
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tres días hábiles para aducir pruebas y objetar las presentadas, salvo en los casos en que 

se desconozca el paradero de una o varias de las partes, situación en la que se procederá 

al emplazamiento poredicto por tres días en un periódico de la localidad a cargo del 

solicitante y, en elcaso de que los demandados se encuentren fuera del país, tres días en 

un periódico de la localidad y diez días en los estrados del tribunal. 

Artículo 81S-E. En la audiencia deberán comparecer las partes debidamente citadas, el 

representante del Minísterio Público, el defensor de oficio del niño, niña o adolescente, 

los parientes de niño, niña y adolescente, en los casos en que estos sean los que soliciten 

la pérdida definitiva de la patria potestad. En los casos en que la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia sea la accionante, deberá asistir a dicha audiencia. Los 

hogares acogentes institucionales y las familias acogentes bajo cuyo cuidado se encuentra 

el níño, niña o adolescente podrán ser escuchados. 

En dicho acto, el juez procederá a resolver sobre la admisibilidad de las pruebas y 

a sus prácticas respectivas ya escuchar al niño, niña o adolescente tomando en cuenta su 

edad y su madurez mental. 

La audiencia se celebrará con los presentes y en la fecha señalada, sin posibilidad 

de que sea pospuesta bajo ninguna circunstancia. El Minísterio Público y el defensor del 

menor de edad deberán emitir concepto en el acto de audiencia. 

Artículo 104. Defensor de oficio de niño, niña y adolescente. Se nombrará un defensor de oficio 

del niño, niña y adolescente por cada juzgado de niñez y adolescencia, con excepción de los 

juzgados de Panamá Centro, Veraguas y San Miguelito en los que se nombrarán dos defensores. 

Estos defensores serán designados a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de 

Adopciones.Para ello, se aprobarán las partidas presupuestarias extraordinarias correspondientes. 

Artículo 105. Requisitos del defensor de oficio del níño, niña y adolescente. Para ejercer el 

cargo de defensor de oficio del niño, niña y adolescente se requiere ser graduado en Derecho y 

tener idoneidad para ejercer la profesión de abogado en la República de Panamá y poseer 

estudios y experiencia en materia de niñez y adolescencia por más de cinco años. 

La jurisdicción de niñez y adolescencia formará parte de la comisión de selección de 

estos profesionales. 

Título VI 
Disposiciones Finales 

Artículo 106. Normas supletorias. En las normas de procedimiento judicial de adopción de las 

personas menores de edad no establecidas en la presente Ley, se aplicarán en forma supletoria las 

normas del Código Judicial. 

Artículo 107. (transitorio). Normas aplicables a los procesos de adopción en trámites. Las 

adopciones que, al entrar en vigencia la presente Ley, se encuentren pendientes de trámite se 

sujetarán a las normas sustantivas y de procedimiento establecidas en esta Ley, con excepción de 
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• 

los casos en los cuales se haya iniciado la fase de acogimiento preadoptivo,cuyo trámite se 

continuará conforme a las disposiciones anteriores, siempre que no se haya incurrido en ninguna 

de las prohibiciones que establece la presente Ley. 

Artículo 108. (transitorio). Adopción de niños, niñas o adolescentes que se encuentren en 

condición de hijos de crianza a la entrada en vigencia de la presente Ley. En el caso de los 

nacionales que tengan hijos o hijas de crianza que hayan vivido en el hogar de la persona o 

familia solicitante por más de un año, se les dará un término de dos años a partir de la fecha de 

entrada en vigencia de esta Ley para que presenten la solicitud de legalizar su adopción. 

Los jueces que para este momento hayan otorgado hogares sustitutos, guardas a terceros, 

acogimientos o cualquier otra forma no permanente de cuidados a quienes no son los padres 

biológicos de los niños deberán convocar a estos y derivar sus actuaciones a la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para queinicien los trámites correspondientes, a fin 

de que se adopten las medidas de protección del derecho a la familia de carácter permanente. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia elaborará un plan de acción 

para atender estas situaciones, así como hará una divulgación masiva en todo el país para dar a 

conocer esta norma, su vigencia y el plan de acción que se implementará, a [ro de que los 

interesados comparezcan a la autoridad a legalizar la situación de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 109. Elaboración de texto único. La Asamblea Nacional elaborará un texto único de la 

Ley 46 de 2016, con numeración corrida, y ordenará su publicación en la Gaceta Oficial. 

Artículo 110. Indicativo. La presente Ley subroga la Ley 46 de 17 de julio de 2013. 

Atículo 111. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 120 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, alos tres días del mes d del año . veintiuno. 
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Comisionada 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con 

Objeción Parcial por inexequible formulada por el Presidente de la Repúbl 

A_ A_ 
..-
,lacián a la 

los 
'----

artículos S, 6, 25, 73, Y 110 del Proyecto de Ley No. 120, Que subroga disposiciones la 

Ley 46 de 2013, General de Adopciones de la República de Panamá. 

Panamá, 19 de enero de 2022. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con ilmdamento en el 

artículo 53, numeral 2; el artículo 205 y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 

emite informe sobre la objeción parcial por inexequible formulada por el Presidente de la 

República contra los articulos 5, 6, 25, 73 Y 110 del Proyecto de Ley No. 120, arriba 

enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

l . !CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley No. 120, Que subroga disposiciones de la Ley 46 de 2013, General de 

Adopciones de la República de Panamá, tiene como objetivo proteger al niño, niña, 

adolescente de la separación innecesaria de su familia biológica nuclear y de su familia 

consanguínea. Esta ley se aplicará para la adopción de personas menores de edad que han 

sido privadas del derecho de convivir con su familia de origen y declaradas judicialmente en 

estado de adoptabilidad y personas mayores de edad en las condiciones establecidas en la 

presente Ley. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso ele sus facultades, 

procedió a analizar la objeción parcial por inexequible, en razón de su competencia; lo cual 

hacemos a continuación: 
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III. ¡[fUNDAMENTACIÓN DE LA INEXEOUIBILIDAD POR!:.A COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la Objeción Parcial por inexequlibl,¡ al alrtÍ<:ulo S del 

Proyecto de Ley No. 120. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible el artículo 5 del Proyecto de Ley No. 

120, Que subroga disposiciones de la Ley 46 de 2013, General de Adopciones de la 

República de Panamá, el cual expresa lo siguiente: 

Artículo 5. Derecho a vivir en familia y a la convivencia familiar. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá 

considerarse como el único motivo para separarlos de su familia biológica nuclear o 

de los familiares con los que convivan, ni como la única causa para la pérdida de la 

patria potestad. 

En caso de que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema 

pobreza o por necesidades ocasionales de trabajo, deban alejarse de su lugar 

de residencia y tengan dificultades para atender a niños, niñas y adolescentes 

eventualmente, no se considerará abandono de sus responsabilidades, siempre 

que los mantengan al cuidado de familiares idóneos, libres de violencia y 

proveyendo para su subsistencia, sin dejar de ejercer efectivamente los 

deberes que natural y legalmente se deriven de la relación paternofilial. 

Considera el Presidente que la redacción del artículo acusado de inexequible parece sugerir 

que la falta de recursos económicos es un motivo, si bien no el único, para separar", los 

menores de edad de su familia biológica, familiares con los que convivar, o incluso, paxa la 

pérdida de la patria potestad, lo que se erige en una infracción de las normas siguientes 

normas constitucionales: artículos 19, 56 y 62 de la Constitución Política. 

Normas constitucionales que se estiman infringida. 

Artículo 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, 

nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión, o ideas políticas. 

Artículo 56. El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley 

determinará lo relativo al estado civil. 

El Estado protegerá la salud fisica, mental y moral de los menores y garantizará 

el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y 

previsión sociales. Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y 

enfermos desvalidos. 

Artículo 62. El Estado velará por el mejoramiento social y económico de la 

familia y organizará el patrimonio familiar determinando la naturaleza y cuantía 



de los bienes que deban constituirlo, sobre la base de que es inalienable e 

inembargable. 

El veto presidencial explica que nuestra Constitución Política garantiza en su rurtículo 19 la 

no discriminación por clase social lo que significa que no es dable al legislador hacer 

distingos entre padres o familiares con recursos económicos o sin ellos. Igualmente se 

vulneraría el rurtículo 56 de la Carta Magna, que impone el deber de proteger a la familia; al 

igual que el artículo 62, que señala que el Estado velará por el mejoramiento social y 

económico de la familia. 

A.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artículo 5 del Proyecto de Ley No. 

120, por parte del Presidente de la República, la Comisión comprurte el criterio del veto 

presidencial. En tal sentido coincidimos con la modificación del artículo 5 del Proyecto, 

realizado por la Comisión de Familia en su informe correspondiente a la objeción parcial por 

inconveniencia del Proyecto de Ley No.l20, para que quede así: 

Artículo S. Derecho a vivir en familia y a la convivencia familiar. Los niños, niílas y 

adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá 

considerarse jamás como motivo para separarlos de Sl1 familia biológica nuclear 

o de los familiares con los que convivan, ni como causa para la pérdida de la 

patria potestad. 

En caso de que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza 

o por necesidades ocasionales de trabajo, deban alejarse die su lugar de residencia y 

tengan dificultades para atender a niños, niñas y adolescentes eventualmente, no se 

considerará abandono de sus responsabilidades, siempre que los mantengan al 

cuidado de personas idóneas, libres de violencia y proveyendo para su subsistencia, 

sin dejar de ejercer efectivamente los deberes que natural y legalmente se derivm de 

la relación patemofiliaL 

B. Fuudamentación a la Objeción Parcial por ¡nexequible, el artÍICu!o ¡} del 

Proyecto de Ley No. 120. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible el artículo 6 del Proy,ecto de Ley No. 

120, 

Artículo 6. Separación de la familia como medida de protección. Cuando un niño, 

niña o adolescente se encuentre en peligro evidente, en días y horas inhábiles, y se 

requiera la separación de sus padres, de las personas que ejerzan la patria potestad, de 

sus tutores o de las personas que los tengan bajo su guarda, la Secretaria N aciona! de 



Niñez, Adolescencia y Familia, como la autoridad competente, tomará a,~ciones 

inmediatas y medidas necesarias para asegurar que el niño, niña o adolescente este 

protegido. Esta medida de separación origina el acceso al hacer efectivo el derecho 

del niño, niña o adolescente a mantener vínculos con una familia que no es la suya, 

entre los que se pueden considerar los padrinos y madrinas, así como las üunilias 

acogentes, dentro del Sistema de Acogimiento en los términos q¡ue establece la ley 

especial. 

La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ordenará j, de igual 

forma, el ingreso de niños, niñas y adolescente al Sistema de Acogimiento, 

por protección de sus derechos, y como medida transitoria cuando tenga 

conocimiento de que no viven con sus padres ni con otros familiares y se 

encuentran en situaciones de presunta privación del derecho a la familia y en 

violación de otros derechos. 

Considera el Presidente q¡ue la redacción del artículo acusado de inexequible otorga a la 

Secretaria Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia funciones jurisdiccionales con las 

que no cuenta en la actualidad, al establecer que tiene competencia para separar a los niños, 

niñas o adolescentes de sus padres, de las personas que ejerzan la patria potestad, de sus 

tutores o de las personas que los tengan bajo su guarda, lo cual pudiera crear un conflicto de 

competencia con los Juzgados Seccionales de Familia y los de Niñez y Adolescencia, 

infringiendo el contenido citado en el artículo 4 de nuestra Constitución Política dado que 

nuestro país es signatario de la Convención de los Derechos del Niño, la cual establece en su 

artículo 9 que las decisiones de esta naturaleza deben ser siempre revisadas por autoridades 

judiciales, y el artículo 63 de nuestra Constitución Política al establecer que el entorno para 

dilucidar los temas relacionados con la niñez y adolescencia es el Órgano Judicial. 

N armas constitucionales que se estiman infringidas. 

Articulo 4. La República de Panamá acata las normas del Derecho Imernacional. 

ArtíCllllo 63. El Estado creará un organismo destinado a proteger la familia con 

el fin de: 

1- Promover la paternidad y la maternidad responsables mediante la 

educación familiar. 

2- Institucionalizar la educación de los párvulos en centros especializados 

para atender aquellos cuyos padres o tutores así lo soliciten. 

3- Proteger a los menores y ancianos, y custodiar y readaptar socialmente 

a los abandonos, desamparados, en peligro moral o con desajustes de conducta. 

La Ley organizará y determinará el funcionamiento de la jurisdicción especial de 

menores la cual, entre otras funciones, conocerá sobre la investigación de la 

paternidad, el abandono de familia y los problemas de conducta juvenil. 



El veto presidencial menciona que debe tomarse en cuenta que el entorno para dilucidar los 

temas relacionados con la niñez y adolescencia es el judicial, según lo que establece la norma 

constitucional infringida. 

B.l. Criterio de la Comisión: 

A la luz de las fundamentaciones sobre inexequibilidad del artículo 6 del Proyecto de Ley 

120, señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión es de:! criterio que dicha 

norma sí contradice el artículo 63 de nuestra Constitución Política, tal como lo expresa el 

veto presidencial toda vez que se le otorga a la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia funciones jurisdiccionales con las que no cuenta, al establecer que tiene 

competencia para separar a los niños, niñas o adolescentes de sus padres, de las personas que 

ejerzan la patria potestad, de sus tutores o de las personas que tengan bajo su guarda, lo que 

a todas luces es contrario a lo consagrado en el artículo 63 de nuestra Carta Magna, ya que 

el entorno para dilucidar los temas relacionados de niñez y adolescencia es el judicial, tal 

como lo establece la norma constitucional infringida. 

Aun cuando esta Comisión no comparte el criterio del Señor Presidenlte con respecto al 

artículo 4 de la Constitución en relación con la Convención de los Derechos del Niño, por 

cuanto el artículo 9 de dicha Convención a lo que se refiere es "/1 reserva de revisión 

judicial" sin negarle competencia a otras autoridades, y, porque, además, el artículo objetado 

se refiere a cuando el menor " ... se encuentre en peligro evidente, en días y horas 

inhábiles .. ", cumpliendo así con lo que establece el artículo 9 citado en el sentido de que "tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño ... ", sí cree necesario realizar 

modificaciones en concordancia con el artículo 63 citado, estableciendo dicha reserva de 

revisión judicial. 

Por lo que, consideramos oportuno la modificación del artículo 6 del Proyecto, realizado por 

la Comisión de Familia en el informe correspondiente a la objeción parcial por 

inconveniencia del Proyecto de Ley No. 120, para que quede así: 

Artículo 6. Separación de la familia como medida de protección. La separadón de 

un niño, niña o adolescente de su familia consanguínea deberá ser ordenada 

mediante resolución judicial motivada. Sin embargo, en situaciones die pelligro 

evidente, en días y horas inhábiles, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescelllcia 

y Familia deberá tomar acción inmediata, que será sustentada a través 

resolución administrativa motivada e irrecurrible, y ordenar las l11ledlidas 

necesarias para asegurar que el niño, niña o adolescente sea r<~lDovido 

inmediatamente de la situación de peligro evidente y colocado temporallm,enlte en 

un hogar sustituto idóneo, con preferencia en el consanguíneo. Esta medida será 

de efecto inmediato. Lo anterior no exime de la competencia a la autoridad 

judicial. 



Lo anterior no exime de la competencia a la autoridad judicial. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ordenará, de igual 

forma, el ingreso de níños, niñas y adolescentes al Sistema de Acogimiento" por 

protección de sus derechos, y como medida transitoria cuando tenga conocimiento de 

que no viven con sus padres ni con otros familiares y se encuentran en situaciones de 

presunta privación del derecho a la familia y en violación de otros derechos. 

C. Fundamentación a la Objeción Parcial por inexequible., el artículo 25 del 

Proyecto de Ley No. 120. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible el artículo 25 del Proyecto de Ley No. 

120, 

Artículo 25. Limitaciones para la adopción. Son limitaciones para la adopción: 

1. No podrá adoptar el pariente en línea recta o hermano de la persona que se va 

adoptar. 

2. Entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá existir una diferencia de 

edad no menor de dieciocho años y no mayor de cuarenta y cinco años. En el caso 

de las adopciones conjuntas, la diferencia de edad se aplicará al cónyuge o 

conviviente que tenga menor edad. 

3. Cuando se trate de adoptar al hijo o hija del cónyuge o del conviviente en unión de 

hecho, la diferencia de edad entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá 

ser por lo menos de diez años. 

Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes, 

con excepciones de lo establecido en el numeral 1 de este artículo. 

Considera el Presidente de la República que la redacción del artículo acusado de inexequible, 

en especial el numeral 2 del artículo 25 de este Proyecto que infringe preceptos contenidos 

en la Convención de los Derechos del Niño sobre el Interés Superior del Menor. 

Norma constitucional que se estima infringida. 

Artículo 4. La República de Panamá acata las normas del Derecho Imernacional. 

Convención de los Derecbos del Niño 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. 



2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos 

y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la 

ley y, con este fin, tomarán todas la medidas legislativas y administrativas 

adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servICIOS y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 

las normas establecidas por las autoridades competentes especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su p,ersonal, así 

como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

El veto presidencial señala que el numeral 2 del artículo 25 de este Proyecto de Ley infi"inge 

preceptos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño sobre el interés Superior 

del Menor, cuando se establece una diferencia de edad específica entre el adoptado y quienes 

adoptan, creando una disposición de desventaja en cuanto a la posibilidad de un menor de 

ser int,egrado a un núcleo familiar a través de este mecanismo legal. 

C.l. Criterio de la Comisión: 

Esta Comisión no comparte el criterio sustentado en el veto presidencial, en primer lugar, 

porque el miículo 25 corresponde íntegramente al vigente artículo 54 de la Ley 46 de 17 de 

julio de 2013 General de Adopciones de la República de Panamá, y en segundo lugar por lo 

siguiente: 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, de 1989, consagra una serie de 

derechos fundamentales y personalísimos de los menores, entre los cuales deSTaca el de 

"crecer bajo el amparo y la protección de una familia", a la que se reconoce como "grupo 

fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bi,ellestar d,~ todos 

sus miembros" (vid. Preámbulo). En este sentido, la Convención ha consagrado la 

prevaj,encia, como principio inspirador y como criterio interpretador de toda legi slación 

relativa a menores, el "interés superior del niño" frente a cualquier otra eventualídad, 

circunstancia o interés que pudiera estar en juego en lo que a su custodia, cuidado, ,educación 

y desarrollo se refieren (art. 3.1). 

El arto 20 de la Convención establece lo siguiente: "Los niños temporal o permanentemente 

privad'os de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese 

medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado". "Entre esos 

cuidados figurarán, entre otras cosas la colocación en hogares de guarda ... , la adopción, 

o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protecci6n de menores". 

La adopción es una institución jurídica que persigue establecer entre dos personas una 

relación de filiación; es decir, vínculos jurídicos similares a los que existen entre una persona 

y sus descendientes biológicos. Para ello, el Derecho recurre a una ficción, reconociendo la 



existencia de una relación de filiación entre quienes no tienen la correspon¿iente vinculación 

biológica. 

Ahora bien: ¿qué justificación tiene realizar la ficción jurídica de que alguien es hijo o hija 

de quien no lo es? La doctrina civil y los textos legales que se ocupan de regular la 

adopción nos permiten formular tres posibles respuestas: a) se pretelllde propor'cionar al 

menor, privado de ellos, un padre y una madre; b) se pretende la integración del menor 

desamparado en una familia; c) se supedita a que sea el medio "más adecuado" para proteger 

los intereses del menor desamparado. 

El primero de los puntos anteriores (se pretende proporcionar al menor un padre y una madre) 

se fija sustancialmente en el vínculo jurídico creado. En la adopción se trataría 

primordialmente de establecer jurídicamente un vínculo de "filiación semejante a la 

biológica". El sentido último de la adopción sería, pues, la de generar un proceso sustitutivo 

de la rdación natural de filiación. Es decir, el Derecho pretendería con la adopción instaurar 

jurídicamente una relación semejante a la que existe entre padres e hijos y para ello fabrica 

un remedo de lo que sucede biológicamente. 

La pregunta que surgiría sería, entonces, ¿la filiación biológica constituye el modelo a cuya 

imagen se crean los vínculos artificiales de filiación adoptiva? Dicho de otra manera: ¿Para 

crear una relación semejante a la jurídico-natural, la relación creada debe ser asemejable a la 

natural? La respuesta la da el mismo señor Presidente en su objeción porinconvenienc:ia al 

artículo 22 de este proyecto, al señalar que "si se mantiene abierta la: posibilidad que 

cualquier persona, hombre o mujer soltero, sin ningún vínculO' cO'nsanguíneo cO'n el niño, 

niña O' adolescente, tenga derecho a su adopción, se atenta contra el derecho a lafamilia, 

que tiene como base la unión entre hombre y mujer en matrimoniO' que se extiende a la 

unión de hecho de manera permanente". Con este presupuesto, la adopción estaría dirigida 

a "recrear la naturaleza"; estaríamos ante una figura destinada a proveer la sustitución del 

padre y la madre biológicos de un menor que se encuentra privado de ellos. "La familia tiene 

como base la unión entre hombre y mujer en matrimonio que se extiende 11 la unión de 

hecho de manera permanente", dice el señor Presidente. Si esto es así y el Estado no permite 

el matrimonio a menores de dieciocho años, y si lo que se pretende es asemejar la adopción 

a una relación igual a la natural, entonces "la imposibilidad de que una persona soltera pueda 

adoptar y la exigencia legal de una diferencia mínima y máxima entre adoptante y adoptado 

no harían, sino confirmar esta hipótesis". 

En conclusión, si la adopción es un instrumento jurídico que estali>lece entre un menor 

y sus adoptantes un vínculo de filiación equiparable a la biológica a t()dos los ¡efectos; si 

con ella se pretende unir real y filialmente al menor con quienes, aunque de hecho no son sus 

progenitores biológicos, podrían haberlo sido, entonces este proceso sustitutivo exige que 

solo pueda establecerse un vínculo de filiación adoptiva allí donde podría haber e,xistido 



un vínculo biológico de filiación. De ahí las exigencias legales de una diferencia mínima y 

máxima de edad entre adoptado y adoptantes. 

No obstante, lo anterior, esta Comisión recomienda modificar el numeral 3, de este artículo 

en cuanto a adopciones del hijo o hija del cónyuge o del conviviente en unión de hecho 

bajando la diferencia a cinco (5) años, para que quede así: 

Artículo 25. Limitaciones para la adopción. Son limitaciones para la adopción: 

1. N o podrá adoptar el pariente en línea recta o hermano de la persona que s<e va 

adoptar. 

2. Entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá existir una diferencia de 

edad no menor de dieciocho años y no mayor de cuarenta y cinco años. En el caso de 

las adopciones conjuntas, la diferencia de edad se aplicará al cónyuge o conviviente 

que tenga menor edad. 

3. Cuando se trate de adoptar al hijo o hija del cónyuge o del conviviente en unión de 

hecho, la diferencia de edad entre la persona adoptante y la persona adoptada deberá 

ser por lo menos de cinco años. 

Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes, 

con excepciones de lo establecido en el numeral 1 de este artículo. 

D. Fundamentación a la Objeción Parcial por inexequñble, .al artículo 7.3 del 

Proyecto de Ley No. 120. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible el artículo 73 del Proyecto de Ley No. 

120, 

Artículo 73. Audiencia de adopción. La audiencia se celebrará con los presentes., sin 

necesidad de nuevo señalamiento. Cuando se dé la ausencia del Ministerio Público y/o 

del defensor del niño, niña y adolescente sin causa justificada, solo podrá suspenderse 

por una sola vez si existen circunstancias debidamente motivadas en el expediente, para 

lo cual deberá programarse nueva fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

posposición y dicha audiencia se realizará con los que se encuentren presentes. 

En la audiencia de adopción, los sujetos procesales solicitarán o presentarán 

medios probatorios para su admisibilidad, siendo dicha decisión in·ecunible. 

El representante del Ministerio Público y el defensor de oficio del niño, niña 

y adolescente tienen la obligación de emitir concepto en el acto de audiencia 

oral, que no podrá exceder de veinte minutos. El juez deberá pronunciarse 

sobre la solicitud de adopción en el mismo acto de audiencia. La sentencia se 

entenderá notificada a las partes que concunan al acto de audiencia. Los que 

no estén serán notificados por las reglas de notificación que establece el 

Código Judicial. 



Considera el Presidente que la redacción del artículo acusado de inexequible 

constituye una violación al numeral 1 del artículo 220 de la Constitución Política, el 

cual le atribuye al Ministerio Público la facultad de defender los intereses del Estado 

o del Municipio, rol que adquiere primordial relevancia tratándose de la jurisdicción 

de familia, por el papel que la misma juega en la integración del Estado desde el punto 

de vista sociológico por lo que es fundamental la presencia del representante del 

Ministerio Público en cualquiera audiencia de adopción a pesar de que esta pudiera 

haber sido pospuesta en una o más ocasiones por ausencia justificada del mismo .. 

Nonna constitucional que se estima infringida. 

Artículo 220. Son atribuciones del Ministerio Público: 

1. Defender los intereses del Estado o del MUllicipio 

2. Promover el cumplimiento o ejecución de las Leyes, sentencias 

judiciales y disposiciones administrativas. 

3. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que 

todos desempeñen cumplidamente sus deberes. 

4. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones 

constitucionales o legales. 

5. Servir de consejeros jurídicos a los funcionarios administrativos. 

6. Ejercer las demás funciones que detennine la Ley. 

El veto presidencial señala que la posibilidad que una audiencia de adopción se celebre sin 

la participación del Ministerio Público, tal como lo contempla el artículo 73 del Proyecto 

Ley, estaría constituyendo una violación al numeral 1 del artículo 220 de la Constitución 

Política que le atribuye la facultad de defender los intereses del Estado o del Municipio, rol 

que adquiere primordial relevancia tratándose de la jurisdicción de familia, por el papel que 

la misma juega en la integración del Estado desde el punto de vista sociológico, por lo que 

es fundamental la presencia del representante del Ministerio Público. 

D.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre inexequibilidad del artículo 73 del Proyecto de Ley No. 

120, señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión no compmie el criterio 

esbozado por el Señor Presidente. Y no lo comparte por el mismo argumento señalado para 

el artículo 25: el Interés Superior del Menor. 

y es que en ningún momento el artículo 73 objetado establece "la posibilidad que una 

audiencia de adopción se celebre sin la participación del Ministerio Público ... " Lo que el 

artículo 73 dice es que" ... cuando se dé la ausencia del Ministerio Público y/o del defensor 

del niño, niña y adolescente sin causa justificada, solo podrá suspenderse por una sola vez 

si existen circunstancias debidamente motivadas en el expediente ... " 



Resalta esta comisión lo de "sin causa justificada", porque "el interés superior del menor" 

no puede estar supeditado a las ausencias del Ministerio Público y/o Defensor sin causa 

justificada indefinidamente. Y menos si los adoptantes deben desplazarse inclusive desde el 

extranjero. 

Por otro lado, si bien el Ministerio Público tiene entre sus atribuciones el "defender los 

intereses del Estado o del Municipio", en este proyecto lo que se está defendiendo es el interés 

superior de ese menor que necesita de una familia. De hecho, así lo señala el señor Presidente 

al expresar en su objeción que "el principio del "Interés Superior del Menor" se encuentra 

en lo más alto de las premisas jurídicas, tal como lo establece en la Resolución aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas (sobre la base del Informe de la Tercera 

Comisión (A/64/434) 64/142, sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, 

siendo el Interés Superior del Niño, el más importante que el principio sobre "Debido 

Proceso" (sic). Y es por eIJo que considera que "la presencia de los representantes del 

Ministerio Público y/o Defensor del Niño, Niña y Adolescente, en los actos de audiencia 

de un proceso de adopción, debe revestir el carácter de obligatoria, a fin de garanthar lo 

ya expresado". 

Esta Comisión reitera, en primer lugar, que el artículo hace referencia a la ausencia del 

Ministerio Público sin causa justificada y no "por ausencia justificada" como señala el señor 

Presidente. Y, en segundo lugar, la presencia de los representantes del Ministerio Público 

y/o Defensor del niño, niña o adolescente es obligatoria, tal y como se desprende del segundo 

párrafo del artículo 73 objetado: "El representante del Ministerio Público y el defensor de 

oficio del niño, niña y adolescente "tienen la obligación de emitir concepto en el acto de 

audiencia oral ... " Lo que pretende este artículo que, además, mantiene idéntica la redacción 

del art.ículo 97 de la ley vigente; esto es, la Ley, no es otra que no se violente el interés 

superior del menor por ausencias sin causa justificada indefinidamente. 

No obstante, se sugiere modificar el artículo 73 del Proyecto de Ley No. 120 estableciendo 

que esto no aplica cuando la ausencia del Ministerio Público y/o Defensor del Niño, Niña y 

Adolescente se dé por causas justificadas, para que quede así: 

Artículo 73. Audiencia de adopción. La audiencia se celebrará con los presentes, sin 

necesidad de nuevo señalamiento. Cuando se dé la ausencia del Ministerio Público 

y/o del defensor del niño, niña y adolescente sin causa justificada, solo podrá 

suspenderse por una sola vez si existen circunstancias debidamente motivadas en el 

expediente, para lo cual deberá programarse nueva fecha dentro de los cinco días 

hábiles sigu.íentes a la posposición y dicha audiencia se realizará con los que se 

encuentren presentes. Esto no aplica cuando la ausencia del Ministerio PI~blicl() y/o 

Defensor del Niño, Niña y Adolescente se dé por causas justificadas. 

En la audiencia de adopción, los sujetos procesales solicitarán o presentarán medios 

probatorios para su admisibilidad, siendo dicha decisión irrecurrible. El representante 



del Ministerio Público y el defensor de oficio del niño, niña y adolescente tienen la 

obligación de emitir concepto en el acto de audiencia oral, que no podrá exceder de 

veinte minutos. El juez deberá pronunciarse sobre la solicitud de adopción en el 

mismo acto de audiencia. La sentencia se entenderá notificada a las partes que 

concurran al acto de audiencia. Los que no estén serán notificados por las reglas de 

notificación que establece el Código Judicial. 

E. Fundamentación a la Objeción Parcial por inexeqlUlible, el artículo 110 

del Proyecto de Ley No. 120. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible el artículo 110 del Proyecto de Ley No. 

120, 

Artículo 110. Inhabilitación para ejercer funciones públicas. Las personas que hayan 

sido condenadas a prisión por delitos contra la libertad sexual en peIjuicio de personas 

menores de edad, homicidio en perjuicio del cónyuge o parientes, narcotráfico, tráfico 

de armas, lavado de dinero o trata de personas no podrán ocupar cargos públicos 

remunerados por el Estado, aunque llenen los requisitos previstos en la ley. 

Considera el Presidente que se pudiera dar un vicio de inconstitucionalidad al entrar en 

vigencia las disposiciones dispuestas en el artículo 110 del Proyecto de Ley No. 120 que 

establece la inhabilitación para ejercer funciones públicas para cualquier cargo remunerado 

por el Estado por la condena de delitos contra la libertad sexual en perjuicio de personas 

menores de edad, homicidio en perjuicio del cónyuge o pariente, narcotráfico, tráfico de 

armas, lavado de dinero o trata de personas, las cuales riñen con las normas de la Carta Magna 

citadas que entre los requisitos para la elección de estos funcionarios figura no haber sido 

condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más. 

Normas constitucionales infringidas. 

Artículo 130. Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere: 

l. Ser panameño por nacimiento. 

2. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

3. Haber cumplido treinta y cinco años o más de edad. 

4. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 

cinco años o más. 

5. Tener solvencia moral y prestigio reconocido. 

6. No tener parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, con el Presidente de la República, con ningún otro miembro del Consejo 

de Gabinete, con Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni con Diputados 

de la República. 

Artículo 153. Para ser Diputado se requiere: 



l. Ser panameño por nacimiento, o por naturalización con quince años de 

residencia en el país después de haber obtenido la nacionalización. 

2. Ser ciudadano en ejercicio. 

3. Haber cumplido por lo menos veintiún años de edad a la fecha de la elección. 

4. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 

cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de 

justicila. 

5. Ser residente del circuito electoral correspondiente, por lo menos un año 

iumediatamente anterior a la postulación. 

Artículo 179. Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere: 

l. Ser panameño por nacimiento. 

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 

Artículo 180. No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente de la República 

quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 

cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de 

justicia. 

Artículo 196. Los Ministros de Estado deben ser panameños por nacimiento, 

haber cumplido veinticinco años de edad y no haber sido condenados por delito 

doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, median"le sentencia 

ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia. 

Artículo 226. Para ser Representante de Corregimiento se requiere: 

l. Ser panameño por nacimiento o haber adquirido en forma definitiva la 

nacionalidad panameña diez años antes de la fecha de la elección. 

2. Haber cumplido dieciocho años de edad. 

3. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad d.e 

cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal d.e 

justicia. 

4. Ser residente del corregimiento que representa, por lo menos, el año 

inmediatamente anterior a la elección. 

Artículo 279. Habrá un orgarusmo estatal independiente, d.enominado 

Contraloría General de la República, cuya dirección estará a cargo de un 

funcionario público que se denominará Contralor General, secundado por un 

Subcontralor, quienes serán nombrados para un periodo igual al del Presidente 

de la República, dentro del cual no podrán ser suspendidos ni removidos, sino 

por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de causas definidas por la Ley. 



Ambos serán nombrados para que entren en funciones a partir del primero de 

enero después de iniciado cada periodo presidencial ordinario. 

Para ser Contralor y Subcontralor de la República se requiere ser ciudadano 

panameño por nacimiento; tener título universitario y treinta y cinco años o más 

de edad, y no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa die la 

libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un 

tribunal de justicia. 

E.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre inexequibilidad del artículo 110 del Proyecto de Ley 

No. 120, señaladas por parte del Presidente de la República, esta Comisión es del criterio que 

dicha norma, en efecto, podría contener vicio de inconstitucionalidad, con las normas de la 

Carta Magna citadas. 

Al respecto, es importante hacer mención de un extracto de la sentencia die 10 de diciembre 

de 2019 de la Corte Suprema de Justicia que declaró parcialmente inconstitucional el articulo 

129 de la Ley 46 de 2013, cuyo tenor era similar al del artículo 110 objetado, cuyo ponente 

fue el Magistrado Luis R. Fábrega S.: 

"Las personas condenadas por delitos contra la libertad sexual en perjuicio de 

personas menores de edad, y sancionadas con una pena privativa de libertad de 

menos de 5 años, estarían imposibilitadas aún, para ejercer cargos públicos como 

Defensor del Pueblo, Diputados, Presidente, Vice Presidente de la República, 

Ministro de Estado, Representante de Corregimiento y Contralor General die la 

República, siendo esto una clara violación contra los artículos 130, 15.3, 180, 196, 

226 Y 279 de la Constitución Política, que exigen como requisito para ejercer 

tales cargos, entre otros el no haber sido condenados por delito doloso con pena 

privativa de libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada 

emitida por un tribunal de justicia, razón por la cual la norma acusada de 

inconstitucional, en efecto es inconstitucional por estar abierta contraposición al 

contenido de los referidos artículos." 

Finalmente, por las consideraciones esgrimidas, el Pleno de la Corte Suprema, 

declara que es inconstitucional el artículo 129, contenido en la Ley 1'\0.46 d'e 17 

de julio de 2013 "General de Adopciones de la República de Panamá", por 

transgredir los artículos 130, 153, 180, 196,226 Y 279 de la Constitución Política 

Por lo anterior, la Comisión acoge el criterio emitido por la Comisión de Familia en el 

infom¡e correspondiente a la objeción parcial por inconveniencia del Proyecto de Ley 120, a 

través del cual se recomienda eliminar el artículo 110 del Proyecto de Ley No.120, para que 

se ajuste al texto constitucional. 



CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

En conclusión, la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al 

Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción parcial por 

inexequible los artículos 5, 6, 25,73 Y 110 del Proyecto de Ley No.120, realizada por el 

Presidente de la República. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 

RESUELVE: 

l. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer 

debate correspondiente, a fin de acoger la Objeción Parcial de lnexequibilidad de los 

artículos 5, 6, 25 y 73 del Proyecto de Ley No. 120 con las modificaciones sugeridas 

y eliminar el artículo 110 del mencionado Proyecto de Ley. 

lPOR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

~ 
H.D. VICTOR CASTII.: O 

Presidente 

IOROBIN ON H.D. CRISPIANO ADAMES 

Vice residente Secretari 

ERTOÁBREGO . CORINA ANO CÓRD,,·n--+---~ 

Comisionado Comision da 

H.D. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 

Comisionado Comisionado 



H.D. MARYLIN V ALLARINO 

Comisionada 

H.D. HERNÁN DELGADO 

Comisionado 
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