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En eJerCICIO de la iniciativa Legislativa consagrada en el Reglamento Orgánico dei 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, artículo 108, actuando en la condición de la 

Diputada de la República, presentamos a consideración el Anteproyecto de Ley "Que crea 

y regula el Sistema de Acogimiento como medida de protección de carácter temporal 

para los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental", el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado panameño debe velar por hacer efectivo los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes consignados en la Convención de los Derechos del Niño para lo cual creó la 

Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia. 

La Ley NO.14 de 2009, concede competencias y facultades a esta Secretaria, con el objeto 

de ejecutar políticas relacionadas con la infancia, niñez y adolescencia para la protección de 

los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus farnilias. Esta propuesta de Ley 

establece el fortalecimiento y el proceso de desinstitunalización de las personas, menores 

de edad sujetas a medidas de protección, como medida de salvaguardar sus derechos y su 

desarrollo integral. 

La legislación panameña reconoce el derecho del niño o niña a crecer en una familia que les 

cuide y que solo deben ser separados de sus padres y familias extendidas como último 

recurso, con fundamento en su propio interés superior, es decir, en protección de sus 

derechos. Estas medidas de protección consistente en la separación de los padres, deben ser 

en el menor tiempo posible. 

A pesar que en los últimos años se consagraron normas que establecen directrices y 

principios en la orientación descrita, en la Ley 46 de 2013, General de Adopciones, que 

regula la figura del acogimiento, existen y persisten vacíos que producen contradicciones 

en la misma ley y con la normativa vigente en el Código de la Familia; contradicciones que 

dan paso a interpretaciones incorrectas al momento de aplicar las normas y que 

desnaturalizan la institución de acogimiento, y por ende, violan derechos consagrados en la 

Convención y no corresponden con estándares internacionales. 

Cabe destacar que el Estado Panameño, en cumplimiento con la responsabilidad adquirida 

con el Corpus Iuris de los derechos humanos de la infancia, es atento a las observaciones 

del Comité de los Derechos del Niño a nuestro país, así como también la realidad que viven 

los niños privados del cuidado parental. El Estado, a través de la autoridad competente, 



asume que es necesario atender y dar respuesta a dichas realidades por lo que se requiere de 

manera prioritaria, revisar y actualizar las nonnas legales para la protección de la niñez y 

adolescencia, en especial en materia de adopción y acogimiento familiar a fin de garantizar 

que dichas medidas de protección se regulen en beneficio de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Se hace imprescindible implementar intervenciones de manera articulada, integral, 

coordinadas y complementarias, no se pueden pennitir más niños institucionalizados, ni 

respuestas aisladas y desconectadas entre sí ni de carácter reactivo frente a vulneraciones 

concretas de derechos. 

El Estado panameño reconoce a la familia un papel preponderante en la garantía del 

cuidado, bienestar y protección de los niños, por ser el espacio natural para su crecimiento 

y desarrollo integral, particularmente en sus primeras etapas de vida. El Estado debe 

garantizar el apoyo adecuado al familiar para que puedan cumplir con sus responsabilidades 

parentales compartidas en el cuidado y crianza de los niños para garantizar la protección de 

los niños y sus derechos. Además de velar porque las familias no le violen los derechos a 

los mismos ni atenten contra la integridad y desarrollo integral, lo cual implica aplicar 

medidas extremas de separación del entorno. 

Este decidido esfuerzo implica una refonna del sistema actual de protección en el cual 

persiste la tendencia tutelar, las deficiencias en la aplicación de políticas y falta de atención 

a temas como la violencia doméstica, la salud mental, las adicciones, los problemas 

económicos, educación, salud y el acceso a una vivienda digna y es por lo que muchos de 

los casos de niños, niñas y adolescentes son separados de sus familias y comunidades, es 

una realidad que se vive, por lo que se requiere el análisis de la fonna en que se aplicará 

una medida de protección. 

Lo que busca la propuesta, es que los niños sean acogidos en un entorno adecuado, 

preferentemente en sus familias, en primer lugar, propios o extensas o de afectividad y que 

se fomente el contacto con sus padres y familiares, así como con otras personas con quienes 

mantienen vínculos significativos procurando además, mantener juntos a los hennanos. 

El Estado ante los casos de separación de los niños, niñas y adolescentes, una vez la 

autoridad judicial así lo decrete, a través de la Secretaria Nacional de la Niñez, 

Adolescencia y Familia, como autoridad administrativa, ejecutora y garante de hacer 

efectivo el derecho a la Convivencia Familiar a través del Sistema de Acogimiento, debe 

dar preparación, evaluación, control y seguimiento a las familias acogentes, así como a las 

que brindan acogimiento institucional con el ánimo de que los niños y niñas tengan un 

hogar. 

Es por estas razones que se hace necesario contar con un marco nonnativo, por lo que 

propone este anteproyecto de ley. "Por medio del cual se crea y regula el Sistema de 

Acogimiento como medida de protección de carácter temporal para los niños, niñas y 



, 

adolescentes privados del cuidado parental."; velando por los mejores intereses de nuestros 

niños privados del cuidado parental. 

Por todo lo anterior expuesto, solicito todo el respeto el apoyo de los colegas Diputados, 

su voto,;keste-!l.Qble anteproyecto de ley, presentado por la H.D. Zulay Rodríguez. 

~--D::-:'RlGUF/ ~ 
DIputada e la República 
Circuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY N' 186 

COMISiÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de 2019 , .J_-I(~~ 

Que crea y regula el Sistema de Acogimiento como medida de protección de carácter 

temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título I 
Disposiciones generales 

Capítulo I 

Ámbito de Aplicación, Definiciones, Principios y Reglas de Interpretación 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará para proteger el derecho a la 

convivencia familiar y el cuidado de las personas menores de edad sin cuidado familiar y 

por los motivos que establece esta Ley. 

El acogimiento familiar tendrá lugar únicamente en familias residentes en la República de 

Panamá, extranjeros con carnet de residente permanente y familias con una misma 

identidad cultural sean declaradas idóneas. 

Artículo 2. Propósitos. Los propósitos de esta Ley son, entre otros: 

1. Restituir de manera expedita el derecho a la convivencia familiar al niño, niña y 

adolescente al cual se le haya privado de este derecho. 

2. Proteger al niño, niña y adolescente ante la separación de su familia biológica nuclear y 

de su familia consanguinea, en un medio familiar idóneo y sano. 

3. Crear un sistema de familias acogentes con las que pueda contar el Estado para hacer 

efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la convivencia familiar . 

4. Asegurar la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes privados de su 

entorno familiar y del derecho a la convivencia familiar y que se encuentran en 

instituciones o albergues de acogida. 

5. El internamiento de los niños en una institución o albergue puede ser solicitado por 

la SENNIAF y también por el Órgano Judicial, previa comunicación a la SENNIAF. 

Los Jueces deben remitir los casos de niños o niñas con vulneración de su derecho a la 

convivencia familiar inmediatamente a la SENNIAF, con toda la información relevante 

al caso en un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, a fin de que la 

SENNIAF pueda gestionar las investigaciones de alternativa. 



Artículo 3. Principios y directrices. La medida de protección consistente en otorgar el 

acogimiento provisional de un niño, niña o adolescente se rige por los siguientes principios 

y directrices: 

l. Se aplicará en atención al interés de la persona menor de edad, el cual consiste en el 

respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de la 

República de Panamá, los instrumentos internacionales de promoción, protección y 

defensa de los derechos humanos vigentes en la República de Panamá y las leyes 

nacionales. 

2. El Interés superior del niño, niña y adolescente, que para los efectos de esta Ley se 

conceptualiza el interés superior del niño, niña o adolescente como el principio que 

tiene por objeto asegurar el derecho a la convivencia familiar del niño y su 

protección de manera provisional en una familia distinta a su familia biológica, 

consanguínea o de origen mientras se restablece el derecho a la familia, por lo que, 

de forma integral temporal y no institucional, será brindada la protección, por una 

familia alternativa de convivencia a un niño. niña o adolescente. 

3. La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes 

legales o responsable de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, 

transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o 

con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización, el apoyo a la 

familia la base de todo el sistema de acogimiento, entendiéndolo como el derecho 

del niño a que su familia reciba la ayuda y apoyo suficientes para que pueda 

atenderle en condiciones mínimas, previstas por el Estado de manera efectiva y 

fehaciente. 

4. Se preferirá como acogentes a los miembros de la familia de origen del niño, niña o 

adolescente, en especial a abuelos, tíos y hermanos mayores de edad, también a los 

padrinos y madrinas. Los cuales deben ser sean evaluados psicológica y socialmente 

con resultados favorables antes de ser considerados idóneos para asumir el cuidado 

del niño. 

Para probar el grado de parentesco se debe solicitar la información al Registro Civil, 

vía oficiosa, para no generar costos a los familiares y agilizar la información, dentro 

del marco de atención que ya existe con la SENNIAF. 

5. Se adoptará la medida de protección que garantice la unidad de los grupos de 

hermanos. 

6. Solo existirá acogimiento como medida de protección en el territorio nacional de la 

República de Panamá. 

7. Las políticas públicas a favor de la infancia establecen los distintos niveles de la 

protección de los derechos, privilegiando las respuestas administrativas y dejar las 



respuestas judiciales para la atención de la vulneración de los derechos y la garantía 

de su restitución. 

8. Principio de la des institucionalización. Se adopta el principio de la 

desinstitucionalización el cual establece que las instituciones conocidas como 

albergues o centros de cuidado no son el ámbito apropiado para el crecimiento de 

los niños y las niñas y su permanencia en estas genera atrasos en el desarrollo. El 

Estado, es garante de asegurar una política pública que reconozca los perjuicios que 

causa la institucionalización en centros de cuidados a los niños, niñas y adolescentes 

que la sufren y que la misma como medida de protección debe ser limitada a casos 

absolutamente excepcionales y al menor tiempo posible. 

9. Principio de necesidad e idoneidad. Este principio establece que la separación de 

manera temporal del niño de sus progenitores, como medida de protección, debe 

constituir una medida necesaria a fin de proteger al niño y garantizarle su bienestar, 

cuando ello no haya sido posible dentro de su ámbito familiar. Y la idoneidad 

comprende que la decisión que se adopte debe fundamentarse en las respectivas 

evaluaciones técnicas que se realicen por parte de los equipos de profesionales 

expertos. El elemento de necesidad también puede concurrir por la gravedad de las 

condiciones de desprotección en las que se encuentre el niño, o por la urgencia de 

proveerle de un entorno seguro que, en aras a su interés superior hagan necesaria la 

adopción de esta medida de protección que implique la separación del niño de su 

familia para ubicarlo en un contexto seguro y respetuoso de sus derechos. 

10. Principio de excepcionalidad y temporalidad El principio de excepcionalidad 

implica que previamente a la separación del niño de sus progenitores se hayan 

realizado todos los esfuerzos posibles por apoyar y asistir a la familia en el 

adecuado cuidado, protección y crianza del niño. La temporalidad de las medidas de 

protección y tomando en cuenta su objetivo, las mismas deberán ser revisadas 

periódicamente a los efectos de determinar si siguen siendo necesarias para la 

protección del niño, o si deben ser modificadas o bien cesar. 

11. Principio de legalidad y legitimidad El principio de legalidad debe aplicarse de 

forma estricta en relación a cualquier decisión que afecte los derechos de los niños. 

Aunque las medidas especiales de protección persigan un fin legítimo, esta 

justificación por sí sola no puede fundamentar las acciones que adopten las 

autoridades públicas y que afecten la vida familiar, aún con el objeto de proteger a 

uno de sus integrantes. 

12. Principio de la diligencia excepcional. De conformidad con los artículos 19 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado debe actuar con mayor 

diligencia, cuidado y responsabilidad cuando se trata de niños, y debe tomar 

medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño. 



13. Principio de especialidad y profesionalización. A partir de la entrada en vigor de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el tratamiento de los niños, niñas y 

adolescentes ha evolucionado hacia una progresiva especialización y 

profesionalización de todas las intervenciones que tienen que ver con su cuidado y 

protección. 

Artículo 4. Reglas de interpretación. Para la interpretación de las disposiciones de esta Ley 

se observarán las siguientes reglas: 

l. Son normas especiales; por tanto, 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 menor de edad. 

3. Se aplicarán en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, con 

las recomendaciones que emita el Comité de los Derechos del Niño de la 

Organización de Naciones Unidas, la jurisprudencia que emite la Corte 

lnteramericana de los Derechos Humanos y las Directrices de las Naciones Unidas 

sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. 

Capítulo 11 

Del Acogimiento 

Artículo 5. Concepto de acogimiento. El acogimiento es una medida de protección 

temporal que se aplica a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de 

privación del derecho a la familia de origen, sus padres, ya sea por abandono, desprotección 

o por orden judicial con la finalidad de ser integrados, es decir, reunificados con esta. 

Esta institución de protección está destinada al cuidado de niños, niñas y adolescentes que 

lo requieran por carecer de cuidado parental, ya sea porque medie inexistencia de su grupo 

familiar de pertenencia, se encuentre privado de él en forma temporal o exista medida 

judicial o administrativa, en razón de causas o motivos suficientes para ordenar la 

separación de su medio familiar. 

Artículo 6. Tipo de acogimiento. La medida de acogimiento se puede llevar a través de la 

familia extensa o familias no consanguíneas cercanas al niño, niña y adolescentes que 

serán evaluadas y aquellas familias solidarias o amigas que sean declaradas idóneas por la 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Como urgente y de últim2. 

alternativa por el menor tiempo posible en acogimiento institucional, en albergues que 

estén habilitados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, según lo 

establecido en la reglamentación destinada para tales fines. 



Debe ser expresamente otorgado el derecho a la familia acogente, de tener la prioridad y ser 

considerados como la primera opción si el niño bajo su cuidado es declarado en estado de 

adaptabilidad y la familia está dispuesta y capacitada para hacerlo. 

Artículo 7. Acogimiento en familia extensa. Es la medida de protección en la que se 

dispone, el acogimiento del niño, niña y adolescente en su familia extensa, considerando en 

primer lugar a los abuelos, tíos, padrinos o madrinas y otros parientes cercanos con los 

cuales exista una relación de afecto con la persona menor de edad, y que estén en 

posibilidad de sustituir temporalmente su núcleo familiar y asumir las responsabilidades de 

la tutela conforme a lo establecido en el Código de la Familia, ante la eventualidad de que 

se inhabiliten a los padres legales del niño, niña o adolescente, estos deban ser declarados 

idóneos y competentes para el cuidado del niño, después de haber pasado las evaluaciones 

y entrevistas correspondientes. 

En el caso de las familias acogentes con vínculo de parentesco por consanguinidad con el 

niño niña o adolescente, si se carece de los recursos económicos necesarios para garantizar 

el nivel de vida adecuado, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

gestionará que estas familias recibirán ayuda a través de los programas con los que cuente 

el Estado en materia de protección social y otros programas especiales, garantizar la 

ejecución y seguimiento. La existencia de descendientes de los solicitantes no impide que 

puedan optar por ser familia acogente. 

Artículo 8. Acogimiento en familia no consanguínea: Es la medida de protección donde el 

niño, niña y adolescente es acogido por referentes familiares u otras personas capaces que 

sin tener parentesco alguno constituyen un entorno positivo y apropiado para la protección 

del titular de la medida de acogimiento familiar será otorgado teniendo en cuenta la 

relación de afinidad o afectividad con el niño, niña o adolescente que se pretende asumir su 

acogimiento. 

Artículo 9. Acogimiento por parte de familias agentes solidarias o amigas. Es la medida de 

protección en la que se da en acogimiento a un niño, niña o/y adolescente a una familia que 

ha sido declarada previamente idónea por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia. 

Para que una familia sea declara idónea debe cumplir con los requisitos establecidos en la 

presente Ley. 

El acogimiento en familias solidarias o amigas podrá ser especializado, entendiendo por tal, 

el que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de 

cualificación, experiencia y formación específica para desempeñar esta función respecto de 

niños, niñas o adolescentes con necesidades o circunstancias especiales con plena 

disponibilidad. Estas familias recibirán ayuda a través de los programas con los que cuente 

el Estado en materia de protección social y otros programas especiales. 



Artículo 10. Acogimiento institucional. Es una medida transitoria de protección cuando no 

es posible el acogimiento familiar de los niños, niñas o adolescentes que se hallan fuera de 

su familia. 

Artículo 11. Modalidades de acogimiento por su duración y objetivos. Atendiendo a la 

urgencia ya la temporalidad se entiende que existen dentro de los tipos de acogimientos, a 

los que se refiere los artículos anteriores en las siguientes modalidades: 

1. Acogimiento institucional de extrema urgencia, y de última opción. El cual se 

adoptará principalmente para los casos de separación del entorno familiar por razón 

de violencia. Que adopte la autoridad competente y que requiera albergar a la 

persona menor de edad, en una institución destinada para tales fines. Esta medida 

tendrá una duración no superior a seis (6) meses, en tanto se decide la medida de 

protección familiar que corresponda y de requerir la extensión de la separación 

proporcionar al niño un acogimiento familiar. 

2. Acogimiento familiar de urgencia Principalmente para menores de tres años, que 

tendrá una duración no superior a seis meses en tanto se decide la medida de 

protección familiar definitiva que corresponda. 

3. Acogimiento familiar temporal. Que tendrá carácter transitorio, bien porque de la 

situación del niño, niña o adolescente, se prevea la reintegración de este en su 

propia familia o bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un 

carácter más estable de acogimiento familiar permanente o la adopción. Este 

acogimiento tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el interés superior 

del niño, niña o adolescente aconseje la prórroga de la medida por la previsible e 

inmediata reintegración familiar, o la adopción de otra medida de protección 

definitiva. 

4. Acogimiento familiar permanente. Que se constituirá bien al finalizar el plazo de 

dos años de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar, o 

bien directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando las 

circunstancias de la persona menor de edad y su familia así lo aconsejen. De existir 

previamente, sentencia en firme que declara la inhabilitación de la patria potestad 

de los padres de la persona menor de edad, la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia solicitará al juez que atribuya a los acogedores permanentes 

aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, 

atendiendo, en todo caso al interés superior del niño, niña o adolescente, que 

establece el Código de la Familia, esta familia acogentes solidarias o amigas debe 

tener prioridad, y ser considerados como la primera opción para que ese niño tenga 

el acogimiento competente. 



Artículo 12. Cese de la medida de protección de acogimiento. El acogimiento de la persona 

menor de edad cesará: 

1. Por Resolución Judicial. 

2. El Acogimiento de la persona menor de edad cesará por resolución de la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El Ministerio Público no es la instancia 

que puede determinar el interés superior del niño, ni tampoco la familia biológica si 

el niño fue separado de ellos. 

3. Por la muerte o declaración de fallecimiento del acogedor o acogedores de la 

persona menor de edad. 

4. Por la mayoría de edad del niño, niña o adolescente objeto de la medida de 

protección de acogimiento. 

Todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento se practicarán con la 

obligada reserva y confidencialidad. 

Título 11 

Del sistema de acogimiento familiar 

Artículo 13. Sistema de acogimiento familiar. Se crea el sistema de acogimiento familiar 

en la República de Panamá, cuya autoridad ejecutora es la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

Artículo 14. Responsabilidades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia como autoridad 

competente para ejecutar el Sistema de Acogimiento Familiar, tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

1. Elaborar un Plan Nacional de acogimiento familiar. 

2. Elaborar el o los protocolos para la selección, acompañamiento y monitoreo del 

acogimiento familiar. 

3. Identificar la necesidad de contar con otros programas que coadyuven a logar los 

fines y propósitos de la presente Ley. 

4. Capacitar a las familias acogentes a través de un Programa de Formación. 

5. Preparar el plan individual de intervención de las familias y la reunificación 

familiar. 

6. Elaborar el protocolo de preparación para la vida adulta para ser implementado a las 

personas menores de edad a partir de los 16 años y que se encuentren en las distintas 



instituciones o familias acogentes ante la posibilidad de no lograr la reunificación 

con sus padres antes de la mayoría de edad. 

7. Celebrar convenios de colaboración con las distintas Instituciones Públicas y 

Privadas para logar los objetivos propuestos en la presente Ley. 

8. Habilitar, supervisar y evaluar periódieamente a los centros y albergues que brinden 

el servicio de acogimiento institucional, así como llevar un registro de sus 

actividades. 

9. Conformar un expediente médico y académico/escolar de cada niño que se 

encuentre tanto en acogimiento institucional, como en acogimiento familiar en su 

Departamento de Protección. En los casos Institucionales, cada albergue que brinde 

servicios de acogimiento debe proveerle a la SENNIAF la información de cada 

niño. En caso de las "familias acogentes ajenas", las mismas también deben 

entregarle esa información a la SENNIAF. Las Instituciones de Protección o las 

Familias de Acogimiento deben llevar un registro de los niños bajo medidas de 

protección, y cada uno de esos niños debe tener su propio libro de vida, con fotos, 

historial legal, motivo de ingreso, plan de acción individualizado, tarj eta de 

vacunas, toda su información y registros médicos, y demás información pertinente. 

10. Realizar las visitas de seguimiento y monitoreo mensuales de los acogimientos 

familiares, tanto de familias extensas, como de familias solidarias o amigas, o 

delegar dicho seguimiento y monitoreo a organizaciones sin fines de lucro 

previamente autorizadas para esto. Tener cuidado que no se de la duplicidad en las 

visitas de seguimiento porque afectaría negativamente a las familias si todos lo~ 

meses hay 2 o 3 equipos diferentes haciéndoles las mismas preguntas. 

Artículo 15. Objeto del sistema. El objeto del sistema de acogimiento es garantizar que los 

niños, niñas y adolescentes que no puedan vivir con su familia de pertenencia, lo hagan de 

manera excepcional, subsidiaria y por el menor tiempo posible, en un núcleo familiar que 

respete su historia e identidad, debiéndose mantener los vínculos con la familia de 

pertenencia y propiciando a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, 

niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario en función del interés 

superior del niño. 

Estas medidas serán subsidiarias y deberán ser supervisadas por la Secretaria Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia. 

El acogimiento familiar tiene como objeto que los niños, niñas y adolescentes que no 

puedan vivir con sus padres, lo hagan de manera excepcional y temporal con un núcleo 

familiar que les permita la restitución, el disfrute, el goce y ejercicio de su derecho a vivir 



en una familia y les provea los cuidados necesarios para su desarrollo, siempre .que sea 

favorable a su interés superior. 

Artículo 16. Constitución del sistema de acogimiento familiar. El Sistema de Acogimiento 

Familiar está constituido por los siguientes actores: 

1. Las personas menores de edad que están bajo una medida de protección de 

acogimiento familiar. 

2. Las familias acogentes. 

3. Las familias de origen, padres y madres. 

4. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; como autoridad 

administrativa y cuando es necesario adoptar una medida de protección de 

separación del entorno familiar, y se presenta la solicitud de control de la medida de 

protección de acogimiento. 

5. Las autoridades judiciales según su competencia, porque soliciten el ingreso de la 

persona menor de edad al sistema al adoptar una medida de separación del entorno 

familiar. 

6. Ministerio Público y al Defensor del menor como actores. 

7. Ministerio de Salud y al Hospital del Niño como actores colaboradores en este 

Sistema de Acogimiento Familiar. 

Artículo 17. Acceso al sistema de acogimiento familiar. El ingreso al sistema de 

acogimiento se debe a: 

1. La solicitud del Juzgado de Niñez y Adolescencia por haber adoptado, dentro de un 

proceso, una medida de separación del entorno familiar, requiriendo el acogimiento. 

2. Por solicitud de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como 

autoridad administrativa, cuando es necesario adoptar una medida de protección de 

separación del entorno familiar, y se presenta la solicitud de control de la medida de 

protección de acogimiento. 

En todos los casos se requiere la intervención de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, la cual asume competencias específicas en materia de evaluación, 

otorgamiento y supervisión de las instituciones y las familias acogentes. 



Capítulo 1 

De los Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes en Acogimiento 

Artículo 18. Beneficiarios. En todos los casos debe requerirse el certificado de nacimientc 

del niño y su cédula juvenil si la ha obtenido. En caso de que no esté registrado, tanto el 

Juez como la SENNIAF, deberán solicitar la inscripción del nacimiento al Registro Civil, 

conjuntamente con la solicitud de acogimiento familiar. No hay normas especiales para 

niños residentes e incluso migrantes sin acompañamiento. 

Adicionalmente, advertimos que se habla de niños residentes, lo que nos indica que pueden 

ser extranjeros e incluso migrantes sin acompañamiento. No hay normas especiales para 

esos casos. Además, no queda claro si los acogentes pueden ser extranjeros, lo cual nos 

parece importante precisar. 

Artículo 19. Derechos de las personas menores de edad en acogimiento: El niño, niña o 

adolescente, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendrá 

derecho a: 

1. Ser oído y, en su caso, ser parte en la adopción de las medidas de protección, en 

función de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser informado y notificado 

de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento. Un psicólogc 

debe evaluar si el niño tiene las capacidades emocionales para recibir éste tipo de 

información, y ayudarlo a procesarla. 

2. Recibir un psicólogo de la SENNlAF o de una ONO autorizada en la casa de la 

familia acogente, y evalúe si la adaptación del niño a la familia acogente está siendo 

favorable. Si el niño tiene una queja puede expresarla al psicólogo o trabajador 

social en ese momento. 

3. Relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y 

comunicación establecido por las autoridades. 

4. Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias par"

facilitar la asunción de las mismas. 

5. Recibir con la suficiente anticipación la información, los servicios y los apoyos 

generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de las personas 

menores de edad con discapacidad u otras circunstancias especiales. A los niños COL 

discapacidad se les garantizará que reciban su atención médica especializada, y sus 

terapias de rehabilitación según el caso. 

6. Poner en conocimiento del Ministerio Públicos las denuncias o quejas que 

considere, sobre las circunstancias de su acogimiento. 

7. Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico para superar trastornos psicosociales 

de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento residencial, como en 



acogimiento familiar. Promover convenios o establecer convenios con entidades 

privadas o estatales. 

8. Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes 

biológicos, una vez alcanzada la mayoría de edad. 

9. A participar plenamente en la vida familiar del acogedor cuando se trata de 

acogimiento en familias, atendiendo los procedimientos para ello. 

10. Solicitar información o pedir, por sí mismo "si" tuviera suficiente madurez y por 

circunstancias justificadas, el cese del acogimiento familiar. 

11. Cuando se encuentre en acogimiento institucional, tiene, además, los siguientes 

derechos: Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre 

que no sean inadecuadas para el contexto educativo. Participar en la elaboración de 

la programación de actividades del centro y en el desarrollo de las mismas. Ser 

escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atención y 

reclamación que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 20. Programa de preparación para la vida independiente. La Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia brindará a las personas menores de edad un plan de 

preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que están bajo una medida de 

protección, particularmente en acogimiento institucional o en situación de especial 

vulnerabilidad, desde los 16 años o en el momento que ingrese al sistema si esto ocurre 

antes de su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el 

compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los 

programas deberán propiciar seguimiento socioeducativo, cuidado de la salud integral, 

alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas a través de 

los programas con los que cuente el Estado en materia de protección social y otros 

programas especiales. 

Capítulo 11 

De las Familias Acogentes, Selección e Idoneidad 

Artículo 21. Función. Las familias de acogimiento tienen la función primordial de cuidar al 

niño, niña o adolescente garantizando la totalidad de sus derechos. 

Artículo 22. Orden de prioridad en el otorgamiento. El acogimiento será otorgado, según 

orden de prioridad a: 

1. Personas o grupos familiares vinculados con el niño, niña o adolescentes a través de 

líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad. 



2. Personas o grupos familiares miembros de la familia extendida del niño, niña o 

adolescentes. 

3. Personas o grupos familiares de la comunidad que reúnan las condiciones de aptitud 

y solidaridad necesarias para constituirse en familia de acogimiento y que 

mantengan una relación sana con el niño, niña o adolescente dando prioridad a 

aquellos que formen parte de la red de relaciones comunitarias y/o de lazos sociales 

del niño, niña o adolescente. 

4. A familias acogentes solidarias o amigas que estén inscritas en la base de familias 

acogentes. 

Artículo 23. Exclusiones. No puede incluirse en el Sistema de Acogimiento Familiar, por 

lo tanto quedan excluidos, aquellas personas que: 

1. Hayan sido condenadas por delitos dolosos en contra de la vida o la integridad 

sexual, violencia doméstica o maltrato a niños, niñas o adolescentes previstos en la 

legislación penal, o hayan sido condenadas por reincidencia respecto de otros 

delitos. 

2. Hayan sido sancionadas con pérdida de la patria potestad o removidas por mal 

desempeño de tutela. 

3. Personas jurídicas. 

4. Personas que estén en la base de datos de adoptantes. 

Artículo 24. Condiciones para ser considerada, familia acogente solidaria o amiga. Las 

personas que desean ser consideradas idóneas para ser familia acogente solidaria o amiga 

deberán presentar la solicitud que contenga todos los documentos requeridos en la presente 

Ley. 

Los solicitantes deben poseer comprobadas condiciones afectivas, sociales, morales y de 

salud fisica y psicológica, así como disponer de los recursos indispensables para garantizar 

al niño, niña o adolescente colocado en su hogar la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Artículo 25. Documentación reguerida. Los interesados en ser familias acogentes solidarias 

o amigas deberán aportar la siguiente documentación junto a la solicitud: 

l. Certificado de nacimiento de la persona o personas interesadas. 

2. Certificado de matrimonio o prueba de la unión de hecho legalmente reconocida si 

fuera el caso o certificación de la unión de hecho por las autoridades tradicionales 

indígenas cuando sea el caso. 



3. Certificación de trabajo u otro documento que permita establecer la capacidad de 

satisfacer las necesidades materiales del niño, niña o adolescente. 

4. Informe de entrevista psicosocial a los hijos e hijas de los interesados o de 

cualquiera persona que resida permanentemente en el hogar de estos, que reflej e la 

opinión de los entrevistados, exceptuando a los colaboradores del hogar en caso de 

que existan. 

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

en la República de Panamá. 

6. Evaluación psicológica de los solicitantes, realizada por un psicólogo con idoneidad 

para el ejercicio de la profesión en la República de Panamá, con dos años de 

experiencia como mínimo en el ejercicio de la profesión. 

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 social de los solicitantes, realizada por un profesional idóneo de Trabajo 

Social, con dos años de experiencia como mínimo en el ejercicio de la profesión. 

11. Dos cartas de recomendación de personas de reconocida sol vencía moral que no 

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

años. 

Las familias acogentes dentro de la familia extensa, aquellos vinculados por líneas de 

parentesco por consanguinidad o por afinidad, y las no consanguíneas con relación de 

afectividad deberán aportar la siguiente documentación: 

1. Evaluación psicológica del interesado en asumir el cuidado del niño realizada por 

un psicólogo con idoneidad para el ejercicio de la profesión en la República de 

Panamá con dos años de experiencia como mínimo en el ejercicio de la profesión. 

2. Evaluación social del interesado en asumir el cuidado del niño realizada por un 

trabajador social con idoneidad para el ejercicio de la profesión en la República de 

Panamá con dos años de experiencia como mínimo en el ejercicio de la profesión. 

3. Informe de entrevista psicosocial a los hijos e hijas de los interesados, o de 

cualquier otra persona que resida permanentemente en el hogar de los interesados 

que refleje la opinión de los entrevistados, exceptuando a los colaboradores del 

hogar en caso que existan. 



Artículo 26. Resolución de idoneidad. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia es la autoridad encargada de recibir la documentación de los solicitantes para 

familias acogentes solidarias o ajenas y de evaluarlos en un término máximo de veinte días 

calendario, así como de aprobar o no su idoneidad en un término máximo de cinco días 

hábiles, y de remitirla para su incorporación en el banco de datos. La idoneidad se otorgará 

por un periodo de dos años y podrá ser renovada. En los casos en los que la idoneidad sea 

suspendida, revocada o vencida, los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado de la 

familia acogente serán removidos inmediatamente y colocados en otra familia acogente o 

excepcionalmente en acogimiento institucional. 

Artículo 27. Renovación de idoneidad. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia evaluará 60 días antes del vencimiento de la idoneidad él las familias acogentes 

solidarias o amigas, quienes deberán comunicar su interés de continuar en el programa y 

presentar todos los requisitos actualizados. La renovación debe ser resuelta en el término de 

diez días hábiles. Las solicitudes de renovación incompletas serán devueltas. 

Si las familias acogentes solidarías o amigas presentaran ante la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia solicitud para dar por terminada su idoneidad antes de 

completarse el término de los dos años, la Secretaría acogerá dicha solicitud y la resolverá 

suspendiéndola. 

Artículo 28. Revocación. El acogimiento familiar será revocado en aquellos casos en que 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad responsable de 

otorgarlo así lo determine, siempre que medie informe en el que se funden las causas y 

considerando en todos los casos, los derechos y el interés superior del niño, niña o 

adolescente. Dicha resolución será notificada por escrito a las familias acogentes. 

La familia acogente tenga el derecho de presentar un recurso de apelación ante la Junta 

Directiva de la SENNIAF, o al Juez Competente encargado, en caso de que estén en 

desacuerdo con la revocación. Y que dicha resolución sea notificada por escrito a las 

familias acogentes con los motivos justificando la decisión, y su derecho a apelar si no 

están de acuerdo con la misma. 

Artículo 29. Programa de formación para familias acogentes. Las personas o familias 

interesadas en ser familias acogentes deberán participar activamente en el Programa de 

Formación para Familias Acogentes dictadas por la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia o por una organización no gubernamental previamente autorizada 

por la Secretaría antes de recibir la idoneidad. Con una duración de treinta (30) horas y una 

jornada de educación continua cada años de ocho (8) horas para mantener su idoneidad. 

Las familias acogentes podrán ser especializadas una vez completen hasta veinte horas 

adicionales del Programa de Formación para Familias Acogentes Especializadas dictadas 

por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o por una organización no 

gubernamental previamente autorizada por la Secretaría antes de recibir la idoneidad. 



Artículo 30. Procedimiento de evaluación. 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 la providencia correspondiente, y con esta inicia el procedimiento de 

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

Adolescencia y Familia o de aquellas organizaciones no gubernamentales aprobadas por 

esta Secretaría para realizar evaluaciones podrán realizar visitas domiciliarias, entrevistas y 

pruebas psicológicas a las personas solicitantes, así como otras investigaciones 

psicosociales que sean necesarias para determinar la idoneidad de la familia acogente 

solidaría o amiga. Esta etapa tendrá un término máximo de veinte días hábiles, contados a 

partir de la admisión de la solicitud de familia acogente. Durante este periodo, las personas 

solicitantes deberán asistir al Programa de Formación para Familias Acogentes impartidc 

por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Las organizaciones no 

gubernamentales aprobadas para este fin por esta Secretaría. 

Artículo 31. Evaluación psicológica y social. Las personas solicitantes deberán ser 

evaluadas en un término no mayor de cinco días y el contenido de dicha evaluación será 

reglamentado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Para aquellos solicitantes que no cuenten con los recursos para aportar las evaluaciones 

psicosociales por sus propios medios, esta deberá ser solicitada por los interesados a la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien evaluará la solicitud y 

designará al equipo interdisciplinario para su realización, la cual deberá ser aportada al 

expediente, por lo tanto en estos casos se tendrá un periodo adicional de veinte días hábiles 

para la evaluación correspondiente, contados a partir de la providencia de admisión. 

Artículo 32. Carácter confidencial de las evaluaciones. Las evaluaciones son 

confidenciales 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 33. Banco de datos de familias acogentes solidarías o amigas idóneas clasificadas. 

Los solicitantes que han sido declarados idóneos serán incorporados al banco de datos de 

familias acogentes solidarías o amigas idóneas de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. En esta base de datos, se consignará por orden cronológico de 

entrada la información de cada solicitante declarado idóneo, quienes serán considerados de 

acuerdo con este orden y de acuerdo al interés superior del menor. Los hogares sustitutos 

institucionales. 

Sección 1 

De los Derechos y Deberes de las Familias Acogentes 

Artículo 34. Derechos de las personas que se les da la responsabilidad de acogimiento 

familiar. Los acogedores familiares tendrán derecho a: 



l. Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como 

preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término 

del mismo. En el caso de niños, niñas o adolescentes con discapacidad, los 

acogedores tendrán derecho a orientación, acompañamiento y apoyo adaptados a la 

discapacidad. 

2. Ser oídos por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia antes de que 

esta adopte cualquier resolución que afecte a la persona menor de edad, 

especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de visitas 

o de relación o comunicación con la familia de origen. 

3. Ser informados del plan individual de protección, así como de las medidas de 

protección relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al niño, niña o 

adolescente acogido, de las revisiones periódicas y a obtener información del 

expediente de protección del menor que les resulte necesaria para el ejercicio de sus 

funciones, a excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a Ir. 

intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter personal. 

4. Disponer de toda la documentación de la persona menor de edad que acoge. 

5. Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda, en los términos establecidos en el 

Código de la Familia. 

6. Ser respetados por la persona menor de edad acogida. 

7. Requerir el auxilio de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en el 

ejercicio de sus funciones, incluyendo en situaciones de crisis y situaciones de 

emergencia fuera de las horas laborables. 

8. Realizar viajes dentro del país con la persona menor de edad sIempre que se 

informe a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y no existi'. 

oposición de esta. Para traslados al exterior se requerirá la autorización judicial. 

9. Relacionarse con la persona menor de edad, al cesar el acogimiento, si la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia entiende que conviniere a su interés 

superior y lo consintieren la familia de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de 

acogimiento permanente, y la persona menor de edad, si tuviere suficiente madurez 

y, en todo caso, si fuera mayor de doce (12) años. 

10. Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con 

la legislación vigente. 

11. Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 



Artículo 35. Deberes de las personas que se les da la responsabilidad de acogimiento 

familiar. Los acogedores familiares tendrán los siguientes deberes y responsabilidades de la 

familia de acogimiento: 

1. Velar por el bienestar y el interés superior del niño, niña o adolescente, cuidarlo, 

tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral 

en un entorno afectivo garantizando especialmente su salud, hábitat, vestimenta, 

higiene, educación y esparcimiento. En el caso de discapacidad, deberá continuar 

prestando los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros más 

adecuados a sus necesidades. 

2. Oír a la persona menor de edad siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si 

tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce (12) años, sin 

exclusión alguna por discapacidad, y a transmitir a Autoridad Competente las 

peticiones que este pueda realizar dentro de su madurez. 

3. Asegurar la plena participación de la persona menor de edad en la vida de familia. 

4. Informar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de cualquier 

hecho de trascendencia en relación con el niño, niña o adolescente, cualquier 

ocurrencia médica relevante. Los mismos tienen hasta diez días hábiles después de 

cualquier ocurrencia médica, psicológica, psiquiátrica importante, incluyendo 

cualquier visita médicas, y procedimientos necesarios en el futuro para informar de 

estos hechos a la SENNIAF. 

5. Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del niño, niña e 

adolescente, en la medida de las posibilidades de los acogedores familiares, en el 

marco del régimen de visitas establecido a favor de aquella y la reintegración 

familiar, en su caso. 

6. Colaborar activamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

en el desarrollo de la intervención individualizada con la persona menor de edad y 

seguimiento de la medida, observando las indicaciones y orientaciones de la misma. 

7. Cooperar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en los planes 

de actuación y seguimiento establecidos para el acogimiento. 

8. Respetar la confidencialidad de los datos relativos a 1m. antecedentes personales y 

familiares de la persona menor de edad. 

9. Comunicar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cualquier 

cambio en la situación familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron 

en consideración como base para el acogimiento. 



10. Brindar a la persona menor de edad acogida, las mismas condiciones que a los hijos 

biológicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares 

durante el tiempo que el niño, niña o adolescente conviva con ellos. 

11. Velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales del niño, niña o 

adolescente acogido. 

12. Participar en las acciones fo=ativas que se propongan, esto incluye la educación 

continua anual de ocho (8) horas. 

13. Colaborar en el tránsito de la medida de protección de la persona menor de edad a la 

reintegración a su entorno de origen, la adopción, u otra modalidad de acogimiento, 

o al entorno que se establezca tras la adopción de una medida de protección más 

estable. 

Los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto de los derechos del 

niño, niña o adolescente acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la 

patria potestad. 

Artículo 36. Límite. La familia acogente puede tener a cargo hasta dos (2) niñas, niños o 

adolescente por periodo de acogimiento. Se exceptúa únicamente aquellos casos en los que 

el grupo a acoger esté confo=ado por dos (2) o más he=anos, tomando en consideración 

las habilidades y capacidad de la familia acogentes. 

Artículo 37. Duración. El acogimiento familiar es excepcional y transitorio. La duración y 

prórroga del mismo se regirá por lo establecido en el artículo 11 de esta Ley. La Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, elaborará un Plan de restitución del derecho a 

la familia y preparación a la vida adulta, para el cual se elaborará el protocolo respectivo 

por la SENNIAF. 

Título III 

Del acogimiento institucional 

Artículo 38. Acogimiento institucional. A partir de la entrada en vigencia de la presente 

Ley esta medida se utilizará por la extrema urgencia, imninente necesidad de acogida y de 

última opción. 

En relación a los niños, niñas y adolescentes en acogimiento institucional, la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y los servicios y centros donde se encuentren 

deberán actuar confo=e a los principios rectores de esta Ley, con pleno respeto a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes acogidos. 

Los albergues, instituciones y organismos no gubernamentales, que den albergue o 

acogimiento deben estar registrados en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 



Familia y someterse a los mecanismos de supervisión y evaluaciones periódicas que la 

misma ha aprobado para estos fines. 

Las instituciones de acogimiento institucional tendrán las siguientes obligaciones básicas: 

l. Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los 

derechos de las personas menores de edad adaptando su proyecto general a las 

características personales de cada uno, mediante un proyecto socio-educativo 

individual, que persiga su bienestar, desarrollo físico, psicológico, social y 

educativo en el marco del plan individualizado de protección que defina la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Faruilia. 

2. Contarán con el plan individual de protección de cada niño, niña o adolescente que 

establezca claramente la finalidad del ingreso, los objetivos que conseguirán y el 

plazo para su consecución, en el cual se preverá la preparación de la persona menor 

de edad, tanto a la llegada como a la salida del centro. 

3. Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento institucional de los 

niños, niñas o adolescentes en interés de los mismos. 

4. Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello redunde 

en interés de las personas menores de edad y procurarán la estabilidad residencial de 

estos, así como que el acogiruiento tenga lugar preferentemente en un centro 

ubicado en la provincia de origen del niño, niña o adolescente. 

5. Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los 

recursos necesarios para posibilitar el retomo a su familia de origen, si se considera 

que ese es el interés del niño, niña o adolescente. 

6. Potenciarán la educación integral e inclusiva de los niños, niñas y adolescentes, con 

especial consideración a las necesidades de aquellos con discapacidad, y velarán por 

su preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y formación. 

En el caso de los menores de quince años en adelante, uno de los objetivos 

prioritarios será la preparación para la vida independiente, la orientación e inserción 

laboral. 

7. Poseerán una normativa interna de funcionamiento y con vivencia que responda a 

las necesidades educativas, de salud y de protección. 

8. Administrarán los medicamentos que en su caso, precIsen los niños, niñas y 

adolescentes bajo prescripción y seguimiento médico, de acuerdo con la praxis 

profesional sanitaria. A estos efectos, se llevará un registro con la historia médica de 

cada uno de las personas que ingresan al centro. 



9. Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar 

la adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del niño, niña o 

adolescente. 

10. Potenciarán las salidas de los niños, niñas y adolescentes en fines de semana y 

períodos vacacionales con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o 

procedente, con familias alternativas en coordinación y aprobación de la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia com~ requisito una evaluación 

psicosocial y capacitación realizada por el equipo técnico del albergue. Se le debe 

ofrecer acompañamiento emocional a los niños y adolescentes que salen todos los 

fines de semana con estas familias alternativas, a su retomo al albergue por parte de 

una persona capacitada. 

11. Promoverán la integración no=alizada de los niños, niñas y adolescentes en los 

servicios y actividades de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno 

comunitario en el que se encuentran. 

12. Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación 

en las decisiones que le afecten. 

Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los datos 

personales del niño, niña o adolescente al acceder a las tecnologías de la info=ación y de 

la comunicación ya las redes sociales. 

Artículo 39. Habilitación de los centros o albergues. Todos los hogares institucionales que 

presten servicios dirigidos a personas menores de edad en el ámbito de la protección, 

deberán estar siempre habilitados y bajo la supervisión y evaluación periódicas de 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en cuanto al cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que albergan. Además, deberán existir 

estándares de calidad y accesibilidad por cada tipo de servicio. 

El Estado regulará el régimen de funcionamiento de estos centros o albergues y la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia llevará el registro correspondiente a 

las entidades de acuerdo con sus disposiciones, así como el registro de sus actividad 

prestando especial atención a la seguridad, sanidad, accesibilidad para personas con 

discapacidad, número, ratio y cualificación profesional de su personal, proyecto educativo, 

participación de los niños, niñas y adolescentes en su funcionamiento interno y demás 

condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos. 

Asimismo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia promoverá modelos de 

acogimiento institucional con núcleos reducidos de personas menores de edad que convivan 

en condiciones similares a las familiares. 

Artículo 40. Desinstitucionalización progresiva. Con el fin de favorecer que la vida del 

niño, niña o adolescente se desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de 



acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier niño, niña o 

adolescente, especialmente para menores de seis años. 

No se acordará el acogimiento institucional para menores de tres años salvo en supuestos de 

imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de 

acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del niño, niña o 

adolescente. Esta limitación para acordar el acogimiento residencial se aplicará también a 

los menores de seis años en el plazo más breve posible. En todo caso, y con carácter 

general, el acogimiento residencial de estos menores no tendrá una duración superior a tres 

(3) meses. 

Artículo 41. Supervisión y evaluación de albergues. A los efectos de asegurar la protección 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia deberá realizar la inspección, supervisión y evaluación periódica, 

con base en un análisis de riesgo, de los centros y servicios que prestan, trimestralmente 

como mínimo y siempre que así lo exijan las circunstancias. 

La administración pública competente podrá adoptar las medidas adecuadas para garantizar 

la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de carácter 

educativo, que no podrán atentar, en ningún caso, contra la dignidad de los niños, niñas o 

adolescentes. En casos graves de perturbación de la convivencia, podrán limitarse las 

salidas del albergue. Estas medidas deberán ejercerse de forma inmediata y proporcional a 

la conducta de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta las circunstancias 

personales de estos, su actitud y los resultados derivados de su comportamiento. 

De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren atentatorias 

contra la convivencia en el ámbito residencial, se dará cuenta inmediata a los progenitores, 

tutores o representantes legales del niño, niña o adolescente. 

Título IV 

De la formalización del acogimiento familiar, acompañamiento y seguimiento 

Artículo 42. Formalización de la familia acogente. El acogimiento familiar se formalizará 

por resolución emitida por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, previa 

valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento. En esta valoración se tendrá 

en cuenta su situación familiar y aptitud educadora, su capacidad para atender 

adecuadamente las necesidades de toda índole de la persona menor de edad de que se trate, 

la congruencia entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según su 

modalidad, así como la disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan 

individual de atención y reunificación familiar, propiciando la relación del niño, niña o 

adolescente con su familia de procedencia. 

El régimen de visitas podrá tener lugar en los puntos de encuentro familiar habilitados, 

cuando así lo aconseje el interés superior del niño y el derecho a la privacidad de las 



familias de procedencia y acogedora. Cuando el tipo de acogimiento así lo aconseje, se 

valorará la adecuación de la edad de los acogedores con la del niño, niña o adolescente 

acogido, así como la relación previa entre ellos, priorizando, salvo que el interés del niño, 

niña o adolescente aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su familia 

extensa, reúnan condiciones adecuadas para el acogimiento. Partimos del principio que la 

familia acogente y la familia biológica no deben tener ningún contacto mientras dure la 

medida de protección por lo que será que sea un técnico de la SENNIAF o de una 

organización no gubernamental autorizada para éste fin quien retire al niño, niña o 

adolescente de la residencia de la familia acogente y lo movilice hacia y desde el punto de 

encuentro familiar habilitado donde se encontrará con la familia biológica. Si se da algún 

tipo de contacto entre las familias, pudiera causar situaciones perturbadoras para todos los 

actores. 

Artículo 43. Plan de reunificación familiar y su seguimiento. Al inicio del acogimiento la 

autoridad de aplicación debe elaborar un plan de reunificación familiar con las partes 

involucradas: el niño, niña o adolescente, la familia de pertenencia y la familia de acogida. 

En el mismo deben explicarse los derechos y garantías, alcances, finalidades y 

responsabilidades que cada una de las partes asume durante el acogimiento, escuchando y 

respetando la opinión del níño, niña o adolescente. 

El seguimiento del plan de reunificación familiar está bajo la responsabilidad de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien emitirá un informe mensual 

que será presentado a todos los involucrados para que reorienten sus objetivos y se incluyan 

las ayudas que se requieran para el cumplimiento del plan. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia debe asistir al niño, niña o 

adolescente a través de la familia de acogida realizando, además, las acciones que estime 

pertinentes para que la familia de pertenencia cubra sus respectivas necesidades básicas. 

Todo Órgano Estatal que sea requerido a colaborar por la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, debe atender lo solicitado por la misma con carácter de urgencia y 

en respeto de los derechos humanos de los níños, níñas y adolescentes. 

Artículo 44. Control y seguimiento. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia tiene a su cargo el control del funcionamiento del Sistema de acogimiento familiar 

y el seguimiento del niño, niña o adolescente, de la familia de acogimiento y de la familia 

de pertenencia. 

La autoridad de aplicación debe confeccionar un registro con los datos de las familias que 

hayan acogido niños anexando en el mismo la documentación requerida, conforme a los 

requisitos, y las posteriores evaluaciones e informes correspondientes. 

En todos los casos debe preservarse la privacidad de la familia de acogida. 

Artículo 45. Equipo técnico especializado. Para la implementación de la presente Ley se 

conformará un equipo técníco especializado de distintitas instituciones u organizaciones 



gubernamentales autorizadas en el Sistema de Acogimiento. El mismo dependerá de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Título V 

Disposiciones fmales 

Artículo 46 (transitorio). Acogimientos otorgados por Jueces de Niñez y Adolescencia. Al 

entrar en vigencia la presente Ley, los jueces de niñez y adolescencia deberán remitir a la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, copia autenticada de las 

resoluciones en las que se otorgó hogares sustitutos, acogimientos familiares ya sea 

consanguíneos o no, así como acogimiento institucional a niños, niñas y adolescente, y 

cuya medida aún se encuentre vigente, a fm que se inicie el plan de reunificación familiar 

necesarios y/o la acciones que correspondan. De no hacer la remisión los casos, en un plazo 

de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el juez o jueza asumirá 

la responsabilidad de los daños causados a los derechos del niño, niña o adolescentes. 

Artículo 47. Indicativo. La presente Ley modifica el Título VI del Código de la Familia,. 

artículos 364 al 376, ·en lo que respecta a las personas menores de edad, deroga los 

numerales 1, 8 Y II del artículo 4 y el Título III de la Ley 46 de 17 de julio 2013 . 

Artículo 48. 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 12 de septiembre de 
2019, o Zulay Ro'gd~;¡,;w::;{.....,_ 



PROYECTO DE LEY ND1 21 
COMISiÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENT('-' . LA FAMILIA 

ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN DE LA MUJER, 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: 

,.------\ 
,.------\ 
...------------Le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyect de Ley N° 186 "Que crea 

y regula el Sistema de Acogimiento como medida de protección de carácter temporal 
para los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental", 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 lo 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, 

L 
·GUEZL.~ 



~ROYECTO DE LEY N°121 

COMISiÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

, , . , 
• , 

, . 

,,- - ----\ 
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"Que crea y regula el Sistema de Acogimiento como med~da de protección de 

carácter temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado 

parental". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título I 

Disposiciones generales 

Capítulo 1 

Ámbito de Aplicación, Definiciones, Principios y Reglas de Interpretación 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará para proteger el derecho a la 

convivencia familiar y el cuidado de las personas menores de edad sin cuidado familiar 

y por los motivos que establece esta Ley. 

El acogimiento familiar tendrá lugar únicamente en familias residentes en la República 

de Panamá y de preferencia en familias de su misma identidad cultural. 

Artículo 2. Propósitos. Los propósitos de esta Ley son, entre otros: 

1. Restituir de manera expedita el derecho a la convivencia familiar al niño, niña y 

adolescente al cual se le haya privado de este derecho. 

2. Proteger al niño, niña y adolescente ante la separación de su familia biológica nuclear y 

de su familia consanguinea, en un medio familiar idóneo y sano. 

3. Crear un sistema de familias acogentes con las que pueda contar el Estado para hacer 

efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la convivencia familiar. 

4. Asegurar la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes privados de su entorno 

familiar y del derecho a la convivencia familiar y que se encuentran en instituciones o 

albergues de acogida. 

5. Establecer como última opción para garantizar la protección. cuidados, alimentación, 

educación y vivienda de los niños, niña o adolescente, su internamiento en una institución 

o albergue. Internamiento que solo podrá ser solicitado por la Secretaría Nacional de 

Niñez. Adolescencia y Familia autorizado por el juez competente, y de forma 

temporal a un niño, niña y/o adolescente. 



Artículo 3. Principios y directrices. La medida de protección consistente en otorgar el 

acogimiento provisional de un niño, niña o adolescente se rige por los siguientes 

principios y directrices: 

L Se aplicará en atención al interés de la persona menor de edad. el cual consiste en 

el respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de 

la República de Panamá, los instrumentos internacionales de promoción. 

protección y defensa de los derechos humanos vigentes en la República de 

Panamá y las leyes nacionales. 

2. El interés superior del niño, niña y adolescente. que para los efectos de esta Ley se 

conceptualiza el interés superior del niño, niña o adolescente como el principio que tiene por 

objeto asegurar el derecho a la convivencia familiar del niño y su protección de manera 

provisional en una familia distinta a su familia biológica, consanguínea o de origen mientras 

se restablece el derecho a la familia por lo que. de forma integral temporal y no institucional, 

será brindada la protección, por una familia alternativa de convivencia a un niño. niña o 

adolescente. 

3. La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o 

responsable de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstanciaL transitoria o permanente, 

no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos 

afectivos, ni su institucionalización. 

4. Se preferirá como acogentes a los miembros de la familia de origen del niño. niña o 

adolescente, en especial a abuelos, tíos y hermanos mayores de edad. 

5. Se adoptará la medida de protección que garantice la unidad de los grupos de hermanos. 

6. Solo existirá acogimiento como medida de protección en el territorio nacional de la 

República de Panamá. 

7. Las políticas públicas a favor de la infancia establecen los distintos niveles de la protección 

de los derechos, privilegiando las respuestas administrativas y dejar las respuestas 

judiciales para la atención de la vulneración de los derechos y la garantía de su restitución. 

8. Principio de la des institucionalización. Se adopta el principio de la des 

institucionalización el cual establece que las instituciones conocidas como albergues o 

centros de cuidado no son el ámbito apropiado para el crecimiento de los niños y las niñas y 

su permanencia en estas genera atrasos en el desarrollo. El Estado es garante de asegurar una 

política pública que reconozca los perjuicios que causa la institucionalización en centros de 

cuidados a los niños, niñas y adolescentes que la sufren y que la misma como medida de 

protección debe ser limitada a casos absolutamente excepcionales y al menor tiempo posible. 

9. Principio de necesidad (:' idoneidad. Este principio establece que la separación de manera 

temporal del niño de sus progenitores, como medida de protección, debe constituir una 

medida necesaria a fin de proteger al niño y garantizarle su bienestar, cuando ello no haya 

sido posible dentro de su ámbito familiar. Y la idoneidad comprende que la decisión que 

se adopte debe fundamentarse en las respectivas evaluaciones técnicas que se realicen 

por parte de los equipos de profesionales expertos. El elemento de necesidad también 

puede concurrir por la gravedad de las condiciones de desprotección en las que se 

encuentre el niño, o por la urgencia de proveerle de un entorno seguro que, en aras a su 

interés superior. hagan necesaria la adopción de esta medida de protección que implique 

la separación del niño de su familia para ubicarlo en un contexto seguro y respetuoso de 

sus derechos. 

10. Principio de excepcionolidad y temlporalidad. El principio de excepcionalidad implica 

que previamente a la separación del niño de sus progenitores se hayan realizado todos los 

esfuerzos posibles por apoyar y asistir a la familia en el adecuado cuidado, protección y 

crianza del niño. La temporalidad de las medidas de protección y tomando en cuenta su 

objetivo, las mismas deberán ser revisadas periódicamente a los efectos de determinar si 

siguen siendo necesarias para la protección del niño, o si deben ser modificadas o bien 

cesar. 



11. Principio de legalidad y legitimidad. El principio de legalidad debe aplicarse de forma 

estricta en relación a cualquier decisión que afecte los derechos de los niños. Aunque las 

medidas especiales de protección persigan un fin legítimo, esta justificación por sí sola 

no puede fundamentar las acciones que adopten las autoridades públicas y que afecten la 

vida familiar, aún con el objeto de proteger a uno de sus integrantes. 

12. Principio de la diligencia excepcional. De conformidad con los artículos 19 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado debe actuar con mayor diligencia, 

cuidado y responsabilidad cuando se trata de niños, y debe tomar medidas especiales 

orientadas en el principio del interés superior del niño 

l3, Principio de especialidad y profesionalización. A partir de la entrada en vigor de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes 

ha evolucionado hacia una progresiva especialización y profesionalización de todas las 

intervenciones que tienen que ver con su cuidado y protección. 

Artículo 4. Reglas de interpretación. Para la interpretación de las disposiciones de esta Ley 

se Observarán las siguientes reglas: 

l. Son normas especiales; por tanto, 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 menor de edad. 

3. 3.Se aplicarán en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, con 

las recomendaciones que emita el Comité de los Derechos del Niño de la 

Organización de Naciones Unidas, la jurisprudencia que emite la Corte 

lnteramericana de los Derechos Humanos y las Directrices de las Naciones Unidas 

sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. 

Capítulo 11 
Del Acogimiento 

Artículo 5. Concepto de acogimiento. El acogimiento es una medida de protección temporal 

que se aplica a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de privación 

del derecho a la familia de origen, sus padres, ya sea por abandono, desprotección o por orden 

judicial con la finalidad de ser integrados, es decir, reunificados con esta. 

Esta institución de protección está destinada al cuidado de niños, niñas y adolescentes que lo 

requieran por carecer de cuidado parental, ya sea porque medie inexistencia de su grupo 

familiar de pertenencia, se encuentre privado de él en forma temporal o exista medida judicial 

o administrativa, en razón de causas o motivos suficientes para ordenar la separación de su 

medio familiar. 

Artículo 6. Tipo de acogimiento. La medida de acogimiento se puede llevar a través de la 

familia extensa o familias no consanguíneas cercanas al niño, niña y adolescentes que serán 

evaluadas. y aquellas familias ajenas que sean declaradas idóneas por la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia. Como urgente y de última alternativa por el menor tiempo 

posible en acogimiento institucional, en albergues que estén habilitados por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, según lo establecido en la reglamentación 

destinada para tales fines. 
Queda prohibido la colocación, otorgamiento y cualquier otra forma de acogimiento con 

miras a la futura adopción de personas menores de edad. 

Artículo 7. Acogimiento en familia extensa. Es la medida de protección en la que se dispone, 

el 
acogimiento del niño, niña y adolescente en su familia extensa, considerando en primer lugar 

a los abuelos, tíos y otros parientes cercanos. con los cuales exista una relación de afecto con 



la persona menor de edad, y que estén en posibilidad de sustituir temporalmente su núcleo 

familiar y asumir las responsabilidades de la tutela conforme a lo establecido en el Código 

de la Familia. ante la eventualidad de que se inhabiliten a los padres legales del niño, niña o 

adolescente. 

En el caso de las familias acogentes con vínculo de parentesco por consanguinidad con el 

niño. niña o adolescente, si se carece de los recursos económicos necesarios para garantizar 

el nivel de vida adecuado, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia gestionará 

que estas familias recibirán ayuda a través de los programas con los que cuente el Estado en 

materia de protección social y otros programas especiales. La existencia de descendientes de 

los solicitantes no impide que puedan optar por ser familia acogente. 

Artículo 8. Acogimiento en familia no consanguínea:. Es la medida de protección donde el 

niño. niña y adolescente es acogido por referentes familiares u otras personas capaces que 

sin tener parentesco alguno constituyen un entorno positivo y apropiado para la protección 

del titular de la medida. acogimiento familiar será otorgado teniendo en cuenta la relación de 

afinidad o afectividad con el niño, niña o adolescente que se pretende asumir su acogimiento. 

Artículo 9. Acogimiento por parte de familias acogentes ajenas. Es la medida de protección 

en la que se da en acogimiento a un niño, niña o/y adolescente a una familia que ha sido 

declarada previamente idónea por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Para que una familia sea declara idónea debe cumplir con los requisitos establecidos en la 

presente Ley. 

El acogimiento en familia ajena podrá ser especializado, entendiendo por tal el que se 

desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de cualificación. 

experiencia y formación específica para desempeñar esta función respecto de niños, niñas o 

adolescentes con necesidades 
o circunstancias especiales con plena disponibilidad. Estas familias recibirán ayuda a través 

de los programas con los que cuente el Estado en materia de protección social y otros 

programas especiales. 

Artículo 10. Acogimiento institucional. Es una medida transitoria de protección. cuando no 

es posible el acogimiento familiar de los niños, niñas o adolescentes que se hallan fuera de 

su familia. 

Artículo 11. Modalidades de acogimiento por su duración y objetivos. Atendiendo a la 

urgencia ya la temporalidad se entiende que existen dentro de los tipos de acogimientos, a 

los que se refiere los artículos anteriores en las siguientes modalidades: 

1. _Acogimiento institucional de extrema urgencia, y de última OpCIOn. El cual se 

adoptará principalmente para los casos de separación del entorno familiar por razón 

de violencia que adopte la autoridad competente y que requiera albergar a la persona 

menor de edad, en una institución destinada para tales fines. Esta medida tendrá una 

duración no superior a seis (6) meses, en tanto se decide la medida de protección 

familiar que corresponda y de requerir la extensión de la separación proporcionar al 

niño un acogimiento familiar. 

2. Acogimiento familiar de urgencia_ Principalmente para menores de seis años. que 

tendrá una duración no superior a seis meses. en tanto se decide la medida de 

protección familiar que corresponda. 

3. Acogimiento familiar temporal. Que tendrá carácter transitorio, bien porque de la 

situación del niño, niña o adolescente, se prevea la reintegración de este en su propia 

familia. o bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter 

más estable de acogimiento familiar permanente o la adopción. Este acogimiento 

tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el interés superior del niño, niña 

o adolescente aconseje la prórroga de la medida por la previsible e inmediata 

reintegración familiar, o la adopción de otra medida de protección definitiva. 



Acogimiento familiar permanente. Que se constituirá bien al finalizar el plazo de dos años 

de acogimiento tempora! por no ser posible la reintegración familiar, o bien directamente en 

casos de menores con necesidades especiales o cuando las circunstancias de la persona menor 

de edad y su familia así lo aconsej en. De existir previamente. sentencia en firme que declara 

la inhabilitación de la patria potestad de los padres de la persona menor de edad, la Secretaria 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia solicitará al juez que atribuya a los acogedores 

permanentes aquellas facultades de la Tutela que faciliten el desempeño de sus 

responsabilidades, atendiendo, en todo caso. a! interés superior del niño. niña o adolescente, 

que establece el Código de la Familia. 

Artículo 12. Cese de la medida de protección de acogimiento. El acogimiento de la persona 

menor de edad cesará: 

l. Por resolución judicial. 

2. Por resolución de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la cual 

podrá ser de oficio o a propuesta del Ministerio Público, de los progenitores, tutores, 

acogedores 
de la propia persona menor de edad, en función de su edad y madurez, cuando se 

considere necesario para salvaguardar el interés del mismo, oídos los acogedores, el 

niño, niña o adolescente, sus progenitores o tutor. 

3. Por la muerte o declaración de fallecimiento del acogedor o acogedores de la persona 

menor de edad. 

4. Por la mayoría de edad del niño, niña o adolescente objeto de la medida de protección 

de acogimiento. 

Todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento se practicarán con la 

obligada reserva y confidencialidad. 

Título 11 
Del sistema de acogimiento familiar 

Artículo 13. Sistema de acogimiento familiar. Se crea el sistema de acogimiento familiar en 

la República de Panamá, cuya autoridad ejecutora es la Secretaría Nacional de Niñez. 

Adolescencia y Familia. 

Artículo 14. Responsabilidades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia como autoridad competente para 

ejecutar el Sistema de Acogimiento Familiar tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Elaborar un Plan Nacional de acogimiento familiar. 

2. Elaborar el o los protocolos para la selección, acompañamiento y monitoreo del 

acogimiento familiar. 

3. Identificar la necesidad de contar con otros programas que coadyuven a logar los fines 

y propósitos de la presente Ley. 

4. Capacitar a las familias acogentes. 

5. Preparar el plan individual de intervención de las familias y la reunificación familiar. 

6. Elaborar el protocolo de preparación para la vida adulta para ser implementado a las 

personas menores de edad a partir de los 16 años y que se encuentren en las distintas 

instituciones o familias acogentes ante la posibilidad de no lograr la reunificación con 

sus padres antes de la mayoría de edad. 

7. Celebrar convenios de colaboración con las distintas Instituciones Públicas y Privadas 

para logar los objetivos propuestos en la presente Ley. 



8. Habilitar, supervisar y evaluar periódicamente a los centros y albergues que brinden 

el servicio de acogimiento institucional. Así como llevar un registro de sus 

actividades. 

Artículo 15. Objeto del sistema. El objeto del sistema de acogimiento es garantizar que los 

niños, niñas y adolescentes que no puedan vivir con su familia de pertenencia, lo hagan de 

manera excepcional, subsidiaria y por el menor tiempo posible, en un núcleo familiar que 

respete su historia e identidad, debiéndose mantener los vínculos con la familia de 

pertenencia y propiciando a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, 

niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario en función del interés 

superior del niño. 

Estas medidas serán subsidiarias y deberán ser supervisadas por la Secretaria Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia. 

El acogimiento familiar tiene como objeto que los niños, niñas y adolescentes que no puedan 

vivir con sus padres, lo hagan de manera excepcional y temporal con un núcleo familiar que 

les permita la restitución, el disfrute, el goce y ejercicio de su derecho a vivir en una familia 

y les provea los cuidados necesarios para su desarrollo, siempre que sea favorable a su interés 

superior. 

Artículo 16. Constitución del sistema de acogimiento familiar. El Sistema de Acogimiento 

Familiar está constituido por los siguientes actores: 

l. Las personas menores de edad que están baj o una medida de protección de 

acogimiento familiar, 

2. Las familias acogentes, 

3. Las familias de origen, padres y madres, 

4. La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; como autoridad 

administrativa y cuando es necesario adoptar una medida de protección de separación 

del entorno familiar, y se presenta la solicitud de control de la medida de protección 

de acogimiento. 

5. Las autoridades judiciales según su competencia, porque soliciten el ingreso de la 

persona menor de edad al sistema al adoptar una medida de separación del entorno 

familiar. 

Artículo 17. Acceso al sistema de acogimiento familiar. El ingreso al sistema de acogimiento 

se debe a: 

1. La solicitud del Juzgado de Niñez y Adolescencia por haber adoptado, dentro de un 

proceso, una medida de separación del entorno familiar, requiriendo el acogimiento. 

2. Por solicitud de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como 

autoridad administrativa, cuando es necesario adoptar una medida de protección de 

separación del entorno familiar, y se presenta la solicitud de control de la medida de 

protección de acogimiento. 

En todos los casos se requiere la intervención de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, la cual asume competencias específicas en materia de evaluación, 

otorgamiento y supervisión de las instituciones y las familias acogentes. 

Capítulo 1 
De los Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes en Acogimiento 

Artículo 18. Beneficiarios. Son beneficiarios todos aquellos niños, niñas y adolescentes 

desde su nacimiento y hasta los dieciocho (18) años de edad, residentes en la República de 

Panamá, que requieran de protección especial a través del acogimiento. 



Artículo 19. Derechos de las personas menores de edad en acogimiento. El niño, niña o 
adolescente, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendrá 
derecho a: 

1. Ser oído y, en su caso, ser parte en la adopción de las medidas de protección, en 
función de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser informado y notificado 
de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento. 

2. Dirigirse directamente a la autoridad, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia y ser informado de cualquier hecho trascendente relativo al acogimiento. 

3. Relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y 
comunicación establecido por las autoridades. 

4. Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias para facilitar 
la asunción de las mismas. 

5. Recibir con la suficiente anticipación la información, los servicios y los apoyos 
generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de las personas 
menores de edad con discapacidad u otras circunstancias especiales. 

6. Poner en conocimiento del Ministerio Públicos las denuncias o quejas que considere, 
sobre las circunstancias de su acogimiento. 

7. Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico para superar trastornos psicosociales 
de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento residencial, como en 
acogimiento familiar. 

8. Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes biológicos, 
una vez alcanzada la mayoría de edad. 

9. A participar plenamente en la vida familiar del acogedor cuando se trata de 
acogimiento en familias. 

10. Solicitar información o pedir, por sí mismo SI tuviera suficiente madurez, el cese del 
acogimiento familiar. 

11. Cuando se encuentre en acogimiento institucional, tiene, además, los siguientes 
derechos: Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre 
que no sean inadecuadas para el contexto educativo. Participar en la elaboración de 
la programación de actividades del centro y en el desarrollo de las mismas. Ser 
escuchado en caso de q uej a y ser informado de todos los sistemas de atención y 
reclamación que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 20. Programa de preparación para la vida independiente. La Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia brindará a las personas menores de edad un plan de 
preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que están bajo una medida de 
protección, particularmente en acogimiento institucional o en situación de especial 
vulnerabilidad, desde los 16 años o en el momento que ingrese al sistema si esto ocurre antes 
de su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso 
de participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deberán 
propiciar seguimiento socioeducativo, cuidado de la salud integral, alojamiento, inserción 
socio-laboral. apoyo psicológico y ayudas económicas a través de los programas con los que 
cuente el Estado en materia de protección social y otros programas especiales. 

Capítulo 11 
De las Familias Acogentes, Selección e Idoneidad 

Artículo 21. Función. Las familias de acogimiento tienen la función primordial de cuidar al 
niño, niña o adolescente garantizando la totalidad de sus derechos. 



Artículo 22. Orden de prioridad en el otorgamiento. El acogimiento será otorgado, según 
orden de prioridad a: 

1. Personas o grupos familiares vinculados con el niño, niña o adolescentes a través de 
líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad. 

2. Personas o grupos familiares miembros de la familia extendida del niño, niña o 
adolescentes. 

3. Personas o grupos familiares de la comunidad que reúnan las condiciones de aptitud 
y solidaridad necesarias para constituirse en familia de acogimiento dando prioridad 
a aquellos que formen parte de la red de relaciones comunitarias y/o de lazos sociales 
del niño, niña o adolescente. 

4. A familias acogentes ajenas especializadas de contar con ellas y de ser necesario. 

5. A familias acogentes ajenas que estén inscritas en la base de familias acogentes. 

Artículo 23. Exclusiones. No puede incluirse en el Sistema de Acogimiento Familiar, por lo 
tanto quedan excluidos, aquellas personas que: 

1. Hayan sido condenadas por delitos dolosos en contra de la vida o la integridad sexual, 
violencia doméstica o maltrato a niños, niñas o adolescentes previstos en la legislación 
penal, o hayan sido condenadas por reincidencia respecto de otros delitos. 

2. Hayan sido sancionadas con pérdida de la patria potestad o removidas por mal desempeño 
de tutela. 

3. Personas jurídicas. 

4. Personas que estén en la base de datos de adoptantes. 

Artículo 24. Condiciones para ser considerada,familia acogente ajena. Las personas que 
desean ser consideradas idóneas para ser familia acogente ajena deberán presentar la solicitud 
que contenga todos los documentos requeridos en la presente Ley. 

Los solicitantes deben poseer comprobadas condiciones afectivas, sociales, morales y de 
salud física y psicológica, así como disponer de los recursos indispensables para garantizar 
al niño, niña 
o adolescente colocado en su hogar la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Artículo 25. Documentación requerida. Los interesados en ser familias acogentes ajenas 
deberán aportar la siguiente documentación junto a la solicitud: 

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

2. Certificado de matrimonio o prueba de la unión de hecho legalmente reconocida si 
fuera el caso o certificación de la unión de hecho por las autoridades tradicionales 
indígenas cuando sea el caso. 

3. Certificación de trabajo u otro documento que permita establecer la capacidad de 
satisfacer las necesidades materiales del niño, niña o adolescente. 

4. Informe de entrevista psicosocial a los hijos e hijas de los interesados o de cualquiera 
persona que resida permanentemente en el hogar de estos, que refleje la opinión de 
los entrevistados, exceptuando a los colaboradores del hogar en caso de que existan. 

5. Certificado médico de buena salud física y mental expedido por un médico idóneo en 
la República de Panamá. 



6. Evaluación psicológica de los solicitantes, realizada por un psicólogo con idoneidad 
para el ejercicio de la profesión en la República de Panamá, con dos años de 
experiencia como mínimo en el ejercicio de la profesión. 

7. Dos fotografias 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 social de los solicitantes, realizada por un profesional idóneo de Trabajo 
Social. con dos años de experiencia como mínimo en el ejercicio de la profesión. 

11. Dos cartas de recomendación de personas de reconocida sol vencía moral que no sean 
paríentes y que hayan conocido a la persona por un periodo mayor de diez años. 

La familia acogente ajena deberá adjuntar Certificado de culminación del Programa de 
Formación para Familias Acogentes emitido por la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia o por una organización no gubernamental aprobada para este fin por 
esta Secretaría, una vez complete y apruebe su formación. 

Artículo 26. Resolución de idoneidad. La Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y 
Familia es la autoridad encargada de recibir la documentación de los solicitantes para familias 
acogentes ajenas y de evaluarlos en un término máximo de veinte días calendarío, así como 
de aprobar o no su idoneidad en un término máximo de cinco días hábiles, y de remitirla para 
su incorporación en el banco de datos. La idoneidad se otorgará por un periodo de dos años 
y podrá ser renovada. En los casos en los que la idoneidad sea suspendida, revocada o 
vencida, los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado de la familia acogente serán 
removidos inmediatamente y colocados en otra familia acogente o excepcionalmente en 
acogimiento institucional. 

Artículo 27. Renovación de idoneidad. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia evaluará 60 días antes del vencimiento de la idoneidad él las familias acogentes 
ajenas, quienes deberán comunicar su interés de continuar en el programa y presentar todos 
los requisitos actualizados. La renovación debe ser resuelta en el término de diez días hábiles. 
Las solicitudes de renovación incompletas serán devueltas. 

Si las familias acogentes ajenas presentaran ante la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia solicitud para dar por terminada su idoneidad antes de completarse 
el término de los dos años, la Secretaría acogerá dicha solicitud y la resolverá suspendiéndola. 

Artículo 28. Revocación. El acogimiento familiar será revocado en aquellos casos en que la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad responsable de otorgarlo 
así lo determine, siempre que medie informe en el que se funden las causas y considerando 
en todos los casos, los derechos y el interés superior del niño, niña o adolescente. Dicha 
resolución será notificada por escrito a las familias acogentes. 

Artículo 29. Programa de formación para familias acogentes. Las personas o familias 
interesadas en ser familias acogentes deberán participar activamente en el Programa de 
Formación para Familias Acogentes dictadas por la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia o por una organización no gubernamental previamente autorizada 
por la Secretaría antes de recibir la idoneidad. 

Las familias acogentes podrán ser especializadas una vez completen hasta veinte horas 
adicionales del Programa de Formación para Familias Acogentes Especializadas dictadas por 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o por una organización no 
gubernamental previamente autorizada por la Secretaría antes de recibir la idoneidad. 

Artículo 30. Procedimiento de evaluación. 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 la providencia correspondiente, y con esta inicia el procedimiento de 
evaluación. En esta etapa, el equipo técnico designado de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia o de aquellas organizaciones no gubernamentales aprobadas por esta 
Secretaria para realizar evaluaciones podrán realizar visitas domiciliarias, entrevistas y 
pruebas psicológicas a las personas solicitantes. así como otras investigaciones psicosociales 
que sean necesarias para determinar la idoneidad de la familia acogente ajena. Esta etapa 
tendrá un término máximo de veinte días hábiles, contado a partir de la admisión de la 
solicitud de familia acogente. Durante este periodo, las personas solicitantes deberán asistir 
al Programa de Formación para Familias Acogentes impartido por la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia LJ organizaciones no gubernamentales aprobadas para este 
fin por esta Secretaría. 

Artículo 31. Evaluación psicológica y social. Las personas solicitantes deberán ser evaluadas 
en un término no mayor de cinco días y el contenido de dicha evaluación será reglamentado 
por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Para aquellos solicitantes que no cuenten con los recursos para aportar las evaluaciones 
psicosociales por sus propios medios, esta deberá ser solicitada por los interesados a la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien evaluará la solicitud y designará 
al equipo interdisciplinario para su realización, la cual deberá ser aportada al expediente. por 
lo tanto, en estos casos se tendrá un periodo adicional de veinte días hábiles para la evaluación 
correspondiente, contados a partir de la providencia de admisión. 

Artículo 32. Carácter confidencial de las evaluaciones. Las evaluaciones son confidenciales 
y deberán archivarse y conservarse en los expedientes respectivos, de manera que se asegure 
tal confidencialidad. Para tal efecto, la Secretaria 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 33. Banco de datos de familias acogentes ajenas idóneas clasificadas. Los 
solicitantes que han sido declarados idóneos serán incorporados al banco de datos de familias 
acogentes ajenas idóneas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. En esta 
base de datos, se consignará por orden cronológico de entrada la información de cada 
solicitante declarado idóneo, quienes serán considerados de acuerdo con este orden y de 
acuerdo al interés superior del menor. Los hogares sustitutos institucionales. acogentes y 
especializados, a la entrada en vigencia de esta Ley, deberán actualizar la información ante 
la Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia en la forma y condiciones previstas 
en esta Ley. 

Sección 1 
De los Derechos y Deberes de las Familias Acogentes 

Artículo 34. Derechos de las personas que se les da la responsabilidad de acogimiento 
familiar. Los acogedores familiares tendrán derecho a: 

l. Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como 
preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término 
del mismo. En el caso de niños, niñas o adolescentes con discapacidad, los 
acogedores tendrán derecho a orientación, acompañamiento y apoyo adaptados a la 
discapacidad. 

2. Ser oídos por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia antes de que 
esta adopte cualquier resolución que afecte a la persona menor de edad, especialmente 
antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de visitas o de relación o 
comunicación con la familia de origen. 

3. Ser informados del plan individual de protección, así como de las medidas de 
protección relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al niño, niña o 
adolescente acogido, de las revisiones periódicas y a obtener información del 
expediente de protección del menor que les resulte necesaria para el ejercicio de sus 



funciones, a excepclOn de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a la 

intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter personal. 

4. Disponer de toda la documentación de la persona menor de edad que acoge. 

5. Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda, en los términos establecidos en el 

Código de la Familia. 

6. Ser respetados por la persona menor de edad acogida. 

7. Requerir el auxilio de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en el 

ejercicio de sus funciones. 

8. Realizar viajes dentro del país con la persona menor de edad siempre que se informe 

a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y no exista oposición de 

esta. Para traslados al exterior se requerirá la autorización judicial. 

9. Relacionarse con la persona menor de edad, al cesar el acogimiento, si la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia entiende que conviniere a su interés 

superior y lo consintieren la familia de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de 

acogimiento permanente, y la persona menor de edad, si tuviere suficiente madurez 

y, en todo caso, si fuera mayor de doce (12) años. 

10. Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con 

la legislación vigente. 

11. Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia 

Artículo 35. Deberes de las personas gue se les da la responsabilidad de acogimiento 

familiar. Los acogedores familiares tendrán los siguientes deberes y responsabilidades de la 

familia de acogimiento son las siguientes: 

1. Velar por el bienestar y el interés superior del niño, niña o adolescente, cuidarlo, 

tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en 

un entorno afectivo garantizando especialmente su salud, hábitat, vestimenta, higiene, 

educación y esparcimiento. En el caso de discapacidad, deberá continuar prestando 

los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus 

necesidades. 

2. Oír a la persona menor de edad siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si 

tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce (12) años, sin 

exclusión alguna por discapacidad, y a transmitir a la Entidad Pública las peticiones 

que este pueda realizar dentro de su madurez. 

3. Asegurar la plena participación de la persona menor de edad en la vida de familia. 

4. Informar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de cualquier 

hecho de trascendencia en relación con el niño, niña o adolescente. 

5. Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del niño, niña o adolescente, 

en la medida de las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del 

régimen de visitas establecido a favor de aquella y la reintegración familiar, en su 

caso. 

6. Colaborar activamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

en el desarrollo de la intervención individualizada con la persona menor de edad y 

seguimiento de la medida, observando las indicaciones y orientaciones de la misma. 

7. Cooperar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en los planes 

de actuación y seguimiento establecidos para el acogimiento. 



8. Respetar la confidencialidad de los datos relativos a 1m. antecedentes personales y 
familiares de la persona menor de edad. 

9. Comunicar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cualquier 
cambio en la situación familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron 
en consideración como base para el acogimiento. 

10. Brindar a la persona menor de edad acogida, las mismas condiciones que a 1m. hijos 
biológicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares 
durante el tiempo que el niño, niña o adolescente conviva con ellos. 

11. Velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente 
acogido. 

12. Participar en las acciones formativas que se propongan. 

13. Colaborar en el tránsito de la medida de protección de la persona menor de edad a la 
reintegración a su entorno de origen, la adopción, u otra modalidad de acogimiento, 
o al entorno que se establezca tras la adopción de una medida de protección más 
estable. 

Los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto de los derechos del niño, 
niña o adolescente acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria 
potestad. 

Artículo 36. Límite. La familia de acogida puede tener a cargo hasta un (1) niño, niña O 
adolescente por período. Se exceptúa únicamente aquellos casos en los que el grupo a acoger 
esté conformado por dos (2) o más hermanos. 

Artículo 37. Duración. El acogimiento familiar es excepcional y transitorio. La duración y 
prórroga del mismo se regirá por lo establecido en el artículo 11 de esta Ley. La Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, elaborará un Plan de restitución del derecho a la 
familia y preparación a la vida adulta, para el cual se elaborará el protocolo respectivo por la 
SENNIAF. 

Título 111 
Del acogimiento institucional 

Artículo 38. Acogimiento institucional. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley 
esta medida se utilizará por la extrema urgencia, inminente necesidad de acogida y de última 
opción. 

En relación a los niños, niñas y adolescentes en acogimiento institucional, la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y los servicios y centros donde se encuentren 
deberán actuar conforme a los principios rectores de esta Ley, con pleno respeto a los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes acogidos. 

Los albergues, instituciones y organismos no gubernamentales, que den albergue o 
acogimiento deben estar registrados en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia y someterse a los mecanismos de supervisión y evaluaciones periódicas que la misma 
ha aprobado para estos fines. 

Las instituciones de acogimiento institucional tendrán las siguientes obligaciones básicas: 

1. Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los 
derechos de las personas menores de edad adaptando su proyecto general a las 
características personales de cada uno, mediante un proyecto socio-educativo 
individual, que persiga su bienestar, desarrollo físico, psicológico, social y educativo 
en el marco del plan individualizado de protección que defina la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y l-lamilia. 



2. Contarán con el plan individual de protección de cada niño, niña o adolescente que 
establezca claramente la finalidad del ingreso, los objetivos que conseguirán y el 
plazo para su consecución, en el cual se preverá la preparación de la persona menor 
de edad, tanto a la llegada como a la salida del centro. 

3. Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento institucional de los 
niños, niñas o adolescentes en interés de los mismos. 

4. Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello redunde en 
interés de las personas menores de edad y procurarán la estabilidad residencial de 
estos, así como que el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado 
en la provincia de origen del niño, niña o adolescente. 

5. Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los 
recursos necesarios para posibilitar el retomo a su familia de origen, si se considera 
que ese es el interés del niño, niña o adolescente. 

6. Potenciarán la educación integral e inclusiva de los niños, niñas y adolescentes, con 
especial consideración a las necesidades de aquellos con discapacidad, y velarán por 
su preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y formación. 
En el caso de los menores de quince años en adelante uno de los objetivos prioritarios 
será la preparación para la vida independiente, la orientación e inserción laboraL 

7. Poseerán una normativa interna de funcionamiento y con vivencia que responda a las 
necesidades educativas, de salud y de protección. 

8. Administrarán los medicamentos que, en su caso, precisen los mnos. niñas y 
adolescentes bajo prescripción y seguimiento médico, de acuerdo con la praxis 
profesional sanitaria. A estos efectos se llevará un registro con la historia médica de 
cada uno de las personas que ingresan al centro. 

9. Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar la 
adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del niño, niña o 
adolescente. 

10. Potenciarán las salidas de los niños, niñas y adolescentes en fines de semana y 
períodos vacacionales con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o 
procedente, con familias alternativas en coordinación y aprobación de la Secretaría 
Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia. 

11. Promoverán la integración normalizada de los niños, niñas y adolescentes en los 
servicios y actividades de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno 
comunitario en el que se encuentran. 

12. Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación 
en las decisiones que le afecten. 

13. Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los 
datos personales del niño. niña o adolescente al acceder a las tecnologías de la 
información y de la comunicación ya las redes sociales. 

Artículo 39. Habilitación de los centros o albergues. Todos los hogares institucionales que 
presten servicios dirigidos a personas menores de edad en el ámbito de la protección deberán 
estar siempre habilitados y bajo la supervisión y evaluación periódicas de Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia. en cuanto al cumplimiento de los derechos de los niños. 
niña y adolescente que albergan. Además, deberán existir estándares de calidad y 
accesibilidad por cada tipo de servicio. 

El Estado regulará el regm l en de funcionamiento de estos centros o albergues. y la Secretaria 
Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia llevará el registro correspondiente a las entidades 
de acuerdo con sus disposiciones, así como el registro de sus actividades. prestando especial 
atención a la seguridad, sanidad. accesibilidad para personas con discapacidad, número, ratio 



y cualificación profesional de su personal, proyecto educativo, participación de los niños, 
niñas y adolescentes en su funcionamiento interno y demás condiciones que contribuyan a 
asegurar sus derechos. 

Asimismo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia promoverá modelos de 
acogimiento institucional con núcleos reducidos de personas menores de edad que convivan 
en condiciones similares a las familiares. 

Artículo 40. Des institucionalización progresiva. Con el fin de favorecer que la vida del niño, 
niña 
o adolescente se desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de acogimiento 
familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier niño, niña o adolescente, 
especialmente para menores de seis años. 

No se acordará el acogimiento institucional para menores de tres años salvo en supuestos de 
imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento 
familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del niño. niña o adolescente. 
Esta limitación para acordar el acogimiento residencial se aplicará también a los menores de 
seis años en el plazo más breve posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento 
residencial de estos menores no tendrá una duración superior a tres (3) meses. 

Artículo 41. Supervisión y evaluación de albergues. A los efectos de asegurar la protección 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia deberá realizar la inspección, supervisión y evaluación periódica, 
con base en un análisis de riesgo, de los centros y servicios que prestan, trimestralmente como 
mínimo y siempre que así lo exijan las circunstancias. 

La administración pública competente podrá adoptar las medidas adecuadas para garantizar 
la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de carácter 
educativo, que no podrán ate n lar, en ningún caso, contra la dignidad de los niños, niñas o 
adolescentes. En casos graves de perturbación de la convivencia, podrán limitarse las salidas 
del albergue. Estas medidas deberán ejercerse de forma inmediata y proporcional a la 
conducta de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta las circunstancias personales 
de estos, su actitud y los resultados derivados de su comportamiento. 

De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren atentatorias 
contra la convivencia en el ámbito residencial, se dará cuenta inmediata a los progenitores. 
tutores o representantes legales del niño, niña o adolescente. 

Título IV 
De la formalización del acogimiento familiar, acompañamiento y seguimiento 

Artículo 42. Formalización de la familia acogente. El acogimiento familiar se formalizará 
por resolución emitida por la Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia, previa 
valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento. En esta valoración se tendrá 
en cuenta su situación familiar y aptitud educadora, su capacidad para atender adecuadamente 
las necesidades de toda Índole de la persona menor de edad de que se trate, la congruencia 
entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según su modalidad, así como 
la disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de atención y 
reunificación familiar. propiciando la relación del niño, niña o adolescente con su familia de 
procedencia. 

El régimen de visitas podrá tener lugar en los puntos de encuentro familiar habilitados, 
cuando así lo aconseje el interés superior del niño y el derecho a la privacidad de las familias 
de procedencia y acogedora. Cuando el tipo de acogimiento así lo aconseje, se valorará la 
adecuación de la edad de los acogedores con la del niño, niña o adolescente acogido, así 
como la relación previa entre ellos, priorizando, salvo que el interés del niño, niña o 



adolescente aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su familia extensa, reúnan 
condiciones adecuadas para el acogimiento. 

Artículo 43. Plan de reunificación familiar y su seguimiento. Al inicio del acogimiento la 
autoridad de aplicación debe elaborar un plan de reunificación familiar con las partes 
involucradas: el niño. niña o adolescente, la familia de pertenencia y la familia de acogida. 
En el mismo deben explicitarse los derechos y garantías, alcances, finalidades y 
responsabilidades que cada una de las partes asume durante el acogimiento, escuchando y 
respetando la opinión del niño, niña o adolescente. 

El seguimiento del Plan de reunificación familiar está bajo la responsabilidad de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien emitirá un informe mensual que será 
presentado a todos los involucrados para que reorienten sus objetivos y se incluyan las ayudas 
que se requieran para el cumplimiento del plan. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia debe asistir al mno, niña o 
adolescente a través de la familia de acogida realizando, además. las acciones que estime 
pertinentes para que la familia de pertenencia cubra sus respectivas necesidades básicas. 
Todo órgano estatal que sea requerido a colaborar por la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia debe atender lo solicitado por la misma con carácter de urgencia y 
en respeto de los derechos humanos de los niños. niñas y adolescentes. 

Artículo 44. Control y seguimiento. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia tiene a su cargo el control del funcionamiento del Sistema de acogimiento familiar y 
el seguimiento del niño, niña o adolescente, de la familia de acogimiento y de la familia de 
pertenencia. 

La autoridad de aplicación debe confeccionar un registro con los datos de las familias que 
hayan acogido niños anexando en el mismo la documentación requerida, conforme a los 
requisitos, y las posteriores evaluaciones e informes correspondientes. 

En todos los casos debe preservarse la privacidad de la familia de acogida. 

Artículo 45. Equipo técnico especializado. Para la implementación de la presente Ley se 
conformará un equipo técnico especializado en el Sistema de Acogimiento. El mismo 
dependerá de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Título V 
Disposiciones finales 

Artículo 46 (transitorio). Acogimientos otorgados por jueces de niñez y adolescencia. Al 
entrar en vigencia la presente Ley, los jueces de niñez y adolescencia deberán remitir a la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, copia autenticada de las resoluciones 
en las que se otorgó hogares sustitutos, acogimientos familiares ya sea consanguíneos o no, 
así como acogimiento institucional a niños, niñas y adolescente:-, y cuya medida aún se 
encuentre vigente, a fin que se inicie el plan de reunificación familiar necesarios y/o la 
acciones que correspondan. De no hacer la remisión los casos, en un plazo de 6 meses 
contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el juez o jueza asumirá la 
responsabilidad de los daños causados a 1 m derechos del niño, niña o adolescentes. 

Artículo 47. Indicativo. La presente Ley modifica el Título VI del Código de la Familia, 
artículos 364 al 376, en lo que respecta a las personas menores de edad, deroga los numerales 
1,8 Y 11 del artículo 4 y el Título III de la Ley 46 de 17 de julio 2013. 
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Artículo 48. 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 

2019, por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. 

ONZÁLEZ 

HD. MARYUN VALLARINO 
Comisionada 

iJ& 
HD. F RNANDO ARCE 
Secretario 
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Comisionado 

HD. PETITA AYARZA 
Comisionada 
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HD.t¡~A ~~SAS 
Comisionada 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia correspondiente al 
Primer Debate del Texto Único del Proyecto Ley 121 "Que crea y regula el Sistema de 
Acogimiento como medida de protección de carácter temporal para los niños, niñas y 
adolescentes privados del cuidado parental". 

Panamá, 30 de abril de 2020 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

. J 
. 'c.--'" 7-7«/ V.r¿ 

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 121, aprobado el 30 de abril de 2020. Lo cual hacemos en los términos que se 

expresan a continuación. 

1. LA INICIATIVA LEGISLA TIV A 

El Anteproyecto No. 186 "Que crea y regula el Sistema de Acogimiento como medida de 

protección de carácter temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del 

cuidado parental", fue presentado en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en fecha 

de 12 de septiembre de 2019, por la H.D Zulay Rodríguez Lu, siendo remitido a la Comisión 

de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia el día 17 de septiembre 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 

Elestado panameño reconoce a la familia un papel preponderante en la garantía del cuidado, 

bienestar y protección de los niños, por ser el espacio natural para su crecimiento y desarrollo 

integral, particularmente en sus primeras etapas de vida. 

Es por ello, que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia el día 17 de 

septiembre de 2019, recibió el Anteproyecto de Ley 186 y en virtud del artículo 165 de la 

. .-:=-:..., 



Constitución Política de la República de Panamá, realizó reunión de prohijamiento el 26 de 

septiembre de 2019. 

Esta iniciativa legislativa, fue considerada en reunión del día 16 de enero del 2020, en donde 

se abrió a un conversatorio con las instituciones de gobierno, las organizaciones no 

gubernamentales ONGs, particulares y la sociedad civil entre otros, en donde se le concedió 

la palabra a cada uno para que presentaran sus propuestas en cuanto al Proyecto de Ley. 

Lo que busca la propuesta, es que los niños sean acogidos en un entorno adecuado, 

preferentemente en sus familias, en primer lugar, propios o extensas o de afectividad y que 

se fomente el contacto con sus padres y familiares, así corno con otras personas con quienes 

mantienen vínculos significativos procurando, además, mantener juntos a los hermanos. 

Dicho acogimiento familiar tendrá lugar únicamente en familias residentes en la República 

de Panamá, extranjeros con carnet de residente permanente y familias con una misma 

identidad cultural las cuales sean declaradas idóneas . 

. 1 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. E1baTorres y 

la HDS Yahaira Perén. 

Después de haber escuchado los planteamientos de las diferentes instituciones y 

organizaciones, se les pidió enviarán sus propuestas por escrito al correo de la Comisión de 

la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia C MujerCa:asamb!ea.gob.pa, 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. 

III. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

Esta propuesta de Ley establece el fortalecimiento y el proceso de desinstitunalización de las 

personas, menores de edad sujetas a medidas de protección, como medida de salvaguardar 

sus derechos y su desarrollo integral. La legislación panameña reconoce el derecho del niño 

o niña a crecer en una familia que les cuide y que solo deben ser separados de sus padres y 

familias extendidas como último recurso, con fundamento en su propio interés superior, es 

decir, en protección de sus derechos. Estas medidas de protección consistente en la 

separación de los padres deben ser en el menor tiempo posible, a pesar que en los últimos 

años se consagraron normas que establecen directrices y principios en la orientación descrita, 

en la Ley 46 de 2013, General de Adopciones, que regula la figura del acogimiento, existen 

y persisten vacíos que producen contradicciones en la misma ley y con la normativa vigente 

en el Código de la Familia; contradicciones que dan paso a interpretaciones incorrectas al 

momento de aplicar las normas y que desnaturalizan la institución de acogimiento, y por 

ende, violan derechos consagrados en la Convención y no corresponden con estándares 

internacionales. Cabe destacar que el Estado Panameño, en cumplimiento con la 

responsabilidad adquirida con el Corpus luris de los derechos humanos de la infancia, es 



atento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño a nuestro país, así como 

también la realidad que viven: los niños privados del cuidado parental. 

El Estado, a través de la autoridad competente, asume que es necesarIO atender y dar 

respuesta a dichas realidades por lo que se requiere de manera prioritaria, revisar y actualizar 

las normas legales para la protección de la niñez y adolescencia, en especial en materia de 

adopción y acogimiento familiar a fin de garantizar que dichas medidas de protección se 

regulen en beneficio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

El Estado panameño reconoce a la familia un papel preponderante en la garantía del cuidado, 

bienestar y protección de los niños, por ser el espacio natural para su crecimiento y desarrollo 

integral, particularmente en sus primeras etapas de vida. El Estado debe garantizar el apoyo 

adecuado al familiar para que puedan cumplir con sus responsabilidades parentales 

compartidas en el cuidado y crianza de los niños para garantizar la protección de los niños y 

sus derechos. Además de velar porque las familias no le violen los derechos a los mismos ni 

atenten contra la integridad y desarrollo integral, lo cual implica aplicar medidas extremas 

de separación del entomo. El Estado ante los casos de separación de los niños, niñas y 

adolescentes, una vez la autoridad judicial así lo decrete, a través de la Secretaria Nacional 

de la Niñez, Adolescencia y Familia, como autoridad administrativa, ejecutora y garante de 

hacer efectivo el derecho a la Convivencia Familiar a través del Sistema de Acogimiento, 

debe dar preparación, evaluación, control y seguimiento a las familias acogentes, así como a 

las que brindan acogimiento institucional con el ánimo de que los niños y niñas tengan un 

hogar. 

IV. ANALISIS y CONSULTA 

El presente Proyecto Ley "Que crea y regula el Sistema de Acogimiento como medida de 

protección de carácter temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del 

cuidado parental" El acogimiento familiar supone un sistema de protección a la infancia en 

situación de abandono y riesgo, dando lugar a medidas de acogimiento y, en este caso, bien 

sea en familia extensa o biológica. El acogimiento familiar de menores constituye una medida 

jurídica, donde la guardia y custodia del menor es otorgada a una persona o un grupo de 

personas, que se obligan, por ello, a velar por él, alimentarlo, educarlo y darle una formación 

integral. 

El acogimiento está concebido como una medida temporal, cuyo objetivo es la reunificación 

familiar, cuando las condiciones de la familia biológica lo permitan. El menor queda bajo la 

supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, apoyados por 

Psicólogos y Trabajadores Sociales, se encargan del seguimiento y desarrollo de la vida del 

menor, sea para trabajar con ambas familias, biológica y acogente, cuando las condiciones lo 

permiten, con el fin de promover la reunificación familiar, o bien, si ésta no fuera posible, 

para supervisar el devenir de la familia acogente, así como para velar para que las necesidades 

físicas y psíquicas del menor se vean cubiertas. 



La Convención sobre los Derechos del Niño establece los derechos que es preciso convertir 

en realidad para que los niños y niñas desarrollen su pleno potencial y no sufran a causa del 

hambre, la necesidad, el abandono y los malos tratos. Refleja una nueva visión sobre la 

infancia. Los niños y niñas no son la propiedad de sus familias ni tampoco son objetos 

indefensos de la caridad, son seres humanos y son también los titulares de sus propios 

derechos. La Convención ofrece una visión del niño como un individuo y como miembro de 

una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y 

su etapa de desarrollo. Al reconocer los derechos de la infancia de esta manera, la Convención 

se centra firmemente en todos los aspectos del niño y la niña y el Estado debe garantizar el 

apoyo y bienestar integral de cada niño y niña. 

v- PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En fecha de 30 de abril de 2020, se llevó a cabo el Primer debate del Proyecto de Ley 121 

"Que crea y regula el Sistema de Acogimiento como medida de protección de carácter 

temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental". 

Durante la discusión y consideración de los artículos del Proyecto de Ley 121, se contó con 

la presencia de los Diputados: HD Zulay Rodríguez, HD. Corina Cano, HD. Fernando Arce, 

HD. Alina González, HD. Ana Giselle Rosas, HD. Juan Diego Vásquez, HD. Marylín 

Vallarino y la HD. Petita Ayarza. 

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 121, con dos (3) 

artículos modificados, ningún artículo eliminado y se mantuvo el Título. 

La Presidenta de la Comisión, Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu, expresó su 

complacencia a los miembros de la Comisión, por apoyar esta iniciativa, que es de gran 

beneficio de nuestra niñez y adolescencia, mediante el sistema de acogimiento como medida 

de protección de carácter temporal para niño, niñas y adolescentes privados del cuidado 

parental, buscando proteger a niños, niñas y adolescente que se encuentren en situación de 

privación del derecho a la familia de origen, ya sea por abandono, desprotección o por orden 

judicial con la finalidad de ser integrado y tutelar el derecho de estos niños niñas y 

adolescentes de vivir en familia y que este Proyecto de Ley 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 anterionnente 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 121 

"Que crea y regula el Sistema de Acogimiento como medida de protección de 

carácter temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado 

parental" . 

2. Solicitar al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a Segundo 

Debate. 

POR LA COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

~ ~~onada 

HD. MARYLÍN V ALLARINO 

Comisionada 

FERNANDO ARCE 

Secretario 

HD. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 

Comisionado 

O¿ ,,~ 
a.;E1'IT AA YARZA 

Comisionada 

HD. ~ Jsi:áiOSAS 

Comisionada 
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TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY 

De de de 2020 

Que crea y regula el Sistema de Acogimiento como medida de protección de carácter 
temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título l 

Disposiciones generales 

Capítulo I 

Ámbito de Aplicación, Definiciones, Principios y Reglas de Interpretación 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará para proteger el derecho a la 
convivencia familiar y el cuidado de las personas menores de edad sin cuidado familiar y por 
los motivos que establece esta Ley. 

El acogimiento familiar tendrá lugar únicamente en familias residentes en la República de 
Panamá, e~ranjeros con carnet de residente permanente y familias con una misma identidad 
cultural sean declaradas idóneas. 

...... ' 

Artículo 2. Propósjtos. Los propósitos de esta Ley son~ entre otros: 

1. Restituir de manera expedita el derecho a la convivencia familiar al niño, niña y 
adolescente al cual se le haya privado de este derecho. 

2. Proteger al niño, niña y adolescente ante la separación de su familia biológica nuclear 
y de su familia consanguínea, en un medio familiar idóneo y sano. 

3. Crear un sistema de familias acogentes con las que pueda contar el Estado para hacer 
efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la convivencia familiar . 

4. Asegurar la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes privados de su 
entorno familiar y del derecho a la convivencia familiar y que se encuentran en 
instituciones o albergues de acogida. 

5. El internamiento de los niños en una institución o albergue puede ser solicitado por 
la SENNIAF y también por el Órgano Judicial, previa comunicación a la SENNIAF. 

Los Jueces deben remitir los casos de niños o niñas con vulneración de su derecho a la 
convivencia familiar inmediatamente a la SENNIAF, con toda la información relevante al 



caso en un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, a fin de que la SENNIAF pueda 
gestionar las investigaciones de alternativa. 

Artículo 3. Principios y directrices. La medida de protección consistente en otorgar el 
acogimiento provisional de un niño, niña o adolescente se rige por los siguientes principios 
y directrices: 

l. Se aplicará en atención al interés de la persona menor de edad, el cual consiste en el 
respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de la 
República de Panamá, los instrumentos internacionales de promoción, protección y 
defensa de los derechos humanos vigentes en la República de Panamá y las leyes 
nacionales. 

2. El interés superior del niño, niña y adolescente, que para los efectos de esta Ley se 
conceptualiza el interés superior del niño, niña o adolescente como el principio que 
tiene por objeto asegurar el derecho a la convivencia familiar del niño y su protección 
de manera provisional en una familia distinta a su familia biológica, consanguínea o 
de origen mientras se restablece el derecho a la familia, por lo que, de forma integral 
temporal y no institucional, será brindada la protección, por una familia alternativa 
de convivencia a un niño, niña o adolescente. 

3. La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes 
legales o responsable de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria 
o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes 
mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización. 

4. Se preferirá como acogentes a los miembros de la familia de origen del niño, niña o 
adolescente, en especial a abuelos, tíos y hermanos mayores de edad. Se solicitará 
de oficio al Registro Civil la información necesaria para probar el grado de 
parentesco de las familias de origen del niño, niña o adolescente. 

5. Se adoptará la medida de protección que garantice la unidad de los grupos de 
hermanos. 

6. Solo existirá acogimiento como medida de protección en el territorio nacional de la 
República de Panamá. 

7. Las políticas públicas a favor de la infancia establecen los distintos niveles de la 
protección de los derechos, privilegiando las respuestas administrativas y dejar las 
respuestas judiciales para la atención de la vulneración de los derechos y la garantía 
de su restitución. 

8. Principio de la desinstitucionalización. Se adopta el principio de la 
desinstitucionalización el cual establece que las instituciones conocidas como 
albergues o centros de cuidado no son el ámbito apropiado para el crecimiento de los 
niños y las niñas y su permanencia en estas genera atrasos en el desarrollo. El Estado 
es garante de asegurar una política pública que reconozca los perjuicios que causa la 
institucionalización en centros de cuidados a los niños, niñas y adolescentes que la 
sufren y que la misma como medida de protección debe ser limitada a casos 
absolutamente excepcionales y al menor tiempo posible. 

9. Principio de necesidad e idoneidad. Este principio establece que la separación de 
manera temporal del niño de sus progenitores, como medida de protección, debe 
constituir una medida necesaria a fin de proteger al niño y garantizarle su bienestar, 
cuando ello no haya sido posible dentro de su ámbito familiar. Y la idoneidad 
comprende que la decisión que se adopte debe fundamentarse en las respectivas 
evaluaciones técnicas que se realicen por parte de los equipos de profesionales 



expertos. El elemento de necesidad también puede concurrir por la gravedad de las 
condiciones de desprotección en las que se encuentre el niño, o por la urgencia de 
proveerle de un entorno seguro que, en aras a su interés superior, hagan necesaria la 
adopción de esta medida de protección que implique la separación del niño de su 
familia para ubicarlo en un contexto seguro y respetuoso de sus derechos. 

10. Principio de excepcionalidad y temporalidad. El principio de excepcionalidad implica 
que previamente a la separación del niño de sus progenitores se hayan realizado todos 
los esfuerzos posibles por apoyar y asistir a la familia en el adecuado cuidado, 
protección y crianza del niño. La temporalidad de las medidas de protección y 
tomando en cuenta su objetivo, las mismas deberán ser revisadas periódicamente a 
los efectos de determinar si siguen siendo necesarias para la protección del niño, o si 
deben ser modificadas o bien cesar. 

11. Principio de legalidad y legitimidad. El principio de legalidad debe aplicarse de forma 
estricta en relación a cualquier decisión que afecte los derechos de los niños. Aunque 
las medidas especiales de protección persigan un fin legítimo, esta justificación por 
sí sola no puede fundamentar las acciones que adopten las autoridades públicas y que 
afecten la vida familiar. aún con el objeto de proteger a uno de sus integrantes. 

12. Principio de la diligencia excepcional. De conformidad con los artículos 19 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado debe actuar con mayor diligencia, 
cuidado y responsabilidad cuando se trata de niños, y debe tomar medidas especiales 
orientadas en el principio del interés superior del niño. 

13. Principio de especialidad y profesionalización. A partir de la entrada en vigor de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, el tratamiento de los niños, niñas y 
adolescentes ha evolucionado hacia una progresiva especialización y 
profesionalización de todas las intervenciones que tienen que ver con su cuidado y 
protección. 

Artículo 4. Reglas de intemretación. Para la interpretación de las disposiciones de esta Ley 
se observarán las siguientes reglas: 

1. Son normas especiales; por tanto, 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 menor de edad. 

3. Se aplicarán en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, con las 
recomendaciones que emita el Comité de los Derechos del Niño de la Organización 
de Naciones Unidas, la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos y las Directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades 
alternativas de cuidado de los niños. 

Capítulo 11 
Del Acogimiento 

Artículo 5. Concepto de acogimiento. El acogimiento es una medida de protección temporal 
que se aplica a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de privación 
del derecho a la familia de origen, sus padres, ya sea por abandono, desprotección o por orden 
judicial con la finalidad de ser integrados, es decir, reunificados con esta. 

Esta institución de protección está destinada al cuidado de niños, niñas y adolescentes que lo 
requieran por carecer de cuidado parental, ya sea porque medie inexistencia de su grupo 



familiar de pertenencia, se encuentre privado de él en forma temporal o exista medida judicial 
o administrativa, en razón de causas o motivos suficientes para ordenar la separación de su 
medio familiar. 

Artículo 6. Tipo de acogimiento. La medida de acogimiento se puede llevar a través de la 
familia extensa o familias no consanguíneas cercanas al niño, niña y adolescentes que serán 
evaluadas y aquellas familias solidarias o amigas que sean declaradas idóneas por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Como urgente y de última alternativa 
por el menor tiempo posible en acogimiento institucional, en albergues que estén habilitados 
por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, según lo establecido en la 
reglamentación destinada para tales fines. 

Debe ser expresamente otorgado el derecho a la familia acogente, de tener la prioridad y ser 
considerados como la primera opción si el niño bajo su cuidado es declarado en estado de 
adaptabilidad y la familia está dispuesta y capacitada para hacerlo. 

Artículo 7. Acogimiento en familia extensa. Es la medida de protección en la que se dispone, 
el acogimiento del niño, niña y adolescente en su familia extensa, considerando en primer 
lugar a los abuelos, tíos, padrinos o madrinas y otros parientes cercanos con los cuales exista 
una relación de afecto con la persona menor de edad, y que estén en posibilidad de sustituir 
temporalmente su núcleo familiar y asumir las responsabilidades de la tutela conforme a lo 
establecido en el Código de la Familia, ante la eventualidad de que se inhabiliten a los padres 
legales del niño, niña o adolescente, estos deban ser declarados idóneos y competentes para 
el cuidado del niño, después de haber pasado las evaluaciones y entrevistas correspondientes. 

En el caso de las familias acogentes con vínculo de parentesco por consanguinidad con el 
niño niña o adolescente, si se carece de los recursos económicos necesarios para garantizar 
el nivel de vida adecuado, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia gestionará 
que estas familias recibirán ayuda a través de los programas con los que cuente el Estado en 
materia de protección social y otros programas especiales, garantizar la ejecución y 
seguimiento. La existencia de descendientes de los solicitantes no impide que puedan optar 
por ser familia acogente. 

Artículo 8. Acogimiento en familia no consanguínea. Es la medida de protección donde el 
niño, niña y adolescente es acogido por referentes familiares u otras personas capaces que 
sin tener parentesco alguno constituyen un entorno positivo y apropiado para la protección 
del titular de la medida de acogimiento familiar será otorgado teniendo en cuenta la relación 
de afinidad o afectividad con el niño, niña o adolescente que se pretende asumir su 
acogimiento. 

Artículo 9. Acogimiento por parte de familias agentes solidarias o amigas. Es la medida de 
protección en la que se da en acogimiento a un niño, niña o/y adolescente a una familia que 
ha sido declarada previamente idónea por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia. 

Para que una familia sea declara idónea debe cumplir con los requisitos establecidos en la 
presente Ley. 

El acogimiento en familias solidarias o amigas podrá ser especializado, entendiendo por tal, 
el que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de cualificación, 
experiencia y formación específica para desempeñar esta función respecto de niños, niñas o 
adolescentes con necesidades o circunstancias especiales con plena disponibilidad. Estas 
familias recibirán ayuda a través de los programas con los que cuente el Estado en materia 
de protección social y otros programas especiales. 



Artículo 10. Acogimiento institucional. Es una medida transitoria de protección cuando no 
es posible el acogimiento familiar de los niños, niñas o adolescentes que se hallan fuera de 
su familia. 

Artículo 11. Modalidades de acogimiento por su duración y objetivos. Atendiendo a la 
urgencia ya la temporalidad se entiende que existen dentro de los tipos de acogimientos, a 
los que se refiere los artículos anteriores en las siguientes modalidades: 

l. Acogimiento institucional de extrema urgencia, y de última opClOn. El cual se 
adoptará principalmente para los casos de separación del entorno familiar por razón 
de violencia. Que adopte la autoridad competente y que requiera albergar a la persona 
menor de edad, en una institución destinada para tales fines. Esta medida tendrá una 
duración no superior a seis (6) meses, en tanto se decide la medida de protección 
familiar que corresponda y de requerir la extensión de la separación proporcionar al 
niño un acogimiento familiar. 

2. Acogimiento familiar de urgencia. Principalmente para menores de tres años, que 
tendrá una duración no superior a seis meses en tanto se decide la medida de 
protección familiar definitiva que corresponda. 

3. Acogimiento familiar temporal. Que tendrá carácter transitorio, bien porque de la 
situación del niño, niña o adolescente, se prevea la reintegración de este en su propia 
familia o bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter 
más estable de acogimiento familiar permanente o la adopción. Este acogimiento 
tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el interés superior del niño, niña 
o adolescente aconseje la prórroga de la medida por la previsible e inmediata 
reintegración familiar, o la adopción de otra medida de protección definitiva. 

4. Acogimiento familiar permanente. Que se constituirá bien al finalizar el plazo de dos 
años de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar, o bien 
directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando las 
circunstancias de la persona menor de edad y su familia así lo aconsejen. De existir 
previamente, sentencia en firme que declara la inhabilitación de la patria potestad de 
los padres de la persona menor de edad, la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia solicitará al juez que atribuya a los acogedores permanentes 
aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, 
atendiendo, en todo caso al interés superior del niño, niña o adolescente, que establece 
el Código de la Familia, esta familia acogentes solidarias o amigas debe tener 
prioridad, y ser considerados como la primera opción para que ese niño tenga el 
acogimiento competente. 

Artículo 12. Cese de la medida de protección de acogimiento. El acogimiento de la persona 
menor de edad cesará: 

1. Por Resolución Judicial. 

2. El Acogimiento de la persona menor de edad cesará por resolución de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El Ministerio Público no es la instancia 
que puede determinar el interés superior del niño, ni tampoco la familia biológica si 
el niño fue separado de ellos. 

3. Por la muerte o declaración de fallecimiento del acogedor o acogedores de la persona 
menor de edad. 

4. Por la mayoría de edad del niño, niña o adolescente objeto de la medida de protección 
de acogimiento. 

~, . 



Todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento se practicarán con la 
obligada reserva y confidencialidad. 

Título 11 

Del sistema de acogimiento familiar 

Artículo 13. Sistema de acogimiento familiar. Se crea el sistema de acogimiento familiar en 
la República de Panamá, cuya autoridad ejecutora es la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia. 

Artículo 14. Responsabilidad de La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia como autoridad competente para 
ejecutar el Sistema de Acogimiento Familiar, tendrá las siguientes responsabilidades: 

l. Elaborar un Plan Nacional de acogimiento familiar. 

2. Elaborar el o los protocolos para la selección, acompañamiento y monitoreo del 
acogimiento familiar. 

3. Identificar la necesidad de contar con otros programas que coadyuven a logar los fines 
y propósitos de la presente Ley. 

4. Capacitar a las familias acogentes a través de un Programa de Formación. 

5. Preparar el plan individual de intervención de las familias y la reunificación familiar. 

6. Elaborar el protocolo de preparación para la vida adulta para ser implementado a las 
personas menores de edad a partir de los 16 años y que se encuentren en las distintas 
instituciones o familias acogentes ante la posibilidad de no lograr la reunificación con 
sus padres antes de la mayoría de edad. 

7. Celebrar convenios de colaboración con las distintas Instituciones Públicas y Privadas 
para logar los objetivos propuestos en la presente Ley. 

8. Habilitar, supervisar y evaluar periódicamente a los centros y albergues que brinden 
el servicio de acogimiento institucional, así como llevar un registro de sus 
actividades. 

9. Conformar un expediente médico y académico/escolar de cada niño que se encuentre 
tanto en acogimiento institucional, como en acogimiento familiar en su Departamento 
de Protección. En los casos Institucionales, cada albergue que brinde servicios de 
acogimiento debe proveerle a la SENNIAF la información de cada niño. En caso de 
las "familias acogentes ajenas", las mismas también deben entregarle esa información 
a la SENNIAF. Las Instituciones de Protección o las Familias de Acogimiento deben 
llevar un registro de los niños bajo medidas de protección, y cada uno de esos niños 
debe tener su propio libro de vida., con fotos, historial legal, motivo de ingreso, plan 
de acción individualizado, trujeta de vacunas, toda su información y registros 
médicos, y demás infoffi 1 ación pertinente. 

10. Realizar las visitas de seguimiento y monitoreo mensuales de los acogimientos 
familiares, tanto de familias extensas, como de familias solidarias o amigas, o delegar 
dicho seguimiento y monitoreo a organizaciones sin fines de lucro previamente 
autorizadas para esto. Tener cuidado que no se dé la duplicidad en las visitas de 
seguimiento porque afectaría negativamente a las familias si todos los meses hay 2 o 
3 equipos diferentes haciéndoles las mismas preguntas. 

L 
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Artículo 15. Objeto del sistema. El objeto del sistema de acogimiento es garantizar que los 
niños, niñas y adolescentes que no puedan vivir con su familia de pertenencia, lo hagan de 
manera excepcional, subsidiaria y por el menor tiempo posible, en un núcleo familiar que 
respete su historia e identidad, debiéndose mantener los vínculos con la familia de 
pertenencia y propiciando a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, 
niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario en función del interés 
superior del niño. 

Estas medidas serán subsidiarias y deberán ser supervisadas por la Secretaria Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia. 

El acogimiento familiar tiene como objeto que los niños, niñas y adolescentes que no puedan 
vivir con sus padres, 10 hagan de manera excepcional y temporal con un núcleo familiar que 
les permita la restitución, el disfrute, el goce y ejercicio de su derecho a vivir en una familia 
y les provea los cuidados necesarios para su desarrollo, siempre que sea favorable a su interés 
superior. 

Artículo 16. Constitución del sistema de acogimiento familiar. El Sistema de Acogimiento 
Familiar está constituido por los siguientes actores: 

1. Las personas menores de edad que están bajo una medida de protección de 
acogimiento familiar. 

2. Las familias acogentes. 

3. Las familias de origen, padres y madres. 

4. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; como autoridad 
administrativa y cuando es necesario adoptar una medida de protección de separación 
del entorno familiar, y se presenta la solicitud de control de la medida de protección 
de acogimiento. 

5. Las autoridades judiciales según su competencia, porque soliciten el ingreso de la 
persona menor de edad al sistema al adoptar una medida de separación del entorno 
familiar. 

6. Ministerio Público y al Defensor del menor como actores. 

7. Ministerio de Salud y al Hospital del Niño como actores colaboradores en este 
Sistema de Acogimiento Familiar. 

Artículo 17. Acceso al sistema de acogimiento familiar. El ingreso al sistema de acogimiento 
se debe a: 

1. La solicitud del Juzgado de Niñez y Adolescencia por haber adoptado, dentro de un 
proceso, una medida de separación del entorno familiar, requiriendo el acogimiento. 

2. Por solicitud de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como 
autoridad administrativa, cuando es necesario adoptar una medida de protección de 
separación del entorno familiar, y se presenta la solicitud de control de la medida de 
protección de acogimiento. 

En todos los casos se requiere la intervención de la Secretaria Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, la cual asume competencias específicas en materia de evaluación, 
otorgamiento y supervisión de las instituciones y las familias acogentes. 

l .J , 
L 



Capítulo 1 

De los Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes en Acogimiento 

Artículo 18. Beneficiarios. En todos los casos debe requerirse el certificado de nacimiento 
del niño y su cédula juvenil si la ha obtenido. En caso de que no esté registrado, tanto el Juez 
como la SENNIAF, deberán solicitar la inscripción del nacimiento al Registro Civil, 
conjuntamente con la solicitud de acogimiento familiar. No hay normas especiales para niños 
residentes e incluso migrantes sin acompañamiento. 

Adicionalmente, advertimos que se habla de niños residentes, lo que nos indica que pueden 
ser extranjeros e incluso rnigrantes sin acompañamiento. No hay nonnas especiales para esos 

casos. Además, no queda claro si los acogentes pueden ser extranjeros, lo cual nos parece 
importante precisar. 

Artículo 19. Derecho de las personas menores de edad en acogimiento. El niño, niña o 
adolescente, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendrá 
derecho a: 

1. 1. Ser oído y, en su caso, ser parte en la adopción de las medidas de protección, en 
función de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser informado y notificado 
de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento. Un psicólogo debe 
evaluar si el niño tiene las capacidades emocionales para recibir este tipo de 
información, y ayudarlo a procesarla. 

2. Recibir un psicólogo de la SENNIAF o de una ONO autorizada en la casa de la familia 
acogente, y evalúe si la adaptación del niño a la familia acogente está siendo 
favorable. Si el niño tiene una queja puede expresarla al psicólogo o trabajador social 
en ese momento. 

3. Relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y 
comunicación establecido por las autoridades. 

4. Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias pare, 
facilitar la asunción de las mismas. 

5. Recibir con la suficiente anticipación la información, los servIcIOs y los apoyos 
generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de las personas 
menores de edad con discapacidad u otras circunstancias especiales. A los niños COD 
discapacidad se les garantizará que reciban su atención médica especializada, y sus 
terapias de rehabilitación según el caso. 

6. Poner en conocimiento del Ministerio Públicos las denuncias o quejas que considere, 
sobre las circunstancias de su acogimiento. 

7. Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico para superar trastornos psicosociales 
de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento residencial, como en 
acogimiento familiar. Promover convenios o establecer convenios con entidades 
privadas o estatales. 

8. Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes biológicos, 
una vez alcanzada la mayoría de edad. 

9. A participar plenamente en la vida familiar del acogedor cuando se trata de 
acogimiento en familias, atendiendo los procedimientos para ello. 

10. Solicitar información o pedir, por sí mismo "si" tuviera suficiente madurez y por 
circunstancias justificadas, el cese del acogimiento familiar. 



11. Cuando se encuentre en acogImIento institucional, tiene, además, los siguientes 
derechos: Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre 
que no sean inadecuadas para el contexto educativo. Participar en la elaboración de 
la programación de actividades del centro y en el desarrollo de las mismas. Ser 
escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atención y 
reclamación que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 20. Programa de preparación para la vida independiente. La Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia brindará a las personas menores de edad un plan de 
preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que están bajo una medida de 
protección, particularmente en acogimiento institucional o en situación de especial 
vulnerabilidad, desde los 16 años o en el momento que ingrese al sistema si esto ocurre antes 
de su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso 
de participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deberán 
propiciar seguimiento socioeducativo, cuidado de la salud integral, alojamiento, inserción 
socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas a través de los programas con los que 
cuente el Estado en materia de protección social y otros programas especiales. 

Capítulo 11 

De las Familias Acogentes, Selección e Idoneidad 

Artículo 21. Función. Las familias de acogimiento tienen la función primordial de cuidar al 
niño, niña o adolescente garantizando la totalidad de sus derechos. 

Artículo 22. Orden de prioridad en el otorgamiento. El acogimiento será otorgado, según 
orden de prioridad a: 

1. Personas o grupos familiares vinculados con el niño, niña o adolescentes a través de 
líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad. 

2. Personas o grupos familiares miembros de la familia extendida del niño, niña o 
adolescentes. 

3. Personas o grupos familiares de la comunidad que reúnan las condiciones de aptitud 
y solidaridad necesarias para constituirse en familia de acogimiento y que mantengan 
una relación sana con el niño, niña o adolescente dando prioridad a aquellos que 
formen parte de la red de relaciones comunitarias y/o de lazos sociales del niño, niña 
o adolescente. 

4. A familias acogentes solidarias o amigas que estén inscritas en la base de familias 
acogentes. 

Artículo 23. Exclusiones. No puede incluirse en el Sistema de Acogimiento Familiar, por lo 
tanto, quedan excluidos, aquellas personas que: 

l. Hayan sido condenadas por delitos dolosos en contra de la vida o la integridad sexual, 
violencia doméstica o maltrato a niños, niñas o adolescentes previstos en la 
legislación penal, o hayan sido condenadas por reincidencia respecto de otros delitos. 

2. Hayan sido sancionadas con pérdida de la patria potestad o removidas por mal 
desempeño de tutela. 

3. Personas jurídicas. 



4. Personas que estén en la base de datos de adoptantes. 
5. Los funcionarios de la Secretaria Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, 

del Órgano Judicial, Ministerio Público y profesionales que hayan intervenido. 

Artículo 24. Condiciones para ser considerada. familia acogente solidaria o amiga. Las 
personas que desean ser consideradas idóneas para ser familia acogente solidaria o amiga 
deberán presentar la solicitud que contenga todos los documentos requeridos en la presente 
Ley. 

Los solicitantes deben poseer comprobadas condiciones afectivas, sociales, morales y de 
salud fisica y psicológica, así como disponer de los recursos indispensables para garantizar 
al niño, niña o adolescente colocado en su hogar la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Artículo 25. Documentación requerida. Los interesados en ser familias acogentes 
solidarias o amigas deberán aportar la siguiente documentación junto a la solicitud: 

l. Certificado de nacimiento de la persona o personas interesadas. 
2. Certificado de matrimonio o prueba de la unión de hecho legalmente reconocida si 

fuera el caso o certificación de la unión de hecho por las autoridades tradicionales 
indígenas cuando sea el caso. 

3. Certificación de trabajo u otro documento que permita establecer la capacidad de 
satisfacer las necesidades materiales del niño, niña o adolescente. 

4. Informe de entrevista psicosocial a los hijos e hijas de los interesados o de cualquiera 
persona que resida permanentemente en el hogar de estos, que refleje la opinión de 
los entrevistados, exceptuando a los colaboradores del hogar en caso de que existan. 

5. Certificado médico de buena salud fisica y mental expedido por un médico idóneo en 
la República de Panamá. 

6. Evaluación psicológica de los solicitantes, realizada por un psicólogo con idoneidad 
para el ejercicio de la profesión en la República de Panamá, con dos años de 
experiencia como mínimo en el ejercicio de la profesión. 

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 social de los solicitantes, realizada por un profesional idóneo de Trabajo 
Social, con dos años de experiencia como mínimo en el ejercicio de la profesión. 

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. 

La familia acogente deberá adjuntar Certificado de culminación del Programa de 
Formación para Familias Acogentes emitido por la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia o por una organización no gubernamental aprobada para este 
fin por esta Secretaría, una vez complete y apruebe su formación. 

Artículo 26. Resolución de idoneidad. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia es la autoridad encargada de recibir la documentación de los solicitantes para familias 
acogentes solidarias o ajenas y de evaluarlos en un término máximo de veinte días calendario, 
así como de aprobar o no su idoneidad en un término máximo de cinco días hábiles, y de 
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remitirla para su incorporación en el banco de datos. La idoneidad se otorgará por un periodo 
de dos años y podrá ser renovada. En los casos en los que la idoneidad sea suspendida, 
revocada o vencida, los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado de la familia acogente 
serán removidos inmediatamente y colocados en otra familia acogente o excepcionalmente 
en acogimiento institucional. 

Artículo 27. Renovación de idoneidad. La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia evaluará 60 días antes del vencimiento de la idoneidad él las familias acogentes 
solidarias o amigas, quienes deberán comunicar su interés de continuar en el programa y 
presentar todos los requisitos actualizados. La renovación debe ser resuelta en el término de 
diez días hábiles. Las solicitudes de renovación incompletas serán devueltas. 

Si las familias acogentes solidarias o amigas presentaran ante la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia solicitud para dar por terminada su idoneidad antes de 
completarse el término de los dos años, la Secretaria acogerá dicha solicitud y la resolverá 
suspendiéndola. 

Artículo 28. Revocación. El acogimiento familiar será revocado en aquellos casos en que la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad responsable de otorgarlo 
así lo determine, siempre que medie informe en el que se funden las causas y considerando 
en todos los casos, los derechos y el interés superior del niño, niña o adolescente. Dicha 
resolución será notificada por escrito a las familias acogentes. 

La familia acogente tenga el derecho de presentar un recurso de apelación ante la Junta 
Directiva de la SENNIAF, o al Juez Competente encargado, en caso de que estén en 
desacuerdo con la revocación. Y que dicha resolución sea notificada por escrito a las familias 
acogentes con los motivos justificando la decisión, y su derecho a apelar si no están de 
acuerdo con la misma. 

Artículo 29. Programa de formación para familias acogentes. Las personas o familias 
interesadas en ser familias acogentes deberán participar activamente en el Programa de 
Formación para Familias Acogentes dictadas por la Secretaria Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia o por una organización no gubernamental previamente autorizada 
por la Secretaría antes de recibir la idoneidad. Con una duración de treinta (30) horas y una 
jornada de educación continua cada año de ocho (8) horas para mantener su idoneidad. 

Las familias acogentes podrán ser especializadas una vez completen hasta veinte horas 
adicionales del Programa de Formación para Familias Acogentes Especializadas dictadas por 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o por una organización no 
gubernamental previamente autorizada por la Secretaria antes de recibir la idoneidad. 

Artículo 30. Procedimiento de evaluación, La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, procederá a su 
admisión mediante la providencia correspondiente, y con esta inicia el procedimiento de 
evaluación, En esta etapa, el equipo técnico designado de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia o de aquellas organizaciones no gubernamentales aprobadas por esta 
Secretaría para realizar evaluaciones podrán realizar visitas domiciliarías, entrevistas y 
pruebas psicológicas a las personas solicitantes, así como otras investigaciones psicosociales 
que sean necesarias para determinar la idoneidad de la familia acogente solidaria o amiga, 
Esta etapa tendrá un término máximo de veinte días hábiles, contados a partir de la admisión 
de la solicitud de familia acogente, Durante este periodo, las personas solicitantes deberán 
asistir al Programa de Formación para Familias Acogentes impartido por la Secretaria 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Las organizaciones no gubernamentales 
aprobadas para este fin por esta Secretaría. 



Artículo 31. Evaluación psicológica y sociaL Las personas solicitantes deberán ser 
evaluadas en un término no mayor de cinco días y el contenido de dicha evaluación será 
reglamentado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Para aquellos solicitantes que no cuenten con los recursos para aportar las evaluaciones 
psicosociales por sus propios medios, esta deberá ser solicitada por los interesados a la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien evaluará la solicitud y designará 
al equipo interdisciplinario para su realización, la cual deberá ser aportada al expediente, por 
lo tanto en estos casos se tendrá un periodo adicional de veinte días hábiles para la evaluación 
correspondiente, contados a partir de la providencia de admisión, 

Artículo 32. Carácter confidencial de las evaluaciones. Las evaluaciones son confidenciales 
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 33. Banco de datos de familias acogentes solidarias o amigas idóneas clasificadas, 
los solicitantes que han sido declarados idóneos serán incorporados al banco de datos de 
familias acogentes solidarias o amigas idóneas de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, En esta base de datos, se consignará por orden cronológico de 
entrada la información de cada solicitante declarado idóneo, quienes serán considerados de 
acuerdo con este orden y de acuerdo al interés superior del menor. Los hogares sustitutos 
institucionales, 

Sección 1 

De los Derechos y Deberes de las Familias Acogentes 

Artículo 34. Derechos de las personas que se les da la responsabilidad de acogimiento 
familiar. Los acogedores familiares tendrán derecho a: 

l. Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como 
preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término 
del mismo. En el caso de niños, niñas o adolescentes con discapacidad, los acogedores 
tendrán derecho a orientación, acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad. 

2. Ser oídos por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia antes de que 
esta adopte cualquier resolución que afecte a la persona menor de edad, especialmente 
antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de visitas o de relación o 
comunicación con la familia de origen. 

3. Ser informados del plan individual de protección, así como de las medidas de 
protección relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al niño, niña o 
adolescente acogido, de las revisiones periódicas y a obtener información del 
expediente de protección del menor que les resulte necesaria para el ejercicio de sus 
funciones, a excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a Ir. 
intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter personaL 

4. Disponer de toda la documentación de la persona menor de edad que acoge. 

5. Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda, en los términos establecidos en el 
Código de la Familia. 

6. Ser respetados por la persona menor de edad acogida. 



7. Requerir el auxilio de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en el 
ejercicio de sus funciones, incluyendo en situaciones de crisis y situaciones de 
emergencia fuera de las horas laborables. 

8. Realizar viajes dentro del país con la persona menor de edad siempre que se informe 
a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y no exista oposición de 
esta. Para traslados al exterior se requerirá la autorización judicial. 

9. Relacionarse con la persona menor de edad, al cesar el acogimiento, si la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia entiende que conviniere a su interés 
superior y lo consintieren la familia de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de 
acogimiento permanente, y la persona menor de edad, si tuviere suficiente madurez 
y, en todo caso, si fuera mayor de doce (12) años. 

10. Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con 
la legislación vigente. 

11. Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia. 

Artículo 35. Deberes de las personas que se les da la responsabilidad de acogimiento. Los 
acogedores familiares tendrán los siguientes deberes y responsabilidades de la familia de 
acogimiento: 

1. Velar por el bienestar y el interés superior del niño, niña o adolescente, cuidarlo, 
tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en 
un entorno afectivo garantizando especialmente su salud, hábitat, vestimenta, higiene, 
educación y esparcimiento. En el caso de discapacidad, deberá continuar prestando 
los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus 
necesidades. 

2. Oír a la persona menor de edad siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si 
tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce (12) años, sin 
exclusión alguna por discapacidad, y a transmitir a Autoridad Competente las 
peticiones que este pueda realizar dentro de su madurez. 

3. Asegurar la plena participación de la persona menor de edad en la vida de familia. 

4. Informar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de cualquier 
hecho de trascendencia en relación con el niño, niña o adolescente, cualquier 
ocurrencia médica relevante. Los mismos tienen hasta diez días hábiles después de 
cualquier ocurrencia médica, psicológica, psiquiátrica importante, incluyendo 
cualquier visita médica, y procedimientos necesaríos en el futuro para informar de 
estos hechos a la SENNIAF. 

5. Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del niño, niña e adolescente, 
en la medida de las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del 
régimen de visitas establecido a favor de aquella y la reintegración familiar, en su 
caso. 

6. Colaborar activamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
en el desarrollo de la intervención individualizada con la persona menor de edad y 
seguimiento de la medida, observando las indicaciones y orientaciones de la misma. 

7. Cooperar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en los planes 
de actuación y seguimiento establecidos para el acogimiento. 



8. Respetar la confidencialidad de los datos relativos a 1 m, antecedentes personales y 
familiares de la persona menor de edad. 

9. Comunicar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cualquier 
cambio en la situación familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron 
en consideración como base para el acogimiento. 

10. Brindar a la persona menor de edad acogida, las mismas condiciones que a los hijos 
biológicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares 
durante el tiempo que el niño, niña o adolescente conviva con ellos. 

11. Velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente 
acogido. 

12. Participar en las acciones formativas que se propongan, esto incluye la educación 
continua anual de ocho (8) horas. 

12. Colaborar en el tránsito de la medida de protección de la persona menor de edad a la 
reintegración a su entorno de origen, la adopción, u otra modalidad de acogimiento, 
o al entorno que se establezca tras la adopción de una medida de protección más 
estable. 

Los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto de los derechos del niño, 
niña o adolescente acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria 
potestad. 

Artículo 36. Límite. La familia acogente puede tener a cargo hasta dos (2) niñas, niños o 
adolescente por periodo de acogimiento. Se exceptúa únicamente aquellos casos en los que 
el grupo a acoger esté conformado por dos (2) o más hermanos, tomando en consideración 
las habilidades y capacidad de la familia acogentes. 

Artículo 37. El acogimiento familiar es excepcional y transitorio. La duración y prórroga del 
mismo se regirá por lo establecido en el artículo 11 de esta Ley. La Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia, elaborará un Plan de restitución del derecho a la familia y 
preparación a la vida adulta, para el cual se elaborará el protocolo respectivo por la 
SENNIAF. 

Título 111 

Del acogimiento institucional 

Artículo 38. Acogimiento institucional. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley 
esta medida se utilizará por la extrema urgencia, inminente necesidad de acogida y de última 
opción. 

En relación a los niños, niñas y adolescentes en acogimiento institucional, la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y los servicios y centros donde se encuentren 
deberán actuar conforme a los principios rectores de esta Ley, con pleno respeto a los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes acogidos. 

Los albergues, instituciones y organismos no gubernamentales, que den albergue o 
acogimiento deben estar registrados en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia y someterse a los mecanismos de supervisión y evaluaciones periódicas que la misma 
ha aprobado para estos fines. 

Las instituciones de acogimiento institucional tendrán las siguientes obligaciones básicas: 



1. Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los 
derechos de las personas menores de edad adaptando su proyecto general a las 
características personales de cada uno, mediante un proyecto socio-educativo 
individual, que persiga su bienestar, desarrollo físico, psicológico, social y educativo 
en el marco del plan individualizado de protección que defina la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia. 

2. Contarán con el plan individual de protección de cada niño, niña o adolescente que 
establezca claramente la finalidad del ingreso, los objetivos que conseguirán y el 
plazo para su consecución, en el cual se preverá la preparación de la persona menor 
de edad, tanto a la llegada como a la salida del centro. 

3. Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento institucional de los 
niños, niñas o adolescentes en interés de los mismos. 

4. Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello redunde en 
interés de las personas menores de edad y procurarán la estabilidad residencial de 
estos, así como que el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado 
en la provincia de origen del niño, niña o adolescente. 

5. Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los 
recursos necesarios para posibilitar el retomo a su familia de origen, si se considera 
que ese es el interés del niño, niña o adolescente. 

6. Potenciarán la educación integral e inclusiva de los niños, niñas y adolescentes, con 
especial consideración a las necesidades de aquellos con discapacidad, y velarán por 
su preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y fornlación. 

7. En el caso de los menores de quince años en adelante, uno de los objetivos prioritarios 
será la preparación para la vida independiente, la orientación e inserción laboral. 

8. Poseerán una normativa interna de funcionamiento y con vivencia que responda a las 
necesidades educativas, de salud y de protección. 

9. Administrarán los medicamentos que, en su caso, precisen los mnos, niñas y 
adolescentes bajo prescripción y seguimiento médico, de acuerdo con la praxis 
profesional sanitaria. A estos efectos, se llevará un registro con la historia médica de 
cada uno de las personas que ingresan al centro. 

10. Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar la 
adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del niño, niña o 
adolescente. 

11. Potenciarán las salidas de los niños. niñas y adolescentes en fines de semana y 
períodos vacacionales con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o 
procedente, con familias alternativas en coordinación y aprobación de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia como requisito una evaluación 
psicosocial y capacitación realizada por el equipo técnico del albergue. Se le debe 
ofrecer acompañamiento emocional a los niños y adolescentes que salen todos los 
fines de semana con estas familias alternativas, a su retomo al albergue por parte de 
una persona capacitada. 

12. Promoverán la integración normalizada de los niños, niñas y adolescentes en los 
servicios y actividades de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno 
comunitario en el que se encuentran. 

13. Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación 
en las decisiones que le afecten. 

-.3 



Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los datos 
personales del niño, niña o adolescente al acceder a las tecnologías de la información y de la 
comunicación ya las redes sociales. 

Artículo 39. Habilitación de los centros o albergues. Todos los hogares institucionales que 
presten servicios dirigidos a personas menores de edad en el ámbito de la protección, deberán 
estar siempre habilitados y bajo la supervisión y evaluación periódicas de Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia en cuanto al cumplimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes que albergan. Además, deberán existir estándares de calidad y 
accesibilidad por cada tipo de servicio. 

El Estado regulará el régimen de funcionamiento de estos centros o albergues y la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia llevará el registro correspondiente a las entidades 
de acuerdo con sus disposiciones, así como el registro de sus actividad prestando especial 
atención a la seguridad, sanidad, accesibilidad para personas con discapacidad, número, ratio 
y cualificación profesional de su personal, proyecto educativo, participación de los niños, 
niñas y adolescentes en su funcionamiento interno y demás condiciones que contribuyan a 
asegurar sus derechos. 

Asimismo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia promoverá modelos de 
acogimiento institucional con núcleos reducidos de personas menores de edad que convivan 
en condiciones similares a las familiares. 

Artículo 40. Desinstitucionalización progresiva. Con el fin de favorecer que la vida del niño, 
niña o adolescente se desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de acogimiento 
familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier niño, niña o adolescente, 
especialmente para menores de seis años. 

No se acordará el acogimiento institucional para menores de tres años salvo en supuestos de 
imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento 
familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del niño, niña o adolescente. 
Esta limitación para acordar el acogimiento residencial se aplicará también a los menores de 
seis años en el plazo más breve posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento 
residencial de estos menores no tendrá una duración superior a tres (3) meses. 

Artículo 41. Supervisión y evaluación de albergues. A los efectos de asegurar la protección 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia deberá realizar la inspección, supervisión y evaluación periódica, 
con base en un análisis de riesgo, de los centros y servicios que prestan, trimestralmente como 
mínimo y siempre que así lo exijan las circunstancias. 

La administración pública competente podrá adoptar las medidas adecuadas para garantizar 
la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de carácter 
educativo, que no podrán atentar, en ningún caso, contra la dignidad de los niños, niñas o 
adolescentes. En casos graves de perturbación de la convivencia, podrán limitarse las salidas 
del albergue. Estas medidas deberán ejercerse de forma inmediata y proporcional a la 
conducta de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta las circunstancias personales 
de estos, su actitud y los resultados derivados de su comportamiento. 

De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren atentatorias 
contra la convivencia en el ámbito residencial, se dará cuenta inmediata a los progenitores, 
tutores o representantes legales del niño, niña o adolescente. 



Título IV 

De la fonnalización del acogimiento familiar, acompañamiento y seguimiento 

Artículo 42. Fonnalización de la familia acogente. El acogimiento familiar se fonnalizará 
por resolución emitida por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, previa 
valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento. En esta valoración se tendrá 
en cuenta su situación familiar y aptitud educadora, su capacidad para atender adecuadamente 
las necesidades de toda índole de la persona menor de edad de que se trate, la congruencia 
entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según su modalidad, así como 
la disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de atención y 
reunificación familiar, propiciando la relación del niño, niña adolescente con su familia de 
procedencia. 

El régimen de visitas podrá tener lugar en los puntos de encuentro familiar habilitados, 
cuando así lo aconseje el interés superior del niño y el derecho a la privacidad de las familias 
de procedencia y acogedora. Cuando el tipo de acogimiento así lo aconseje, se valorará la 
adecuación de la edad de los acogedores con la del niño, niña o adolescente acogido, así 
como la relación previa entre ellos, priorizando, salvo que el interés del niño, niña o 
adolescente aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su familia extensa, reúnan 
condiciones adecuadas para el acogimiento. Partimos del principio que la familia acogente y 
la familia biológica no deben tener ningún contacto mientras dure la medida de protección 
por lo que será que sea un técnico de la SENNIAF o de una organización no gubernamental 
autorizada para este fin quien retire al niño, niña o adolescente de la residencia de la familia 
acogente y lo movilice hacia y desde el punto de encuentro familiar habilitado donde se 
encontrará con la familia biológica. Sí se da algún tipo de contacto entre las familias, pudiera 
causar situaciones perturbadoras para todos los actores. 

Artículo 43. Plan de reunificación familiar y su seguimiento. Al inicio del acogimiento la 
autoridad de aplicación debe elaborar un plan de reunificación familiar con las partes 
involucradas: el niño, niña o adolescente, la familia de pertenencia y la familia de acogida. 

En el mismo deben explicarse los derechos y garantías, alcances, finalidades y 
responsabilidades que cada una de las partes asume durante el acogimiento, escuchando y 
respetando la opinión del niño, niña o adolescente. 

El seguimiento del plan de reunificación familiar está bajo la responsabilidad de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien emitirá un infonne mensual que será 
presentado a todos los involucrados para que reorienten sus objetivos y se incluyan las ayudas 
que se requieran para el cumplimiento del plan. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia debe asistir al mno, mna o 
adolescente a través de la familia de acogida realizando, además, las acciones que estime 
pertinentes para que la familia de pertenencia cubra sus respectivas necesidades básicas. 

Todo Órgano Estatal que sea requerido a colaborar por la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, debe atender lo solicitado por la misma con carácter de urgencia y 
en respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 44. Control y segUImiento. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia tiene a su cargo el control del funcionamiento del Sistema de acogimiento familiar y 
el seguimiento del niño, niña o adolescente, de la familia de acogimiento y de la familia de 
pertenencia. 

La autoridad de aplicación debe confeccionar un registro con los datos de las familias que 
hayan acogido niños anexando en el mismo la documentación requerida, confonne a los 
requisitos, y las posteriores evaluaciones e infonnes correspondientes. 

En todos los casos debe preservarse la privacidad de la familia de acogida. 



Artículo 45. Equipo técnico especializado. Para la implementación de la presente Ley se 
conformará un equipo técnico especializado de distintitas instituciones u organizaciones 
gubernamentales autorizadas en el Sistema de Acogimiento. El mismo dependerá de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Título V 
Disposiciones finales 

Artículo 46 (transitorio). Acogimientos otorgados por Jueces de Niñez y Adolescencia. Al 
entrar en vigencia la presente Ley, los jueces de niJl ez y adolescencia deberán remitir a la 
Secretaría Nacional de NiJI ez, Adolescencia y Familia, copia autenticada de las resoluciones 
en las que se otorgó hogares sustitutos, acogimientos familiares ya sea consanguíneos o no, 
así como acogimiento institucional a niños, niJlas y adolescente, y cuya medida aún se 
encuentre vigente, a fin que se inicie el plan de reunificación familiar necesarios y/o la 
acciones que correspondan. De no hacer la remisión los casos, en un plazo de 6 meses 
contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el juez o jueza asumirá la 
responsabilidad de los daJ! Os causados a los derechos del niño, niña o adolescentes. 

Artículo 47. Indicativo. La presente Ley modifica el Título VI del Código de la Familia, 
artículos 364 al 376, en lo que respecta a las personas menores de edad, deroga los numerales 
1, 8 Y JI del artículo 4 y el Título 1Il de la Ley 46 de 17 de julio 2013. 

Artículo 48. 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 30 de abril de 2020, 

por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. 
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"(cepreside e 
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LEY 
De de de 2021 

Que crea y regula el Sistema de Acogimiento como medida de protección de carácter 
temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título 1 
Disposiciones Generales 

Capítulo 1 
Ámbito de Aplicación, Definiciones, Principios y Reglas de Interpretación 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará para proteger el derecho a la 

convivencia familiar y el cuidado de las personas menores de edad sin cuidado fami liar y por 

los motivos que establece esta Ley. 

El acogimiento familiar tendrá lugar únicamente en familias residentes en la 

República de Panamá, extranjeros con carné de residente permanente y familias con una 

misma identidad cultural que sean declaradas idóneas. 

Artículo 2. Propósitos. Los propósitos de esta Ley son, entre otros: 

l. Restituir de manera expedita el derecho a la convivencia familiar al niño, niña y 

adolescente al cual se le haya privado de este derecho. 

2. Proteger al niño, niña y adolescente ante la separación de su familia biológica nuclear 

y de su familia consanguínea, en un medio familiar idóneo y sano. 

3. Crear un sistema de familias acogentes, con las que pueda contar el Estado para hacer 

. efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la convivencia familiar. 

4. Asegurar la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes privados de su 

entorno familiar y del derecho a la convivencia familiar y que se encuentran en 

instituciones o albergues de acogida. 

El internamiento de los niños en una institución o albergue puede ser solicitado por 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y por el Órgano Judicial, previa 

comunicación a esta Secretaría. 

Los jueces deben remitir los casos de niños o niñas con vulneración de su derecho a 

la convivencia familiar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con toda 

la información relevante al caso, en un término no mayor de cuarenta y ocho horas, a fin de 

que la Secretaría pueda gestionar las investigaciones de alternativa. 

Artículo 3. Principios v directrices. La medida de protección consistente en otorgar el 

acogimiento provisional de un niño, niña o ado lescente se rige por los sigu ientes principios 

y directrices: 



l. Se aplicará en atención al interés de la persona menor de edad, el cual consiste en el 

respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de la 

República de Panamá, los instrumentos internacionales de promoción, protección y 

defensa de los derechos humanos vigentes en la República de Panamá y las leyes 

nacionales. 

2. . Para los efectos de esta Ley, se conceptual iza el interés superior del niño, niña o 

adolescente como el principio que tiene por objeto asegurar el derecho a la 

convivencia familiar del niño, niña o adolescente y su protección de manera 

provisional en una familia distinta a su familia biológica, consanguínea o de origen 

mientras se restablece el derecho a la familia, por lo que, de forma integral, temporal 

y no institucional, será brindada la protección por una familia alternativa de 

convivencia a un niño, niña o adolescente. 

3. La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes 

legales o responsables de los niños, niñas y adolescentes, ya sea circunstancial, 

transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o 

con quienes mantengan lazos afectivos, ni su institucionalización. 

4. Se preferirá como acogentes a los miembros de la familia de origen del niño, niña o 

adolescente, en especial a abuelos, tíos y hermanos mayores de edad. Se solicitará de 

oficio al Registro Civil la información necesaria para probar el grado de parentesco 

de las familias de origen del niño, niña o adolescente. 

5. Se adoptará la medida de protección que garantice la unidad de los grupos de 

hermanos. 

6. Solo existirá acogimiento como medida de protección en el territorio nacional de la 

República de Panamá. 

7. Las políticas públicas a favor de la infancia establecen los distintos niveles de la 

protección de los derechos, privilegiando las respuestas administrativas y dejando las 

respuestas judiciales para la atención de la vulneración de los derechos y la garantía 

de su restitución. 

8. Principio de la desinstitucionalización. Se adopta el principio de la 

des institucionalización, el cual establece que las instituciones conocidas como 

albergues o centros de cuidado no son el ámbito apropiado para el crecimiento de los 

niños y las niñas y su permanencia en estos genera atrasos en el desarrollo. El Estado 

es garante de asegurar una política pública que reconozca los perjuicios que causa la 

institucionalización en centros de cuidados a los niños, niñas y adolescentes que la 

sufren y que esta como medida de protección debe ser limitada a casos absolutamente 

excepcionales y al menor tiempo posible. 

9. Principio de necesidad e idoneidad. Este principio establece que la separación de 

manera temporal del niño de sus progenitores, como medida de protección, debe 

constituir una medida necesaria a fin de proteger al niño y garantizarle su bienestar, 

cuando ello no haya sido posible dentro de su ámbito familiar. La idoneidad 

comprende que la decisión que se adopte debe fundamentarse en las respectivas 

evaluaciones técnicas que se realicen por parte de los equipos de profesionales 
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expertos. El elemento de necesidad también puede concurrir por la gravedad de las 

condiciones de desprotección en las que se encuentre el niño o por la urgencia de 

proveerle de un entorno seguro que, en aras de su interés superior, hagan necesaria la 

adopción de esta medida de protección que implique la separación del niño de su 

familia para ubicarlo en un contexto seguro y respetuoso de sus derechos. 

10. Principio de excepcionalidad y temporalidad. El principio de excepcionalidad implica 

que previamente a la separación del niño de sus progenitores se hayan realizado todos 

los esfuerzos posibles por apoyar y asistir a la familia en el adecuado cuidado, 

protección y crianza del niño. La temporalidad de las medidas de protección, y 

tomando en cuenta su objetivo, deberán ser revisadas periódicamente a los efectos de 

determinar si siguen siendo necesarias para la protección del niño o si deben cesar o 

ser modificadas. 

11. Principio de legalidad y legitimidad. El principio de legalidad debe aplicarse de forma 

estricta en relación con cualquier decisión que afecte los derechos de los niños. 

Aunque las medidas especiales de protección persigan un fin legítimo, esta 

justificación por sí sola no puede fundamentar las acciones que adopten las 

autoridades públicas y que afecten la vida familiar, aun con el objeto de proteger a 

uno de sus integrantes. 

12. Principio de la diligencia excepcional. De conformidad con el artículo 19 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado debe actuar con mayor diligencia, 

cuidado y responsabilidad cuando se trata de niños, y debe tomar medidas especiales 

orientadas en el principio del interés superior del niño. 

13. Principio de especialidad y profesionalización. A partir de la entrada en vigor de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el tratamiento de los niños, niñas y 

adolescentes ha evolucionado hacia una progresiva especialización y 

profesionalización de todas las intervenciones que tienen que ver con su cuidado y 

protección. 

Artículo 4. Reglas de interpretación. Para la interpretación de las disposiciones de esta Ley 

se observarán las siguientes reglas: 

l. Son normas especiales; por tanto, 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 menor de edad. 

3. Se aplicarán en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, con las 

recomendaciones que emita el Comité de los Derechos del Niño de la Organización 

de Naciones Unidas, la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos y las directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades 

alternativas de cuidado de los niños. 
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Capítulo 11 
Acogimiento 

Artículo 5. Concepto de acogimiento. El acogimiento es una medida de protección temporal 

que se aplica a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de privación 

del derecho a la familia de origen, sus padres, ya sea por abandono, desprotección o por orden 

judicial, con la finalidad de ser integrados, es decir, reunificados con esta. 

Esta institución de protección está destinada al cuidado de niños, niñas y adolescentes 

que lo requieran por carecer de cuidado parental, ya sea porque medie inexistencia de su 

grupo familiar de pertenencia, se encuentren privados de él en forma temporal o exista 

medida judicial o administrativa, en razón de causas o motivos suficientes para ordenar la 

separación de su medio familiar. 

Artículo 6. Tipo de acogimiento. La medida de acogimiento se puede llevar a través de la 

familia extensa o familias no consanguíneas cercanas al niño, niña y adolescentes que serán 

evaluadas y aquellas familias solidarias o amigas que sean declaradas idóneas por la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Como urgente y de última alternativa, 

por el menor tiempo posible, en acogimiento institucional en albergues que estén habilitados 

por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, según lo establecido en la 

reglamentación destinada para tales fines. 

Debe ser expresamente otorgado el derecho a la familia acogente de tener la prioridad 

y ser considerada como la primera opción si el niño bajo su cuidado es declarado en estado 

de adaptabilidad y la familia está dispuesta y capacitada para hacerlo. 

Artículo 7. Acogimiento en familia extensa. El acogimiento en familia extensa es la medida 

de protección en la que se dispone el acogimiento del niño, niña y adolescente en su familia 

extensa, considerando en primer lugar a los abuelos, tíos, padrinos O madrinas y otros 

parientes cercanos con los cuales exista una relación de afecto con la persona menor de edad, 

y que estén en posibilidad de sustituir temporalmente su núcleo familiar y asumir las 

responsabilidades de la tutela conforme a lo establecido en el Código de la Familia, ante la 

eventualidad de que se inhabiliten a los padres legales del niño, niña o adolescente, estos 

deban ser declarados idóneos y competentes para el cuidado del niño, después de haber 

pasado las evaluaciones y entrevistas correspondientes. 

En el caso de las familias acogentes con vínculo de parentesco por consanguinidad 

con el niño, niña o adolescente, si se carece de los recursos económicos necesarios para 

garantizar el nivel de vida adecuado, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

gestionará que estas familias recibirán ayuda a través de los programas con los que cuente el 

Estado en materia de protección social y otros programas especiales, para garantizar la 

ejecución y seguimiento. La existencia de descendientes de los solicitantes no impide que 

puedan optar por ser familia acogente. 
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Artículo 8. Acogimiento en familia no consanguínea. El acogimiento en familia no 

consanguínea es la medida de protección en la que el niño, niña y adolescente es acogido por 

referentes familiares u otras personas capaces que, sin tener parentesco alguno, constituyen 

un entorno positivo y apropiado para la protección del titular de la medida de acogimiento 

familiar. Esta medida será otorgada teniendo en cuenta la relación de afinidad o afectividad 

con el niño, niña o adolescente que se pretende asumir su acogimiento. 

Artículo 9. Acogimiento en familias acogentes solidarias o amIgas . El acogimiento en 

familias solidarias o amigas es la medida de protección en la que se da en acogimiento a un 

niño, niña y/o adolescente a una familia que ha sido declarada previamente idónea por la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Para que una familia sea declara idónea debe cumplir con los requisitos establecidos 

en la presente Ley. 

El acogimiento en familias solidarias o amigas podrá ser especializado, entendiendo 

por tal el que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de 

cualificación, experiencia y fonnación específica para desempeñar esta función respecto de 

niños, niñas o adolescentes con necesidades o circunstancias especiales con plena 

disponibilidad. Estas familias recibirán ayuda a través de los programas con los que cuente 

el Estado en materia de protección social y otros programas especiales. 

Artículo 10. Acogimiento institucional. El acogimiento institucional es una medida 

transitoria de protección cuando no es posible el acogimiento familiar de los niños, niñas o 

adolescentes que se hallan fuera de su familia. 

Artículo 11. Modalidades de acogimiento por su duración y objetivos. Atendiendo a la 

urgencia y a la temporalidad, se entiende que existen dentro de los tipos de acogimientos a 

los que se refieren los artículos anteriores las siguientes modalidades: 

l. Acogimiento institucional de extrema urgencia y de última opción. Se adoptará 

principalmente para los casos de separación del entorno familiar por razón de 

violencia, que adopte la autoridad competente y que requiera albergar a la persona 

menor de edad en una institución destinada para tales fines . Esta medida tendrá una 

duración no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de protección familiar 

que corresponda y de requerir la extensión de la separación proporcionar ·al niño un 

acogimiento familiar. 

2. Acogimiento familiar de urgencia. Principalmente para menores de tres años, que 

tendrá una duración no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de 

protección familiar definitiva que corresponda. 

3. Acogimiento familiar temporal. Que tendrá carácter transitorio, bien porque de la 

situación del niño, niña o adolescente se prevea la reintegración de este en su propia 

familia o en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más 

estable de acogimiento familiar pennanente o la adopción. Este acogimiento tendrá 

una duración máxima de dos años, salvo que el interés superior del niño, niña o 
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adolescente aconseje la prórroga de la medida por la previsible e inmediata 

reintegración familiar o la adopción de otra medida de protección definitiva. 

4. Acogimiento familiar permanente. Se constituirá bien al finalizar el plazo de dos años 

de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar, o bien 

directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando las 

circunstancias de la persona menor de edad y su familia así lo aconsejen. De existir 

previamente sentencia en firme que declara la inhabilitación de la patria potestad de 

los padres de la persona menor de edad, la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia solicitará al juez que atribuya a los acogedores permanentes 

aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, 

atendiendo en todo caso al interés superior del niño, niña o adolescente que establece 

el Código de la Familia. Esta familia acogente solidaria o amiga debe tener prioridad 

y ser considerada como la primera opción para que ese niño tenga el acogimiento 

competente. 

Artículo 12. Cese de la medida de protección de acogimiento. El acogimiento de la persona 

menor de edad cesará: 

l . Por resolución judicial. 

2. Por resolución de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El 

Ministerio Público no es la instancia que puede determinar el interés superior del 

niño, ni tampoco la familia biológica si el niño fue separado de ella. 

3. Por la muerte o declaración de fallecimiento del acogedor o acogedores de la persona 

menor de edad. 

4. Por la mayoría de edad del niño, niña o adolescente objeto de la medida de protección 

de acogimiento. 

Todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento se practicarán con 

la obligada reserva y confidencialidad. 

Título II 
Sistema de Acogimiento Familiar 

Artículo 13. Sistema de Acogimiento Familiar. Se crea el Sistema de Acogimiento Familiar 

en la República de Panamá, cuya autoridad ejecutora es la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

Artículo 14. Responsabilidad de la Secretaría. La Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia como autoridad competente para ejecutar el Sistema de Acogimiento 

Familiar tendrá las siguientes responsabilidades: 

l. Elaborar el Plan Nacional de Acogimiento Familiar. 

2. Elaborar el protocolo o los protocolos para la selección, acompañamiento y monitoreo 

del acogimiento familiar. 
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3. Identificar la necesidad de contar con otros programas que coadyuven a logar los fines 

y propósitos de la presente Ley. 

4. Capacitar a las familias acogentes a través de un programa de formación. 

5. Preparar el plan individual de intervención de las familias y la reunificación familiar. 

6. Elaborar el protocolo de preparación para la vida adulta para ser implementado con 

las personas menores de edad a partir de los dieciséis años que se encuentren en las 

distintas instituciones O familias acogentes, ante la posibilidad de no lograr la 

reunificación con sus padres antes de la mayoría de edad. 

7. Celebrar convenios de colaboración con las distintas instituciones públicas y privadas 

para lograr los objetivos propuestos en la presente Ley. 

8. Habilitar, supervisar y evaluar periódicamente a los centros y albergues que brinden 

el servicio de acogimiento institucional, así como llevar un registro de sus 

actividades. 

9. Conformar un expediente médico y académico o escolar de cada niño que se 

encuentre tanto en acogimiento institucional como en acogimiento familiar en su 

Departamento de Protección. En los casos institucionales, cada albergue que brinde 

servicios de acogimiento debe proveerle a la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia la información de cada niño. En el caso de las familias 

acogentes ajenas, estas también deben entregarle esa información a la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Las instituciones de protección o las 

familias de acogimiento deben llevar un registro de los niños bajo medidas de 

protección, y cada uno de esos niños debe tener su propio libro de vida, con fotos, 

historial legal, motivo de ingreso, plan de acción individualizado, tarjeta de vacunas, 

toda su información y registros médicos y demás información pertinente. 

10. Realizar las visitas de seguimiento y monitoreo mensuales de los acogimientos 

familiares, tanto de familias extensas como de familias solidarias o amigas, o delegar 

dicho seguimiento y monitoreo a organizaciones sin fines de lucro previamente 

autorizadas para esto, así como tener cuidado que no se dé la duplicidad en las visitas 

de seguimiento porque afectaría negativamente a las familias si todos los meses hay 

dos o tres equipos diferentes haciéndoles las mismas preguntas. 

Artículo 15. Objeto del sistema. El objeto del Sistema de Acogimiento Familiar es garantizar 

que los niños, niñas y adolescentes que no puedan vivir con su familia de pertenencia lo 

hagan de manera excepcional, subsidiaria y por el menor tiempo posible en un núcleo familiar 

que respete su historia e identidad, debiéndose mantener los vínculos con la familia de 

pertenencia y propiciando, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de los niños, 

niñas y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario en función del interés superior 

del niño. 

Estas medidas serán subsidiarias y deberán ser supervisadas por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

El acogimiento familiar tiene como objeto que los niños, niñas y adolescentes que no 

puedan vivir con sus padres lo hagan de manera excepcional y temporal en un núcleo familiar 
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que les permita la restitución, el disfrute, el goce y ejercicio de su derecho a vivir en una 

familia y se les provea los cuidados necesarios para su desarrollo, siempre que sea favorable 

a su interés superior. 

Artículo 16. Constitución del Sistema de Acogimiento Familiar. El Sistema de Acogimiento 

Familiar está constituido por los siguientes actores: 

l. Las personas menores de edad que están bajo una medida de protección de 

acogimiento familiar. 

2. Las familias acogentes. 

3. Las familias de origen, padres y madres. 

4. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como autoridad 

administrativa, cuando es necesario adoptar una medida de protección de separación 

del entorno familiar y se presenta la solicitud de control de la medida de protección 

de acogimiento. 

5. Las autoridades judiciales, según su competencia, porque soliciten el ingreso de la 

persona menor de edad al sistema al adoptar una medida de separación del entorno 

familiar. 

6. El Ministerio Público y el defensor del menor. 

7. El Ministerio de Salud y el Hospital del Niño como colaboradores en el Sistema de 

Acogimiento Familiar. 

Artículo 17. Ingreso al Sistema de Acogimiento Familiar. El Ingreso al Sistema de 

Acogimiento Familiar se debe a: 

l. La solicitud del juzgado de niñez y adolescencia por haber adoptado, dentro de un 

proceso, una medida de separación del entorno familiar, requiriendo el acogimiento. 

2. Por solicitud de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como 

autoridad administrativa, cuando es necesario adoptar una medida de protección de 

separación del entorno familiar y se presenta la solicitud de control de la medida de 

protección de acogimiento. 

En todos los casos se requiere la intervención de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, la cual asume competencias específicas en materia de evaluación, 

otorgamiento y supervisión de las instituciones y las familias acogentes . 

Capítulo 1 
Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes en Acogimiento 

Artículo 18. Inscripción. En todos los casos debe requerirse el certificado de nacimiento del 

niño y su cédula juvenil si la ha obtenido. En caso de que no esté registrado, tanto el juez de 

niñez y adolescencia como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia deberán 

solicitar la inscripción del nacimiento al Registro Civil, conjuntamente con la solicitud de 

acogimiento familiar. 
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Artículo 19. Derecho de las personas menores de edad en acogimiento. El niño, niña o 

adolescente, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendrá 

derecho a: 

l. Ser oído y, en su caso, ser parte en la adopción de las medidas de protección, en 

función de su edad y madurez. Para ello, tiene derecho a ser informado y notificado 

de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento. Un psicólogo debe 

evaluar si el niño tiene las capacidades emocionales para recibir este tipo de 

información y ayudarlo a procesarla. 

2. Recibir a un psicólogo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o 

de una organización no gubernamental autorizada en la casa de la familia acogente, 

que evalúe si la adaptación del niño a la familia acogente está siendo favorable. Si el 

niño tiene una queja puede expresarla al psicólogo o trabajador social en ese 

momento. 

3. Relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y 

comunicación establecido por las autoridades. 

4. Conocer progresivamente su realidad sociofamiliar y sus circunstancias para facilitar 

la asunción de estas. 

5. Recibir con la suficiente anticipación la información, los servicios y los apoyos 

generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de las personas 

menores de edad con discapacidad u otras circunstancias especiales. A los niños con 

discapacidad se les garantizará que reciban su atención médica especializada y sus 

terapias de rehabilitación, según el caso. 

6. Poner en conocimiento del Ministerio Público las denuncias o quejas que considere, 

sobre las circunstancias de su acogimiento. 

7. Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico para superar trastornos psicosociales 

de origen, medida aplicable tanto en acogimiento residencial como en acogimiento 

familiar, y que se promuevan convenios o se establezcan convenios con entidades 

privadas o estatales. 

8. Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes biológicos, 

una vez alcanzada la mayoría de edad. 

9. Participar plenamente en la vida familiar del acogedor cuando se trata de acogimiento 

en familias, atendiendo los procedimientos para ello. 

10. Solicitar información o pedir por sí mismo, si tuviera suficiente madurez y por 

circunstancias justificadas, el cese del acogimiento familiar. 

11. Cuando se encuentre en acogimiento institucional, tiene, además, los siguientes 

derechos: respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales, siempre 

que no sean inadecuadas para el contexto educativo; participar en la elaboración de 

la programación de actividades del centro y en el desarrollo de estas; ser escuchado 

en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atención y reclamación que 

tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia. 
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Artículo 20. Programa de preparación para la vida independiente. La Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia brindará a las personas menores de edad un plan de 

preparación para la vida independiente, dirigido a los jóvenes que están bajo una medida de 

protección, particularmente en acogimiento institucional o en situación de especial 

vulnerabilidad, desde los dieciséis años o en el momento que ingrese al sistema si esto ocurre ' 

antes de su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el 

compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte de estos. Los programas 

deberán propiciar seguimiento socioeducativo, cuidado de la salud integral, alojamiento, 

inserción sociolaboral, apoyo psicológico y ayudas económicas a través de los programas 

con los que cuente el Estado en materia de protección social y otros programas especiales. 

Capítulo II 
Familias Acogentes, Selección e Idoneidad 

Artículo 21. Función. Las familias de acogimiento tienen la función primordial de cuidar al 

niño, niña o adolescente garantizando la totalidad de sus derechos. 

Artículo 22. Orden de prioridad en el otorgamiento. El acogimiento será otorgado, según el 

orden de prioridad, a: 

l. Personas o grupos familiares vinculados con el niño, niña o adolescente a través de 

líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad. 

2. Personas o grupos familiares miembros de la familia extendida del niño, niña o 

adolescente. 

3. Personas o grupos familiares de la comunidad que reúnan las condiciones de aptitud 

y solidaridad necesarias para constituirse en familia de acogimiento y que mantengan 

una relación sana con el niño, niña o adolescente, dando prioridad a aquellos que 

formen parte de la red de relaciones comunitarias y/o de lazos sociales del niño, niña 

o adolescente. 

4. Familias acogentes solidarias o amigas que estén inscritas en la base de familias 

acogentes. 

Artículo 23. Exclusiones. No puede incluirse en el Sistema de Acogimiento Familiar; por 

tanto, quedan excluidas las personas que: 

l. Hayan sido condenadas por delitos dolosos. 

2. Hayan sido sancionadas con pérdida de la patria potestad o removidas por mal 

desempeño de tutela. 

3. Sean personas jurídicas. 

4. Hayan sido sancionadas por incumplimiento de los deberes en ejercicio de la patria 

potestad o relación parental. 

5. Sean funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, del 

Órgano Judicial y del Ministerio Público, así como profesionales que hayan 

intervenido. 
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Artículo 24. Condiciones para ser considerada familia acogente solidaria o amiga. Las 

personas que desean ser consideradas idóneas para ser familia acogente solidaria o amiga 

deberán presentar la solicitud que contenga todos los documentos requeridos en la presente 

Ley. 

Los solicitantes deben poseer comprobadas condiciones afectivas, sociales, morales 

y de salud física y psicológica, así como disponer de los recursos indispensables para 

garantizar al niño, niña o adolescente colocado en su hogar la satisfacción de sus necesidades 

básicas. 

Artículo 25. Documentación requerida. Los interesados en ser familias acogentes solidarias 

o amigas deberán aportar la siguiente documentación junto con la solicitud: 

l. Certificado de nacimiento de la persona o personas interesadas. 

2. Certificado de matrimonio o prueba de la unión de hecho legalmente reconocida, si 

fuera el caso, o certificación de la unión de hecho por las autoridades tradicionales 

indígenas, cuando sea el caso. 

3. Certificación de trabajo u otro documento que permita establecer la capacidad de 

satisfacer las necesidades materiales del niño, niña o adolescente. 

4. Informe de entrevista psicosocial a los hijos e hijas de los interesados o de cualquiera 

persona que resida permanentemente en el hogar de estos, que refleje la opinión de 

los entrevistados, exceptuando a los colaboradores del hogar, en caso de que existan. 

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

la República de Panamá. 

6. Evaluación psicológica de los solicitantes realizada por un psicólogo con idoneidad 

para el ejercicio de la profesión en la República de Panamá, con dos años de 

experiencia como mínimo en el ejercicio de la profesión. 

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 social de los solicitantes realizada por un profesional idóneo de trabajo 

social, con dos años de experiencia como mínimo en el ejercicio de la profesión. 

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. 

La familia acogente deberá adjuntar certificado de culminación del Programa de 

Formación para Familias Acogentes emitido por la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, una vez complete y apruebe su formación. 

Artículo 26. Resolución de idoneidad. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia es la autoridad encargada de recibir la documentación de los solicitantes para familias 

acogentes solidarias o amigas y de evaluarlos en un término máximo de veinte días 

calendario, así como de aprobar o no su idoneidad en un término máximo de cinco días 

hábiles, y de remitirla para su incorporación en el banco de datos. La idoneidad se otorgará 
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por un periodo de dos años y podrá ser renovada. En los casos en los que la idoneidad sea 

suspendida, revocada o vencida, los niños, niñas y ado lescentes bajo el cuidado de la familia 

acogente serán removidos inmediatamente y colocados en otra familia acogente o 

excepcionalmente en acogimiento institucional. 

Artículo 27. Renovación de idoneidad. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia evaluará sesenta días antes del vencimiento de la idoneidad de las familias acogentes 

solidarias o amigas, quienes deberán comunicar su interés de continuar en el programa y 

presentar todos los requisitos actualizados. La renovación debe ser resuelta en el término de 

diez días hábiles. Las solicitudes de renovación incompletas serán devueltas. 

Si las familias acogentes solidarias o amigas presentaran ante la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia solicitud para dar por terminada su idoneidad antes de 

completarse el término de los dos años, la Secretaría acogerá dicha solicitud y la resolverá 

suspendiéndola. 

Artículo 28. Revocación. El acogimiento familiar será revocado en aquel los casos en que la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad responsable de otorgarlo, 

así lo determine, siempre que medie informe en el que se funden las causas y considerando 

en todos los casos, los derechos y el interés superior del niño, niña o adolescente. Dicha 

resolución será notificada por escrito a las familias acogentes. 

La familia acogente tendrá el derecho de presentar un recurso de apelación ante la 

Junta Directiva de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o al juez competente 

encargado, en caso de que estén en desacuerdo con la revocación. Esta resolución será 

notificada por escrito a las familias acogentes con los motivos justificando la decisión y su 

derecho a apelar si no están de acuerdo con esta. 

Artículo 29. Programa de Formación para Familias Acogentes. Las personas o familias 

interesadas en ser familias acogentes deberán participar activamente en el Programa de 

Formación para Familias Acogentes impartido por la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia o por una organización no gubernamental previamente autorizada 

por la Secretaría antes de recibir la idoneidad. Con una duración de treinta horas y una jornada 

de educación continua cada año de ocho horas para mantener su idoneidad. 

Las familias acogentes podrán ser especializadas una vez completen hasta veinte 

horas adicionales del Programa de Formación para Familias Acogentes Especializadas 

dictadas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o por una organización 

no gubernamental previamente autorizada por la Secretaría antes de recibir la idoneidad. 

Artículo 30. Procedimiento de evaluación. 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 la providencia correspondiente, y con esta inicia el procedimiento de 

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

Adolescencia y Familia o de aquellas organizaciones no gubernamentales aprobadas por esta 
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Secretaría para realizar evaluaciones podrán realizar visitas domiciliarias, entrevistas y 

pruebas psicológicas a las personas solicitantes, así como otras investigaciones psicosociales 

que sean necesarias para determinar la idoneidad de la familia acogente solidaria o amiga. 

Esta etapa tendrá un término máximo de veinte días hábiles, contado a partir de la admisión 

de la solicitud de familia acogente . Durante este periodo, las personas solicitantes deberán 

asistir al Programa de Formación para Familias Acogentes impartido por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 31. Evaluación psicológica v social. Las personas solicitantes deberán ser evaluadas 

en un término no mayor de cinco días y el contenido de dicha evaluación será reglamentado 

por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Fami lia. 

Para aquellos solicitantes que no cuenten con los recursos para aportar las 

evaluaciones psicosociales por sus propios medios, estas deberán ser so licitadas por los 

interesados a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que evaluará la 

solicitud y designará al equipo interdisciplinario para su realización, las cuales deberán ser 

aportadas al expediente; por lo tanto, en estos casos se tendrá un periodo adicional de veinte 

días hábiles para la evaluación correspondiente, contado a partir de la providencia de 

admisión. 

Artículo 32. Carácter confidencial de las evaluaciones. Las evaluaciones son confidenciales 

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 33. Banco de datos de familias acogentes solidarias o amigas idóneas clasificadas. 

Los solicitantes que han sido declarados idóneos serán incorporados al banco de datos de 

familias acogentes solidarias o amigas idóneas de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. En esta base de datos, se consignará por orden cronológico de 

entrada la información de cada solicitante declarado idóneo, quienes serán considerados de 

acuerdo con este orden y de acuerdo con el interés superior del menor de edad. 

Sección lo' 
Derechos y Deberes de las Familias Acogentes 

Artículo 34. Derechos de las personas que se les da la responsabilidad de acogimiento 

familiar. Los acogedores familiares tendrán derecho a: 

l. Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como 

preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término 

de este. En el caso de niños, niñas o adolescentes con discapacidad, los acogedores 

tendrán derecho a orientación, acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad. 

2. Ser oídos por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia antes de que 

esta adopte cualquier resolución que afecte a la persona menor de edad, especialmente 
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antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de visitas o de relación o 

comunicación con la familia de origen. 

3. Ser informados del plan individual de protección, así como de las medidas de 

protección relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al niño, niña o 

adolescente acogido, de las revisiones periódicas, y a obtener información del 

expediente de protección del menor que les resulte necesaria para el ejercicio de sus 

funciones, a excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a la 

intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter personal. 

4. Disponer de toda la documentación de la persona menor de edad que acoge. 

5. Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda, en los términos establecidos en el 

Código de la Familia. 

6. Ser respetados por la persona menor de edad acogida. 

7. Requerir el auxilio de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en el 

ejercicio de sus funciones, incluyendo en situaciones de crisis y situac iones de 

emergencia fuera de las horas laborables. 

8. Realizar viajes dentro del país con la persona menor de edad, siempre que se informe 

a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y no exista opos ición de 

esta. Para traslados al exterior se requerirá la autorización judicial. 

9. Relacionarse con la persona menor de edad al cesar el acogimiento, si la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia entiende que conviene a su interés 

superior y lo consiente la familia de ori gen o, en su caso, la familia adoptiva o de 

acogimiento permanente, y la persona menor de edad, si tiene suficiente madurez y, 

en todo caso, si fuera mayor de doce años . 

10. Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con 

la legislación vigente. 

11. Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

Artículo 35. Deberes de las personas que se les da la responsabilidad de acogimiento. Los 

acogedores familiares tendrán los siguientes deberes y responsabilidades de la familia de 

acogimiento: 

l. Velar por el bienestar y el interés superior del niño, niña o adolescente, cuidarlo, 

tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en 

un entorno afectivo, garantizando especialmente su salud, hábitat, vestimenta, 

higiene, educación y esparcimiento. En el caso de discapacidad, deberá continuar 

prestando los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros más 

adecuados a sus necesidades. 

2. Oír a la persona menor de edad siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si 

tiene suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, sin exclusión 

alguna por discapacidad , y a transmitir a la autoridad competente las peticiones que 

este pueda realizar dentro de su madurez. 

3. Asegurar la plena participac ión de la persona menor de edad en la vida de familia. 
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4. Informar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de cualquier 

hecho de trascendencia en relación con el niño, niña o adolescente o cualquier 

ocurrencia médica relevante. Estos tienen hasta diez días hábiles después de cualquier 

ocurrencia médica, psicológica, psiquiátrica importante, incluyendo cualquier visita 

médica y procedimientos necesarios en el futuro, para informar de estos hechos a la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

5. Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del niño, niña o adolescente, 

en la medida de las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del 

régimen de visitas establecido a favor de aquella y la reintegración familiar, en su 

caso. 

6. Colaborar activamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

en el desarrollo de la intervención individualizada con la persona menor de edad y 

seguimiento de la medida, observando las indicaciones y orientaciones de esta. 

7. Cooperar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en los planes 

de actuación y seguimiento establecidos para el acogimiento. 

8. Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y 

familiares de la persona menor de edad. 

9. Comunicar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cualquier 

cambio en la situación familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron 

en consideración como base para el acogimiento. 

10. Brindar a la persona menor de edad acogida las mismas condiciones que a los hijos 

biológicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares 

durante el tiempo que el niño, niña o adolescente conviva con ellos. 

11. Velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente 

acogido. 

12. Participar en las acciones formativas que se propongan, incluyendo la educación 

continua anual de ocho horas. 

13. Colaborar en el tránsito de la medida de protección de la persona menor de edad a la 

reintegración a su entorno de origen, la adopción u otra modalidad de acogimiento, o 

al entorno que se establezca tras la adopción de una medida de protección más estable. 

Los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto de los derechos 

del niño, niña o adolescente acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la 

patria potestad. 

Artículo 36. Límite. La familia acogente puede tener a cargo hasta dos niños, niñas o 

adolescentes por periodo de acogimiento. Se exceptúa únicamente aquellos casos en los que 

el grupo a acoger esté conformado por dos o más hermanos, tomando en consideración las 

habilidades y capacidad de la familia acogente. 

Artículo 37. Duración. El acogimiento familiar es excepcional y transitorio. La duración y 

prórroga de este acogimiento se regirá por lo establecido en el artículo 11 de esta Ley. La 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia elaborará un plan de restitución del 
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derecho a la familia y preparación a la vida adulta, para el cual se elaborará el protocolo 

respectivo por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Título III 
Acogimiento Institucional 

Artículo 38. Acogimiento institucional. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, 

el acogimiento institucional se utilizará por la extrema urgencia, inminente necesidad de 

acogida y de última opción. 

En relación con los niños, niñas y adolescentes en acogimiento institucional , la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y los servicios y centros donde se 

encuentren deberán actuar conforme a los principios rectores de esta Ley, con pleno respeto 

a los derechos de los niños, niñas y adolescentes acogidos. 

Los albergues, instituciones y organismos no gubernamentales que den albergue o 

acogimiento deben estar registrados en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia y someterse a los mecanismos de supervisión y evaluaciones periódicas que esta ha 

aprobado para estos fines. 

Las instituciones de acogimiento institucional tendrán las siguientes obligaciones 

básicas: 

l. Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los 

derechos de las personas menores de edad, adaptando su proyecto general a las 

características personales de cada uno, mediante un proyecto socio educativo 

individual, que persiga su bienestar, desarrollo físico , psicológico, social y educativo 

en el marco del plan individualizado de protección que defina la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia. 

2. Contarán con el plan individual de protección de cada niño, niña o adolescente que 

establezca claramente la finalidad del ingreso, los objetivos que conseguirán y el 

plazo para su consecución, en el cual se preverá la preparación de la persona menor 

de edad, tanto a la llegada como a la salida del centro. 

3. Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento institucional de los 

niños, niñas o adolescentes en interés de estos. 

4. Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos, siempre que ello redunde en 

el interés de las personas menores de edad, y procurarán la estabi lidad residencial de 

estos, así como que el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado 

en la provincia de origen del niño, niña o adolescente. 

5. Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los 

recursos necesarios para posibilitar el retomo a su familia de origen, si se considera 

que ese es el interés del niño, niña o adolescente. 

6. Potenciarán la educación integral e inclusiva de los niños, niñas y adolescentes, con 

especial consideración a las necesidades de aquellos con discapacidad, y velarán por 

su preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y formación. 
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7. En el caso de los menores de quince años en adelante, uno de los objetivos prioritarios 

será la preparación para la vida independiente, la orientación e inserción laboral. 

8. Poseerán una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a las 

necesidades educativas, de salud y de protección. 

9. Administrarán los medicamentos que, en su caso, precIsen los niños, niñas y 

adolescentes bajo prescripción y seguimiento médico, de acuerdo con la praxis 

profesional sanitaria. A estos efectos, se llevará un registro con la historia médica de 

cada una de las personas que ingresan al centro. 

10. Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar la 

adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del niño, niña o 

ado lescente. 

11. Potenciarán las salidas de los niños, niñas y adolescentes en fines de semana y 

periodos vacacionales con sus fami li as de origen o, cuando ello no fuese posible o 

procedente, con fami lias alternativas en coordinación y aprobación de la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como requisito para una evaluación 

psicosocial y capacitación realizada por el equipo técnico del albergue. Se le debe 

ofrecer acompañamiento emocional a los niños, niñas y adolescentes que salen todos 

los fines de semana con estas familias alternativas, a su retomo al albergue por parte 

de una persona capacitada. 

12. Promoverán la integración normalizada de los niños, niñas y adolescentes en los 

servicios y actividades de ocio, cu lturales y educativas que transcurran en el entorno 

comunitario en el que se encuentran. 

13 . Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación 

en las decisiones que le afecten. 

14. Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los 

datos personales del niño, niña o adolescente al acceder a las tecnologías de la 

información y de la comunicación y a las redes sociales. 

Artículo 39. Habilitación de los centros o albergues. Todos los hogares institucionales que 

presten servicios dirigidos a personas hasta los dieciocho años en el ámbito de la protección 

deberán estar siempre habilitados y bajo la supervisión y evaluación periódicas de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en cuanto al cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que albergan. Además, deberán existir estándares 

de calidad y accesibi lidad por cada tipo de serv icio. 

El Estado regu lará el régimen de funcionamiento de estos centros o albergues y la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia llevará el registro correspondiente a 

las entidades de acuerdo con sus disposiciones, así como el registro de sus actividades 

prestando especial atención a la seguridad, san idad, accesibi lidad para personas con 

discapacidad, número, ratio y cualificación profesional de su personal, proyecto educativo, 

participación de los niños, niñas y ado lescentes en su funcionamiento interno y demás 

condiciones que contribuyan asegurar sus derechos. 
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Así mismo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia promoverá 

modelos de acogimiento institucional con núcleo reducido de personas menores de edad que 

convivan en condiciones similares a la familia. 

Artículo 40. Desinstitucionalización progresiva. Con el fin de favorecer que la vida del niño, 

niña o adolescente se desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de acogimiento 

familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier niño, niña o adolescente, 

especialmente para menores de seis años. 

No se acordará el acogimiento institucional para menores de tres años, salvo en 

supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida 

de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del niño, niña 

o adolescente . Esta limitación para acordar el acogimiento residencial se aplicará también a 

los menores de seis años en el plazo más breve posible. En todo caso, y con carácter general, 

el acogimiento residencial de estos menores no tendrá una duración superior a tres meses . 

Artículo 41. Supervisión y evaluación de albergues. A los efectos de asegurar la protección 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia deberá realizar la inspección, supervisión y evaluación periódica, 

con base en un análisis de riesgo, de los centros y servicios que prestan, trimestralmente como 

mínimo, y siempre que así lo exijan las circunstancias. 

La administración pública competente podrá adoptar las medidas adecuadas para 

garantizar la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de 

carácter educativo, que no podrán atentar, en ningún caso, contra la dignidad de los niños, 

niñas o adolescentes. En casos graves de perturbación de la convivencia, podrán limitarse las 

salidas del albergue. Estas medidas deberán ejercerse de forma inmediata y proporcional a la 

conducta de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta las circunstancias personales 

de estos, su actitud y los resultados derivados de su comportamiento. 

De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren 

atentatorias contra la convivencia en el ámbito residencial, se dará cuenta inmediata a los 

progenitores, tutores o representantes legales del niño, niña o adolescente. 

Título IV 
Formalización del Acogimiento Familiar, Acompañamiento y Seguimiento 

Artículo 42. Formalización de la familia acogente. El acogimiento familiar se formalizará 

por resolución emitida por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, previa 

valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento. En esta valoración se te~drá 

en cuenta su situación familiar y aptitud educadora, su capacidad para atender adecuadamente 

las necesidades de toda índole de la persona menor de edad de que se trate, la congruencia 

entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según su modalidad, así como 

la disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de atención y 
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reunificación familiar, propiciando la relación del niño, niña o adolescente con su familia de 

procedencia. 

El régimen de visitas podrá tener lugar en los puntos de encuentro familiar 

habilitados, cuando así lo aconseje el interés superior del niño y el derecho a la privacidad de 

las familias de procedencia y acogedora. Cuando el tipo de acogimiento así lo aconseje, se 

valorará la adecuación de la edad de los acogedores con la del niño, niña o adolescente 

acogido, así como la relación previa entre ellos, priorizando, salvo que el interés del niño, 

niña o adolescente aconseje otra cosa, a las personas que perteneciendo a su familia extensa 

reúnan condiciones adecuadas para el acogimiento. Partimos del principio que la familia 

acogente y la familia biológica no deben tener ningún contacto mientras dure la medida de 

protección, por lo que será un técnico de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o de 

una organización no gubernamental autorizada para este fin quien retire al niño, niña o 

adolescente de la residencia de la familia acogente y lo movilice hacia y desde el punto de 

encuentro familiar habilitado donde se encontrará con la familia biológica. Si se da algún 

tipo de contacto entre las familias, pudiera causar situaciones perturbadoras para todos los 

actores. 

Artículo 43. Plan de reunificación familiar y su seguimiento. Al inicio del acogimiento, la 

autoridad de aplicación debe elaborar un plan de reunificación familiar con las partes 

involucradas: el niño, niña o adolescente, la familia de pertenencia y la familia de acogida. 

En este plan deben explicarse los derechos y garantías, alcances, finalidades y 

responsabilidades que cada una de las partes asume durante el acogimiento, escuchando y 

respetando la opinión del niño, niña o adolescente. 

El seguimiento del plan de reunificación familiar estará bajo la responsabilidad de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que emitirá un informe mensual que 

será presentado a todos los involucrados para que reorienten sus objetivos y se incluyan las 

ayudas que se requieran para el cumplimiento del plan. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia debe asistir al niño, niña o 

adolescente a través de la familia de acogida, realizando, además, las acciones que estime 

pertinentes para que la familia de pertenencia cubra sus respectivas necesidades básicas. 

Todo órgano estatal que sea requerido a colaborar por la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia debe atender lo solicitado por esta con carácter de urgencia y 

en respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 44. Control v seguimiento. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia tiene a su cargo el control del funcionamiento del Sistema de Acogimiento Familiar 

y el seguimiento del niño, niña o adolescente, de la familia de acogimiento y de la familia de 

pertenencia. 

La autoridad de aplicación debe confeccionar un registro con los datos de las familias 

que hayan acogido niños anexando en este la documentación requerida, conforme a los 

requisitos, y las posteriores evaluaciones e informes correspondientes. 

En todos los casos debe preservarse la privacidad de la familia de acogida. 
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Artículo 45. Equipo técnico especializado. Para la implementación de la presente Ley se 

conformará un equipo técnico especializado de distintitas instituciones u organizaciones 

gubernamentales autorizadas en el Sistema de Acogimiento. Este equipo dependerá de la 

Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia. 

Título V 
Disposiciones Finales 

Artículo 46 (transitorio). Acogimiento otorgado por jueces de niñez y adolescencia. Al 

entrar en vigencia la presente Ley, los jueces de niñez y adolescencia deberán remitir a la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia copia autenticada de las resoluciones 

en las que se otorgó hogares de acogimiento familiar, ya sea consanguíneos o no, así como 

acogimiento institucional a niños, niñas y adolescentes, y cuya medida aún se encuentre 

vigente, a fin de que se inicie el plan de reunificación familiar necesario y/o las acciones que 

correspondan. De no hacer la remisión de los casos en un plazo de seis meses, contado a 

partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el juez asumirá la responsabilidad de los daños 

causados a los derechos del niño, niña o adolescentes. 

Artículo 47. Indicativo. La presente Ley modifica el Título VI del Código de la Familia, que 

comprende los artículos del 364 al 376, en lo que respecta a las personas menores de edad, y 

deroga los numerales 1, 8 Y 11 del artículo 4 y el Título III de la Ley 46 de 17 de julio de 

2013. 

Artículo 48. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 121 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 
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Honorable diputado 
Marco Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado: 

Panamá, 13 de abril de 2021 
Nota No. DS-008-2021. 

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 121 de 2019, Que crea y regula el 
Sistema de Acogimiento como medida de protección de carácter temporal para los 
niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental, habida cuenta que, al proceder 
al análisis de su contenido he encontrado razones que permiten objetar parcialmente, por 
inconvenientes, los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 11 , 12,14,16,18,19,22,25, 28,34,35,42 y47 y, 
por inexequibles, los artículos 1, 11,23,25 y 35, en los términos que a continuación expongo. 

A. Objeciones por Inconveniencia 

l. Se objeta. por inconveniente, el artículo 1, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará para proteger el derecho a la 
convivencia familiar y el cuidado de las personas menores de edad sin cuidado 
familiar y por los motivos que establece esta Ley. 

El acogimiento familiar tendrá lugar únicamente en familias residentes en la 
República de Panamá, extranjeros con carné de residente permanente y familias con 
una misma identidad cultural que sean declaradas idóneas. 

En relación con este artículo, nuestra objeción obedece al hecho de que para efectos del 
acogimiento familiar su contenido no establece diferencia entre familias residentes en la 
República de Panamá y de extranjeros con residencia permanente en el país, incluyendo además 
las familias de una misma identidad cultural, lo que plantea, un amplio marco de discrecionalidad 
en cuanto a esta materia. De igual modo, es inconveniente restringir el acogimiento a farnilias 
de la misma identidad cultural de la niña o niño, toda vez que ello limita las posibilidades de 
lograr los objetivos de la norma, sin que los beneficios que aporte esa disposición superen las 
. . . 
mconveruenclas. 
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2. Se objeta por inconveniente el artículo 2, cuyo tenor literal dice así: 

Artículo 2. Propósitos. Los propósitos de esta Ley son, entre otros: 
1. Restituir de manera expedita el derecho a la convivencia familiar al niño, niña 

y adolescente al cual se le haya privado de este derecho. 
2. Proteger al niño, niña y adolescente ante la separación de su familia biológica 

nuclear y de su familia consanguínea, en un medio familiar idóneo y sano. 
3. Crear un sistema de familias acogentes, con las que pueda contar el Estado 

para hacer efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la 
convivencia familiar. 

4. Asegurar la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes privados de 
su entorno familiar y del derecho a la convivencia familiar y que se encuentran 
en instituciones o albergues de acogida. 
El internamiento de los niños en una institución o albergue puede ser 

solicitado por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y por el 
Órgano Judicial, previa comunicación a esta Secretaria. 

Los jueces deben remitir los casos de niños o niñas con vulneración de su 
derecho a la convivencia familiar a la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, con toda la información relevante al caso, en un término no mayor de 
cuarenta y ocho horas, a fin de que la Secretaria pueda gestionar las investigaciones 
de alternativa. 

A nuestro modo de ver, el contenido de este articulo evidencia un conflicto con lo establecido 
en el Código de la Familia, que en su Título VI regula lo concerniente a la Colocación 
Familiar u Hogar Sustituto (arts. 364 al 371). A modo de ejemplo, transcribimos el texto del 
artículo 367 del Código de la Familia, el cual establece: 

"Articulo 367. La colocación familiar u hogar sustituto puede ser dispuesto por los 
padres, guardadores, parientes o autoridad competente y deberá mediar siempre el 
conocimiento y control de la autoridad competente aun cuando se dé por alguno de 
los tres (3) primeros ... " (el subrayado es nuestro). 

En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que el Código de la Familia contempla a 
varios actores con respecto a quienes pueden disponer de esta medida de colocación, por lo 
que limitar su competencia debe ser objeto de evaluación. 

En vista de lo anteriormente mencionado, estimo que el ejercicio legislativo deberá tomar en 
consideración la existencia de las normas citadas, haciendo la integración legal, a fm de evitar 
conflictos o problemas de interpretación entre sus destinatarios, obligados y operadores 
judiciales. 

3. Se objeta por inconveniente el artículo 4, que señala lo siguiente: 

Artículo 4. Reglas de intemretación. Para la interpretación de las disposiciones de 
esta Ley se observarán las siguientes reglas: 
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1. Son normas especiales; por tanto, 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 menor de edad. 

3. Se aplicarán en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, 
con las recomendaciones que emita el Comité de los Derechos del Niño de la 
Organización de Naciones Unidas, la jurisprudencia que emite la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos y las directrices de las Naciones 
Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. 

A mi parecer, en el numeral 3 de este artículo también se hace necesario incorporar la 
Convención Americana de Derechos Humanos y las observaciones generales del Comité de 
los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas. 

4. Se objeta por inconveniente el artículo 6. el cual dispone lo siguiente: 

Artículo 6. Tipo de acogimiento. La medida de acogimiento se puede llevar a través 
de la familia extensa o familias no consanguíneas cercanas al niño, niña y 
adolescentes que serán evaluadas y aquellas familias solidarias o amigas que sean 
declaradas idóneas por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 
Como urgente y de última alternativa, por el menor tiempo posible, en acogimiento 
institucional en albergues que estén habilitados por la Secretaria Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, según lo establecido en la reglamentación destinada para 
tales fines. 

Debe ser expresamente otorgado el derecho a la familia acogente de tener 
la prioridad y ser considerada como la primera opción si el niño bajo su cuidado 
es declarado en estado de adaptabilidad y la familia está dispuesta y capacitada 
para hacerlo. 

*El texto resaltado es nuestro. 

En el último párrafo de este artículo se expresa que "la familia acogente tendrá la prioridad 
para ser considerada como primera opción si el niño bajo su cuidado es declarado en estado 
de adaptabilidad"; no obstante, debo señalar que, en la mayoría de los casos, las familias 
acogentes son de carácter temporal y transitorio, por lo que dejar abierta la posibilidad de 
que una familia acogente tenga la opción de adoptar, entraria en conflicto con la Ley 46 de 
2013, Ley General de Adopciones de la República de Panamá que, en el numeral 7 de su 
artículo 46 señala como prohibición para los solicitantes que participen en el proceso de 
adopción, el tener relación de cualquiera clase con las entidades públicas o privadas 
dedicadas al acogimiento temporal. 

Las familias acogentes forman parte de 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. En la mayoría de los casos, las familias acogentes son 
temporales y transitorias, lo que la diferencia de las familias nacidas por la adopción, que 
conllevan la creación de vínculos permanentes, que requieren mayores resguardos. Téngase 
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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 podría ser precursora de la venta, trata y 
tráfico de niños que proscribe dicho protocolo. 

5. Se objeta por inconveniente el artículo 7, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 7. Acogimiento en familia extensa. El acogimiento en familia extensa es la 
medida de protección en la que se dispone el acogimiento del niño, niña y adolescente 
en su familia extensa, considerando en primer lugar a los abuelos, tíos, padrinos o 
madrinas y otros parientes cercanos con los cuales exista una relación de afecto con 
la persona menor de edad, y que estén en posibilidad de sustituir temporalmente su 
núcleo familiar y asumir las responsabilidades de la tutela conforme a lo establecido 
en el Código de la Familia, ante la eventualidad de que se inhabiliten a los padres 
legales del niño, niña o adolescente, estos deban ser declarados idóneos y 
competentes para el cuidado del niño, después de haber pasado las evaluaciones y 
entrevistas correspondientes. En el caso de las familias acogentes con vínculo de 
parentesco por consanguinidad con el niño, niña o adolescente, si se carece de los 
recursos económicos necesarios para garantizar el nivel de vida adecuado, la 
Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia gestionará que estas familias 
recibirán ayuda a través de los programas con los que cuente el Estado en materia de 
protección social y otros programas especiales, para garantizar la ejecución y 
seguimiento. La existencia de descendientes de los solicitantes no impide que puedan 
optar por ser familia acogente. 

Con relación a este artículo, debo advertir que se hace necesario determinar si el término de 
familia extensa comprende únicamente a los parientes consanguíneos o afines y dentro de 
qué grado, ya que no parece prudente dejarlo abierto a la interpretación de las autoridades. 
En mi opinión el concepto de familia extensa que plantea el Proyecto de Ley 121 es 
contraproducente, toda vez que le traslada la carga de investigar el árbol genealógico a la 
Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), con las consabidas 
dificultades y dilaciones que ello implica en perjuicio de los niños, quienes se verían forzados 
a permanecer más tiempo en albergues hasta que se haya cubierto la investigación acerca de 
sus familiares. En todo caso, es preferible mantener el concepto de familia consanguínea, 
como lo establece la Ley 46 de 2013, que comprende a todos los individuos unidos por el 
vinculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad en línea recta, directamente 
ascendente y colateral, de acuerdo con la certificación del árbol genealógico emitido por la 
Dirección de Registro Civil del Tribunal Electoral. 

En cuanto a los padrinos y madrinas, que igualmente se incluyen en el concepto de familia 
extensa, es importante anotar que estas no tienen la condición de parientes consanguíneos o 
por afinidad, por lo que debe enfocarse la redacción de la norma, a objeto de evitar problemas 
en cuanto a su interpretación. 

6. Se objeta por inconveniente el artículo 11, el cual establece lo siguiente: 

4 



Artículo 11. Modalidades de acogimiento por su duración y objetivos. Atendiendo a 
la urgencia y a la temporalidad, se entiende que existen dentro de los tipos de 
acogimientos a los que se refieren los artículos anteriores las siguientes modalidades: 
1. Acogimiento institucional de extrema urgencia y de última opción. Se 

adoptará principalmente para los casos de separación del entorno familiar por 
razón de violencia, que adopte la autoridad competente y que requiera 
albergar a la persona menor de edad en una institución destinada para tales 
fines. Esta medida tendrá una duración no superior a seis meses, en tanto se 
decide la medida de protección familiar que corresponda y de requerir la 
extensión de la separación proporcionar al niño un acogimiento familiar. 

2. Acogimiento familiar de urgencia. Principalmente para menores de tres años, 
que tendrá una duración no superior a seis meses, en tanto se decide la medida 
de protección familiar definitiva que corresponda. 

3. Acogimiento familiar temporal. Que tendrá carácter transitorio, bien porque 
de la situación del niño, niña o adolescente se prevea la reintegración de este 
en su propia familia o en tanto se adopte una medida de protección que revista 
un carácter más estable de acogimiento familiar permanente o la adopción. 
Este acogimiento tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el 
interés superior del niño, niña o adolescente aconseje la prórroga de la medida 
por la previsible e inmediata reintegración familiar o la adopción de otra 
medida de protección definitiva. 

4. Acogimiento familiar permanente. Se constituirá bien al finalizar el plazo de 
dos años de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar, 
o bien directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando 
las circunstancias de la persona menor de edad y su familia así lo aconsejen. 
De existir previamente sentencia en firme que declara la inhabilitación de la 
patria potestad de los padres de la persona menor de edad, la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia solicitará al juez que atribuya a 
los acogedores permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el 
desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés 
superior del niño, niña o adolescente que establece el Código de la Familia. 
Esta familia acogente solidaría o amiga debe tener prioridad y ser considerada 
como la primera opción para que ese niño tenga el acogimiento competente. 

El llamado acogimiento familiar permanente es contrarío a la institución del acogimiento 
familiar que por esencia es temporal. La connotación permanente en el acogimiento es 
lesiva a los derechos de los niños, ya que les ocasionaría múltiples peIjuicios, toda vez 
que permanecerían en una situación jurídica de inestabilidad que puede cambiar en 
cualquier momento, se les privaría del derecho a estar con una familia, ya sea biológica 
o por adopción, de forma permanente; les podría crear traumas sicológicos al no sentirse 
plenamente miembro de la familia; les impediría ser beneficiaríos de seguros privados de 
salud, tendrían que superar muchos trámites jurisdiccionales para obtener permiso de 
salida del país, así sea para tratamiento médico, entre muchos otros inconvenientes. A su 
vez, la tutela no otorga los derechos de filiación, entre ellos el apellido de la familia y el 
derecho a la sucesión. 
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En todo caso, bajo determinadas circunstancias y, por excepción, se podría considerar el 
acogimiento familiar de largo plazo, el cual se extendería a no más de un año luego de 
concluido el acogimiento temporal, con el propósito de darle la oportunidad a la 
Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) para completar las 
investigaciones y determinar un plan permanente en beneficio del niño. 

Sobre el mismo numeral 4, se tiene el reparo de que se entregue en acogimiento familiar 
permanente directo a niños con necesidades especiales, constituyéndose el mismo en una 
medida discriminatoria basada en prejuicios, lo que atenta contra el derecho de esa 
población de vivir en una familia permanente. 

7. Se objeta por inconveniente el numeral 2 del artículo 12, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 12. Cese de la medida de protección de acogimiento. El acogimiento de la 
persona menor de edad cesará: 
1. 
2. Por resolución de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El 

Ministerio Público no es la instancia que puede determinar el interés superior 
del niño, ni tampoco la familia biológica si el niño fue separado de ella. 

3. 

Para el cese de la medida establecida en el numeral 2, de este artículo, se desconoce que al 
Ministerio Público como la instancia que puede determinar el interés superior del niño; lo 
que desvincula a esa institución como autoridad competente en materia penal para la 
persecución delictiva en representación de la sociedad, por lo cual debe establecerse en esta 
ley que aquel posee, por mandato constitucional facultades para intervenir en la jurisdicción 
de familia, sin menoscabo de las medidas que pudiesen tomar los demás actores en atención 
al interés superior del niño, niña o adolescente. 

8. Se objeta por inconveniente el artículo 14, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 14. Responsabilidad de la Secretaría. La Secretaria Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia como autoridad competente para ejecutar el Sistema de 
Acogimiento Familiar tendrá las siguientes responsabilidades: 
1. Elaborar el Plan Nacional de Acogimiento Familiar. 
2. Elaborar el protocolo o los protocolos para la selección, acompañamiento y 

monitoreo del acogimiento familiar. 
3. Identificar la necesidad de contar con otros programas que coadyuven a logar 

los fines y propósitos de la presente Ley. 
4. Capacitar a las familias acogentes a través de un programa de formación. 
5. Preparar el plan individual de intervención de las familias y la reunificación 

familiar. 
6. Elaborar el protocolo de preparación para la vida adulta para ser implementado 

con las personas menores de edad a partir de los dieciséis años que se encuentren 
en las distintas instituciones o familias acogentes, ante la posibilidad de no lograr 
la reunificación con sus padres antes de la mayoria de edad. 
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7. Celebrar convenios de colaboración con las distintas instituciones públicas y 
privadas para lograr los objetivos propuestos en la presente Ley. 

8. Habilitar, supervisar y evaluar periódicamente a los centros y albergues que 
brinden el servicio de acogimiento institucional, así como llevar un registro 
de sus actividades. 

9. Conformar un expediente médico y académico o escolar de cada niño que se 
encuentre tanto en acogimiento institucional como en acogimiento familiar en 
su Departamento de Protección. En los casos institucionales, cada albergue 
que brinde servicios de acogimiento debe proveerle a la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia la información de cada niño. En el caso de 
las familias acogentes ajenas, estas también deben entregarle esa información 
a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Las instituciones 
de protección o las familias de acogimiento deben llevar un registro de los 
niños bajo medidas de protección, y cada uno de esos niños debe tener su 
propio libro de vida, con fotos, historial legal, motivo de ingreso, plan de 
acción individualizado, tarjeta de vacunas, toda su información y registros 
médicos y demás información pertinente. 

10. Realizar las visitas de seguimiento y monitoreo mensuales de los 
acogimientos familiares, tanto de familias extensas como de familias 
solidarías o amigas, o delegar dicho seguimiento y monitoreo a 
organizaciones sin fines de lucro previamente autorizadas para esto, así como 
tener cuidado que no se dé la duplicidad en las visitas de seguimiento porque 
afectaría negativamente a las familias si todos los meses hay dos o tres equipos 
diferentes haciéndoles las mismas preguntas. 

En relación con el contenido de esta norma, estimo que debería incluirse entre numerales, la 
capacitación del personal técnico y legal que supervisará directamente el sistema de 
acogimiento familiar, con el propósito de que reciban la actualización necesaría en materia 
de tratamiento, cuidados y responsabilidades administrativas y penales. 

9. Se objeta por inconveniente el numeral 5 del artículo 16, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 16. Constitución del Sistema de Acogimiento Familiar. El Sistema de 
Acogimiento Familiar está constituido por los siguientes actores: 
1. 
5. Las autoridades judiciales, según su competencia, porque soliciten el ingreso 

de la persona menor de edad al sistema al adoptar una medida de separación 
del entorno familiar. 

6. 

Según es posible advertir, el numeral 5 de este artículo restringe de forma indirecta las 
funciones de las autoridades judiciales, estableciendo dentro del sistema únicamente las 
funciones de adopción de medidas de separación del entorno familiar. Limitar las funciones 
de las autoridades judiciales podría provocar la ineficacia o el disfrute de los derechos 
establecidos en el precitado proyecto de ley. Además, la propia redacción del numeral 
presenta inconsistencias que hacen dificil su interpretación. 
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10. Se objeta por inconveniente el artículo 18, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 18. Inscripción. En todos los casos debe requerirse el certificado de 
nacimiento del niño y su cédula juvenil si la ha obtenido. En caso de que no esté 
registrado, tanto el juez de niñez y adolescencia como la Secretaria Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia deberán solicitar la inscripción del nacimiento al 
Registro Civil, conjuntamente con la solicitud de acogimiento familiar. 

Con respecto a este artículo, creo pertinente anotar que el nombre correcto de la entidad es 
Dirección Nacional del Registro Civil y no Registro Civil, lo cual debe corregirse. 

11. Se objetan por inconvenientes, los numerales 1, 10 Y 11 del artículo 19, que establecen 
lo siguiente: 

Artículo 19, Derecho de las personas menores de edad en acogimiento. El niño, niña 
o adolescente, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se 
encuentre, tendrá derecho a: 
1. Ser oído y, en su caso, ser parte en la adopción de las medidas de protección, 

en función de su edad y madurez. Para ello, tiene derecho a ser informado y 
notificado de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento. 
Un psicólogo debe evaluar si el niño tiene las capacidades emocionales para 
recibir este tipo de información y ayudarlo a procesarla .... 

10. Solicitar información o pedir por sí mismo, si tuviera suficiente madurez y 
por circunstancias justificadas, el cese del acogimiento familiar. 

11. Cuando se encuentre en acogimiento institucional, tiene, además, los 
siguientes derechos: respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias 
personales, siempre que no sean inadecuadas para el contexto educativo; 
participar en la elaboración de la programación de actividades del centro y en 
el desarrollo de estas; ser escuchado en caso de queja y ser informado de todos 
los sistemas de atención y reclamación que tienen a su alcance, incluido el 
derecho de audiencia en la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia. 

En cuanto al numeral 1 de este artículo, considero que sería oportuno añadir la posibilidad 
de que el niño, niña o adolescente sea acompañado por un psicólogo que les brinde apoyo 
psicosocial al momento recibir y procesar la información, tomando en consideración su 
madurez y nivel de desarrollo. Respecto al numeral 10, estimo que el niño en acogimiento 
tiene el derecho a solicitar por sí mismo o con apoyo de una persona referente de su confianza 
el cese del acogimiento familiar. Finalmente, soy de opinión que se podría ensayar una mejor 
redacción para el numeral 11, pues los conceptos allí planteados, sobre todo el atinente a 
pertenencias personales del niño, niña o adolescente, podría tener diversas interpretaciones. 

12. Se objeta por inconveniente el artículo 22, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 22. Orden de prioridad en el otorgamiento. El acogimiento será otorgado, 
según el orden de prioridad, a: 
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1. Personas o grupos familiares vinculados con el niño, niña o adolescente a 
través de líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad. 

2. Personas o grupos familiares miembros de la familia extendida del niño, niña 
o adolescente. 

3. Personas o grupos familiares de la comunidad que reúnan las condiciones de 
aptitud y solidaridad necesarias para constituirse en familia de acogimiento y 
que mantengan una relación sana con el niño, niña o adolescente, dando 
prioridad a aquellos que formen parte de la red de relaciones comunitarias y/o 
de lazos sociales del niño, niña o adolescente. 

4. Familias acogentes solidarias o amigas que estén inscritas en la base de 
familias acogentes. 

Para los efectos de no dilatar demasiado el tiempo requerido en la búsqueda de los 
familiares por consanguinidad o por afinidad del menor, lo cual postergaría la posibilidad 
de que el niño esté de forma temporal con una familia acogente, debería establecerse en 
este artículo que únicamente se evaluará como alternativa de acogimiento, si el miembro 
de la familia aplica para ser considerado como una familia acogente. En igual sentido, 
estimo que las personas o grupos familiares de la comunidad, deben de manifestar su 
interés de recibir al niño. 

13. Se objetan por inconvenientes los numerales 1 y 2 del artículo 25, que establecen lo 
siguiente: 

Artículo 25. Documentación requerida. Los interesados en ser familias acogentes 
solidarias o amigas deberán aportar la siguiente documentación junto con la solicitud: 
1. Certificado de nacimiento de la persona o personas interesadas. 
2. Certificado de matrímonio o prueba de la unión de hecho legalmente 

reconocida, si fuera el caso, o certificación de la unión de hecho por las 
autoridades tradicionales indígenas, cuando sea el caso. 

En cuanto al numeral 1, acusado de inconveniente, debo observar que la presentación 
de cédula de identidad personal o carné de residente permanente, según sea el caso, 
debe ser la documentación requerida para ser familia acogente, por ser los 
documentos para identificarse de acuerdo a los artículos 19 y 27 de la Ley 68 de 
2015. A su vez, en el numeral 2 el certificado de matrimonio es el único medio de 
prueba del matrimonio de hecho, una vez cumplidos los trámites de su 
reconocimiento ante la Dirección de Registro Civil, tal como lo dispone el artículo 
58 de la Constitución Política. 

14. Se objeta por inconveniente el artículo 28, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 28. Revocación. El acogimiento familiar será revocado en aquellos casos en 
que la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad responsable 
de otorgarlo, así lo determine, siempre que medie informe en el que se funden las 
causas y considerando en todos los casos, los derechos y el interés superior del niño, 
niña o adolescente. Dicha resolución será notificada por escrito a las familias 
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acogentes. La familia acogente tendrá el derecho de presentar un recurso de apelación 
ante la Junta Directiva de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o al juez 
competente encargado, en caso de que estén en desacuerdo con la revocación. Esta 
resolución será notificada por escrito a las familias acogentes con los motivos 
justificando la decisión y su derecho a apelar si no están de acuerdo con esta. 

Es importante no perder de vista con respecto a lo dispuesto en este artículo, que la 
revocatoria y el otorgamiento del acogimiento son de naturaleza jurisdiccional, por lo que 
deben ser actos motivados por una disposición jurisdiccional, sin perjuicio que se puedan 
establecer situaciones de urgencia y de peligro que permitan tomar una medida inmediata, 
sometida a un control judicial posterior. 

15. Se objetan por inconvenientes los numerales 6 y 9 del artículo 34, que establecen lo 
siguiente: 

Artículo 34. Derechos de las personas que se les da la responsabilidad de acogimiento 
familiar. Los acogedores familiares tendrán derecho a: 
1... 
6. 
7 .... 
9. 

Ser respetados por la persona menor de edad acogida. 

Relacionarse con la persona menor de edad al cesar el acogimiento, si la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia entiende que conviene 
a su interés superior y lo consiente la familia de origen o, en su caso, la familia 
adoptiva o de acogimiento permanente, y la persona menor de edad, si tiene 
suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años. 

En ese sentido, considero que el numeral 6 citado, no guarda relación con el contenido del 
artículo, el cual establece derechos de las familias acogentes en torno al proceso de 
acogimiento, ya que las relaciones de respeto entre personas escapan al ámbito regulatorio 
de una ley y forman parte del proceso psicológico de formar lazos afectivos y de cuidado 
entre padres e hijos. En relación con ello es pertinente recordar que los niños son personas, 
sujetos de derechos y no objetos de protección ni de propiedad de los padres, madres, tutores, 
ni de las familias acogentes. 

En relación con el numeral 9, este permite que la familia de acogida mantenga una relación 
con el niño, niña o adolescente, posterior al retorno del niño a su familia de origen o luego 
de la adopción, lo que no es conveniente para el desarrollo de un apego seguro y saludable 
durante el reintegro a su familia de origen o durante la construcción de los lazos afectivos 
con los familiares adoptivos. 

16. Se objeta por inconveniente el numeral 2 del artículo 35, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 35. Deberes de las personas que se les da la responsabilidad de acogimiento. 
Los acogedores familiares tendrán los siguientes deberes y responsabilidades de la 
familia de acogimiento: 
1. 
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2. Oír a la persona menor de edad siempre antes de tomar decisiones que le 
afecten, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce 
años, sin exclusión alguna por discapacidad, y a transmitir a la autoridad 
competente las peticiones que este pueda realizar dentro de su madurez. 

La razón de nuestra objeción es que el niño, en su condición de sujeto de derechos, no debe 
ser limitado por razón de su edad, a su potestad de ser escuchado ante toda decisión que le 
afecte. 

17. Se objeta por inconveniente el artículo 42, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 42. Formalización de la familia acogente. El acogimiento familiar se 
formalizará por resolución emitida por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia, previa valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento. En 
esta valoración se tendrá en cuenta su situación familiar y aptitud educadora, su 
capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda índole de la persona 
menor de edad de que se trate, la congruencia entre su motivación y la naturaleza y 
finalidad del acogimiento según su modalidad, así como la disposición a facilitar el 
cumplimiento de los objetivos del plan individual de atención y reunificación 
familiar, propiciando la relación del niño, niña o adolescente con su familia de 
procedencia. 

El régimen de visitas podrá tener lugar en los puntos de encuentro familiar 
habilitados, cuando así lo aconseje el interés superior del niño y el derecho a la 
privacidad de las familias de procedencia y acogedora. Cuando el tipo de acogimiento 
así lo aconseje, se valorará la adecuación de la edad de los acogedores con la del niño, 
niña o adolescente acogido, así como la relación previa entre ellos, priorizando, salvo 
que el interés del niño, niña o adolescente aconseje otra cosa, a las personas que 
perteneciendo a su familia extensa reúnan condiciones adecuadas para el acogimiento. 
Partimos del principio que la familia acogente y la familia biológica no deben tener 
ningún contacto mientras dure la medida de protección, por lo que será un técnico de 
la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia o de una organización no gubernamental 
autorizada para este fin quien retire al niño, niña o adolescente de la residencia de la 
familia acogente y lo movilice hacia y desde el punto de encuentro familiar habilitado 
donde se encontrará con la familia biológica. Si se da algún tipo de contacto entre las 
familias, pudiera causar situaciones perturbadoras para todos los actores. 

A mi entender, en esta disposición hace falta determinar la autoridad encargada del 
seguimiento y vigilancia al momento de retirar al niño y entregarlo a su familia biológica, en 
atención al interés superior del niño, niña o adolescente. 

Asi mismo, se sugiere eliminar de la última parte de este artículo las frases: "Partimos del 
principio que" y "si se da algún" ya que esto responden a valoraciones, hechas por el legislador, 
que no tienen valor dispositivo. 

18. Se objeta por inconveniente el artículo 47, el cual establece lo siguiente: 
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Artículo 47. Indicativo. La presente Ley modifica el Título VI del Código de la 
Familia, que comprende los artículos del 364 al 376, en lo que respecta a las personas 
menores de edad, y deroga los numerales 1, 8 Y 11 del artículo 4 y el Título III de la 
Ley 46 de 17 de julio de 2013. 

Conforme lo señala en este articulo indicativo, el Proyecto de Ley indica que se modifican 
los artículos 364 al 376 del Código de la Familia, sin embargo, entre sus disposiciones no se 
observa reforma alguna a las mencionadas, lo cual debe corregirse. 

B. Objeciones por Inexequibilidad 

1. Se objeta por inexequible el artículo 1, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará para proteger el derecho a la 
convivencia familiar y el cuidado de las personas menores de edad sin cuidado 
familiar y por los motivos que establece esta Ley. El acogimiento familiar tendrá 
lugar únicamente en familias residentes en la República de Panamá, extranjeros con 
carné de residente permanente y familias con una misma identidad cultural que sean 
declaradas idóneas. 

1.1. Norma constitucional que se estima infringida 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. 

En mi criterio, la frase "familias con una misma identidad cultural" discrimina, por razón de 
raza y nacimiento, a otras familias que no tienen la misma identidad cultural que el menor 
acogido, aun reuniendo las condiciones esenciales para ser acogentes, desconociendo con 
ello el precepto constitucional. 

2. Se objeta por inexequible el numeral 4 del artículo 11, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 11. Modalidades de acogimiento por su duración y objetivos. Atendiendo a 
la urgencia y a la temporalidad, se entiende que existen dentro de los tipos de 
acogimientos a los que se refieren los artículos anteriores las siguientes modalidades: 
1. 
4. Acogimiento familiar permanente. Se constituirá bien al finalizar el plazo de 

dos años de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar, 
o bien directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando 
las circunstancias de la persona menor de edad y su familia así lo aconsejen. 
De existir previamente sentencia en firme que declara la inhabilitación de la 
patria potestad de los padres de la persona menor de edad, la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia solicitará al juez que atribuya a 
los acogedores permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el 
desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés 
superior del niño, niña o adolescente que establece el Código de la Familia. 
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Esta familia acogente solidaria o amiga debe tener prioridad y ser considerada 
como la primera opción para que ese niño tenga el acogimiento competente. 

2.1. Norma constitucional que se estima infringida 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. 

Conforme es posible advertir en el numeral 4 se expresa que el acogimiento familiar 
permanente se constituirá directamente en los "niños con necesidades especiales", ya que 
indica que a estos niños no le realizarán el procedimiento común (el que aplica a los demás 
niños y adolescentes) y que el mismo está destinado a un acogimiento permanente de manera 
directa, prejuzgando que no hay familias con interés en adoptarlos. La infracción al texto 
constitucional citado es que incurre en una evidente discriminación en petjuicio de personas 
con discapacidad, al establecer un procedimiento diferenciado en menoscabo de ellas, 
privándole a priori de la oportunidad de reunificación con su familia de origen o ser 
adoptadas. 

El llamado acogimiento fanúliar permanente que se establece otorga facultades de tutela por un 
tiempo indefinido, lo cual atenta contra el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ya 
que la tutela no genera parentesco y no proporciona los mismos derechos que una adopción, lo cual 
violenta directamente el artículo 19 de la Constitución Política. 

3. Se objeta por inexequible el numeral 5 del artículo 23. cuyo tenor literal dice así: 

Artículo 23. Exclusiones. No puede incluirse en el Sistema de Acogimiento Familiar; 
por tanto, quedan excluidas las personas que: 
1. 
5. Sean funcionarios de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, del Órgano Judicial y del Ministerio Público, así como profesionales 
que hayan intervenido. 

3.1. Normas constitucionales que se estiman infringidas y concepto de la 
infracción. 

Artículo 19. N o habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, 
nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. 

Articulo 20. Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta podrá, 
por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía 
nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas 
actividades a los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la Ley o las autoridades, 
según las circunstancias, tomar medidas que afecten exclusivamente a los nacionales 
de determinados países en caso de guerra o de conformidad con lo que se establezca 
en tratados internacionales. 
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Tal como puede observarse de su simple lectura, el numeral 5 establece una lista de personas 
que no pueden incluirse en el Sistema de Acogimiento Familiar, dentro de los cuales se 
encuentran funcionarios que forman parte del Órgano judicial y el Ministerio Público, son 
instancias que conforman una pluralidad de agencias judiciales y de investigación, que en su 
mayoria son ajenas al procedimiento de acogimiento, por lo cual excluir, de manera general, 
a los servidores de estas instituciones representa a mi juicio, un tipo de discriminación, que 
violenta en forma directa el Texto FundamentaL 

4. Se objeta por inexequible el numeral 2 del artículo 25, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 25. Documentación requerida. Los interesados en ser familias acogentes 
solidarias o amigas deberán aportar la siguiente documentación junto con la solicitud: 
L 
2. Certificado de matrimonio o prueba de la unión de hecho legalmente 

reconocida, si fuera el caso, o certificación de la unión de hecho por las 
autoridades tradicionales indígenas, cuando sea el caso. 

4.1. Norma constitucional que se estima infringida y concepto de la infracción. 

Artículo 58. La unión de hecho entre personas de distinto sexo legalmente 
capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco años 
consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos los 
efectos del matrimonio civiL Para este fin, bastará que las partes 
interesadas soliciten conjuntamente al Registro Civil la inscripción del 
matrimonio de hecho. Cuando no se haya efectuado esa solicitud, el 
matrimonio podrá comprobarse, para los efectos de la reclamación de sus 
derechos, por uno de los cónyuges u otro interesado, mediante los trámites 
que determine la Ley. Podrán, no obstante, oponerse a que se haga la 
inscripción o impugnarla después de hecha, el Ministerio Público en 
interés de la moral y de la Ley, o los terceros que aleguen derechos 
susceptibles de ser afectados por la inscripción, si la declaración fuere 
contraria a la realidad de los hechos. 

Con referencia al numeral acusado de inexequible, que hace alusión al certificado de 
matrimonio o la prueba de unión de hecho legalmente reconocida, sugiero eliminar la 
frase "o prueba de la unión de hecho legalmente reconocida si fuera el caso", ya que en 
Panamá el reconocimiento legal de las uniones de hecho se hace a través del matrimonio 
de hecho que concede la Dirección Nacional de Registro Civil, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 58 de la Constitución Política de la República. 

Tal como está redactado este numeral, podría considerarse inexequible, en concepto de 
infracción directa por comisión, si lo que se pretende es otorgar el reconocimiento de 
unión legal a parejas que no cumplan con los requisitos constitucionales. 

5. Se objeta por inexequible el numeral 2 del artículo 35, que lee así: 
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Artículo 35. Deberes de las personas que se les da la responsabilidad de acogimiento. 
Los acogedores familiares tendrán los siguientes deberes y responsabilidades de la 
familia de acogimiento: 
1. 
2. Oír a la persona menor de edad siempre antes de tomar decisiones que le 

afecten, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce 
años, sin exclusión alguna por discapacidad, y a transmitir a la autoridad 
competente las peticiones que este pueda realizar dentro de su madurez. 

3. 

5.1. Norma constitucional que se estima infringida y concepto de la infracción. 

Artículo 4. Panamá acata las normas del Derecho Internacional. 

Mediante la Ley 15 de 6 de noviembre de 1990, Panamá aprobó la Convención de los 
Derechos del Niño, que en su artículo 12 señala lo siguiente: 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Artículo 12. 
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio el derecho de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta 
las opiniones del niño, en función de la edad y madurez 
del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de 
ser escuchado, en todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente 
o por medio de un representante o de un órgano 
apropiado, en consonancia con las normas de 
procedimiento de la ley nacional. 

A mi juicio, el numeral 2 del artículo 35 establece un rango mínimo de edad de doce años, 
para que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados, lo cual vulnera y fija condiciones 
por encima de las establecidas en el artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos del 
Niño, la cual señala que estos tienen derecho a expresarse libremente, y que sus opiniones 
serán tomadas en cuenta en función de su edad y madurez, sin establecer un mínimo de edad 
para el ejercicio de este derecho. Como es sabido, en distintos pronunciamientos de la Corte 
Suprema de Justicia se ha señalado que las normas convencionales en materia de derechos 
humanos forman parte del bloque de la constitucionalidad. 

C. Consideraciones ¡males 

Si bien observo que el Proyecto de Ley 121 de 2019 busca salvaguardar y proteger a los 
niños, niñas y adolescentes de nuestro país, brindando las condiciones y realizando las 
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adecuaciones necesarias al sistema de acogimiento familiar como medida de protección 
temporal, para que surta los efectos requeridos por la sociedad panameña, también creo 
conveniente que esta Augusta Cámara tome en consideración las observaciones ya 
expresadas en los párrafos precedentes, con el objetivo final de crear un instrumento 
fortalecido que tutele los derechos y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes; ánimo 
con el cual procedo a devolverlo a ese Órgano del Estado sin haber sido objeto de la sanción 
correspondiente. 

Reciba honorable diputado, las muestras de mi consideración y estima. -
Atentamente, 

Presidente o 
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ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA L]"'JLVHJ~'''' 

INFORME 
___ _ '11 ... ' .. 

Que rinde la Comisión de la Mujer, la Niñez la Familia, respecto a la objeción parcial del 
Proyecto de Ley 121 "Que crea y regula el sistema de acogimiento como medida de 
protección de carácter temporal para niños, niñas y adolescentes privados del cuidado 
parental". 

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 Juventud y 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° 121 "Que crea y regula el sistema de 
acogimiento como medida de protección de carácter temporal para niños, niñas y 
adolescentes privados del cuidado parental". 

Consideraciones respecto a las objeciones por inconveniencias del Ejecutivo: 

1. Se objeta por inconveniente el artículo 1 del Proyecto de Ley 121 de 2020 

El Órgano Ejecutivo señala que su objeción obedece al hecho de que para efectos del 
acogimiento familiar su contenido no establece diferencia entre familias residentes en la 
República de Panamá y de extranjeros con residencia permanente en el país, incluyendo 
además las familias de una misma identidad cultural, lo que plantea, un amplio marco de 
discrecionalidad en cuanto a esta materia. De igual modo, señalan que es inconveniente 
restringir el acogimiento a familias de la misma identidad cultural de la niña o niño, toda vez 
que ello limita las posibilidades de lograr los objetivos de la norma, sin que los beneficios 
que aporte esa disposición superen las inconveniencias. 

Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 1 del Proyecto 
de Ley 121 de 2020. 

2. Se objeta por inconveniente el artículo 2 del Proyecto de Ley 121 de 2020 

De acuerdo al Órgano Ejecutivo el contenido de este articulo evidencia un conflicto con lo 
establecido en el Código de la Familia, que en su Título VI regula lo concerniente a la 
Colocación Familiar u Hogar Sustituto (arts.364 al 371). A modo de ejemplo, el Órgano 
Ejecutivo se refiere al texto del artículo 367 del Código de la Familia que preceptúa que la 
colocación familiar u hogar sustituto puede ser dispuesto por los padres, guardadores, 



parientes o autoridad competente y deberá mediar siempre el conocimiento y control de la 
autoridad competente aun cuando se dé por alguno de los tres primeros. 

En este orden de ideas, el Órgano Ejecutivo resalta que resulta pertinente destacar que el 
Código de la Familia contempla a varios actores con respecto a quienes pueden disponer de 
esta medida de colocación, por lo que limitar su competencia debe ser objeto de evaluación. 

En vista de lo mencionado, el Órgano Ejecutivo señala que el ejercicio legislativo deberá 
tomar en consideración la existencia de las normas citadas, haciendo la integración legal, a 
fin de evitar conflictos o problemas de interpretación entre sus destinatarios, obligados y 
operadores judiciales. 

Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 2 del Proyecto 
de Ley 121 de 2020. 

3. Se objeta por inconveniente el artículo 4 del Proyecto de Ley 121 de 2020 

El Órgano Ejecutivo indica que, en el numeral 3 de este articulo también se hace necesario 
incorporar la Convención Americana de Derechos Humanos y las observaciones generales 
del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas. 

Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 4 del Proyecto 
de Ley 121 de 2020 

4. Se objeta por inconveniente el artículo 6 del Proyecto de Ley 121 de 2020 

El Órgano Ejecutivo resalta que en el último párrafo del artículo señalado se expresa que "la 
familia acogente tendrá la prioridad para ser considerada como primera opción si el niño bajo 
su cuidado es declarado en estado de adoptabilidad"; no obstante, señalan que, en la mayoría 
de los casos, las familias acogentes son de carácter temporal y transitorio, por lo que dejar 
abierta la posibilidad de que una familia acogente tenga la opción de adoptar, entraría en 
conflicto con la Ley 46 de 2013, Ley General de Adopciones de la República de Panamá que, 
en el numeral 7 de su artículo 46 señala como prohibición para los solicitantes que participen 
en el proceso de adopción, el tener relación de cualquiera clase con las entidades públicas o 
privadas dedicadas al acogimiento temporal. 
El Órgano Ejecutivo expone que las familias acogentes forman parte de 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. En la mayoría de los casos, 
las familias acogentes son temporales y transitorias, lo que la diferencia de las familias 
nacidas por la adopción, que conllevan la creación de vínculos permanentes, que requieren 
mayores resguardos. El Órgano Ejecutivo señala que la República de Panamá, es signataria 
del Protocolo Facultativo a la Convención de 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 venta, trata y tráfico de niños que proscribe dicho protocolo. 

Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 6 del Proyecto 
de Ley 121 de 2020 

5. Se objeta por inconveniente el artículo 7, del Proyecto de Ley 121 de 2020 

En relación al artículo señalado, el Órgano Ejecutivo advierte que se hace necesario 
determinar si el termino de familia extensa comprende únicamente a los parientes 
consanguíneos o afines y dentro de que grado, ya que no parece prudente dejarlo abierto a la 
interpretación de las autoridades. 
El Órgano Ej ecutivo es de la opinión que el concepto de familia extensa que plantea el 
Proyecto de Ley 121 es contraproducente, toda vez que le traslada la carga de investigar el 
árbol genealógico a la Secretaria Nacional de Niñez, adolescencia y Familia (SENNIAF), 
con las consabidas dificultades y dilaciones que ello implica en perjuicio de los niños, quienes 
se verían forzados a permanecer más tiempo en albergues hasta que se haya cubierto la 



investigación acerca de sus familiares. En todo caso, el Órgano Ejecutivo comenta que es 
preferible mantener el concepto de familia consanguínea, como lo establece la Ley 46 de 
2013 "Ley General de Adopciones", que comprende a todos los individuos unidos por el 
vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad en línea recta, directamente 
ascendente y colateral, de acuerdo con la certificación del árbol genealógico emitido por la 
Dirección de Registro Civil del Tribunal Electoral. 
En cuanto a los padrinos y madrinas, que igualmente se incluyan en el concepto de familia 
extensa, el Órgano Ejecutivo determina que es importante anotar que estas no tienen la 
condición de parientes consanguíneos o por afinidad, por lo que debe enfocarse la redacción 
de la norma, a objeto de evitar problemas en cuanto a su interpretación. 

Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 7 del Proyecto 
de Ley 121 de 2020 

6. Se objeta por inconveniente el artículo 11, del Proyecto de Ley 121 de 2020 

El Órgano Ejecutivo señala que el llamado acogimiento familiar permanente es contrario a 
la institución del acogimiento familiar que por esencia es temporal. La connotación 
permanente en el acogimiento es lesiva a los derechos de los niños, ya que les ocasionaría 
múltiples perjuicios, toda vez que permanecerían en una situación jurídica de inestabilidad 
que puede cambiar en cualquier momento, se les privaría del derecho a estar con una familia, 
ya sea biológica o por adopción, de forma permanente; les podría crear traumas psicológicos 
al no sentirse plenamente miembro de la familia; les impediría ser beneficiarios de seguros 
privados de salud, tendrían que superar muchos tramites jurisdiccionales para obtener 
permiso de salida del país, así sea para tratamiento médico, entre muchos otros 
inconvenientes. A su vez, el Órgano Ejecutivo señaliza que la tutela no otorga los derechos 
de filiación, entre ellos el apellido de familia y el derecho de sucesión. 
En todo caso el Órgano Ejecutivo plantea, bajo determinadas circunstancias y, por excepción, 
que podrían considerar el acogimiento familiar de largo plazo, el cual se entendería a no más 
de un año luego de concluido el acogimiento temporal, con el propósito de darle la 
oportunidad a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) para 
completar las investigaciones y determinar un plan permanente en beneficio del niño. 
Sobre el mismo numeral 4, el Órgano Ejecutivo establece que se tiene el reparo de que se 
entregue en acogimiento familiar permanente directo a niños con necesidades especiales, 
constituyéndose el mismo en una medida discriminatoria basada en prejuicios, lo que atenta 
contra el derecho de esa población de vivir en una familia permanente. 

Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 11 del Proyecto 
de Ley 121 de 2020 

7. Se objeta por inconveniente el artículo 12, del Proyecto de Ley 121 de 2020 

Para el cese de la medida establecida en el numeral 2, de este artículo, El Órgano Ejecutivo 
indica que se desconoce que es el Ministerio Publico como la instancia que puede determinar 
el interés superior del niño; lo que desvincula a esa institución como autoridad competente 
en materia penal para la persecución delictiva en representación de la sociedad, por lo cual 
debe establecerse en esta Ley que aquel posee, por mandato constitucional facultades para 
intervenir en la jurisdicción de familia, sin menoscabo de las medidas que pudiesen tomas 
los demás actores en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 11 
del Proyecto de Ley 121 de 2020. 

8. Se objeta por inconveniente el artículo 14, del Proyecto de Ley 121 de 2020 

En relación con el contenido de esta norma, el Órgano Ejecutivo estima que debería incluirse 
entre numerales, la capacitación del personal técnico y legal que supervisará directamente el 



sistema de acogimiento familiar, con el propósito de que reciban la actualización necesaria 
en materia de tratamiento, cuidados, y responsabilidades administrativas y penales. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 14 
del Proyecto de Ley 121 de 2020 

9. Se objeta por inconveniente el artículo 16, del Proyecto de Ley 121 de 2020 

Según es posible advertir por parte del Órgano Ejecutivo, el numeral 5 de este articulo 
restringe de forma indirecta las funciones de las autoridades judiciales, estableciendo dentro 
del sistema únicamente las funciones de adopción de medidas de separación del entorno 
familiar. Limitar las funciones de las autoridades judiciales podría provocar la ineficacia o el 
disfrute de los derechos establecidos en el precitado Proyecto de Ley. Además, señalan que 
la propia redacción de! numeral presenta inconsistencias que hacen dificil su interpretación. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 16 
del Proyecto de Ley 121 de 2020 

10. Se objeta por inconveniente el artículo 18, del Proyecto de Ley 121 de 2020 

Con respecto a este artículo, el Órgano Ejecutivo cree que es pertinente anotar el nombre 
correcto de la entidad, ya que es Dirección Nacional del Registro Civil y no Registro Civil, 
lo cual señalan debe corregirse. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 18 
del Proyecto de Ley 121 de 2020. 

11. Se objeta por inconvenientes los numerales 1, 10 Y 11 del artículo 19, del 
Proyecto de Ley 121 de 2020 

En cuanto al numeral l de este artículo, el Órgano Ejecutivo considera que sería oportuno 
añadir la posibilidad de que el niño, niña o adolescente sea acompañado por un psicólogo 
que les brinde apoyo psicosocial al momento recibir y procesar la información, tomando en 
consideración su madurez y nivel de desarrollo. 
Respecto al numeral 10, el Órgano Ejecutivo estima que e! niño en acogimiento tiene e! 
derecho a solicitar por sí mismo o con apoyo de una persona referente de su confianza el cese 
del acogimiento familiar. Finalmente, a manera de apoyo el Órgano Ejecutivo es de la 
opinión que se podría ensayar una mejor redacción para el numeral 11, pues los conceptos 
allí planteados, sobre todo el atinente a pertenencias personales del niño, niña o adolescente, 
podría tener diversas interpretaciones. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 19 
del Proyecto de Ley 121 de 2020. 

12. Se objeta por inconveniente el artículo 22, del Provecto de Ley 121 de 2020. 

El Órgano Ejecutivo indica que para los efectos de no dilatar demasiado el tiempo requerido 
en la búsqueda de los familiares por consanguinidad o por afinidad del menor, lo cual 
postergaría la posibilidad de que el niño esté de forma temporal con una familia acogente, 
debería establecerse en este artículo que únicamente se evaluará como alternativa de 
acogimiento, si el miembro de la familia aplica para ser considerado como una familia 
acogente. En igual sentido, resaltan que las personas o grupos familiares de la comunidad, 
deben de manifestar su interés de recibir al niño. 
Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 22 
del Proyecto de ley 121 de 2020. 

13. Se objeta por inconveniente el artículo 25, del Proyecto de Ley 121 de 2020. 

En cuanto al numeral 1, acusado de inconveniente, el Órgano Ejecutivo observa que la 
presentación de cédula de identidad personal o carné de residente permanente, según sea el 



caso, debe ser la documentación requerida para ser familia acogente, por ser los documentos 

para identificarse de acuerdo a los artículos 19 y 27 de la Ley 68 de 2015 "Que reorganiza la 
Dirección Nacional de Cedulación y regula la expedición de los documentos de identidad 
persona". A su vez, en el numeral 2 el certificado de matrimonio es el único medio de prueba 
del matrimonio de hecho, una vez cumplidos los trámites de su reconocimiento ante la 
Dirección de Registro Civil, tal como lo dispone el artículo 58 de la Constitución Política. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 25 
del Proyecto de ley 121 de 2020. 

14. Se objeta por inconveniente el artículo 28, del Proyecto de Ley 121 de 2020. 

El Órgano Ejecutivo recomienda a la Asamblea Nacional que es importante no perder de 
vista con respecto a lo dispuesto en este artículo, que la revocatoria y el otorgamiento del 
acogimiento son de naturaleza jurisdiccional, por lo que deben ser actos motivados por una 

disposición jurisdiccional, sin perjuicio que se puedan establecer situaciones de urgencia y 
de peligro que permitan tomar una medida inmediata, sometida a un control judicial posterior. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 28 
del Proyecto de ley 121 de 2020. 

15. Se objetan por inconvenientes los numerales 6 y 9 del artículo 34, del Proyecto 
de Ley 121 de 2020. 

En ese sentido, el Órgano Ejecutivo considera que el numeral 6 citado, no guarda relación 
con el contenido del artículo, el cual establece derechos de las familias acogentes en torno al 

proceso de acogimiento, ya que las relaciones de respeto entre personas escapan al ámbito 
regulatorio de una Ley y forman parte del proceso psicológico de formar lazos afectivos y de 
cuidado entre padres e hijos. En relación con ello, señalan que es pertinente recordar que los 
niños son personas, sujetos de derechos y no objetos de protección ni de propiedad de los 
padres, madres, tutores, ni de las familias acogentes. 

De acuerdo con el numeral 9, el Órgano Ejecutivo expone que este permite que la familia de 
acogida mantenga una relación con el niño, niña o adolescente, posterior al retorno del niño 
a su familia de origen o luego de la adopción, lo que el Órgano Ejecutivo recomienda que no 
es conveniente para el desarrollo de un apego seguro y saludable durante el reintegro a su 

familia de origen o durante la construcción de los lazos afectivos con los familiares adoptivos. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 34 
del Proyecto de ley 121 de 2020. 

16. Se objeta por inconveniente el numeral 2 del artículo 35 del Proyecto de Ley 121 
de 2020. 

La razón de la objeción por parte del Órgano Ejecutivo, es que el niño, en su condición de 
sujeto de derecho, no debe ser limitado por razón de su edad, a su potestad de ser escuchado 
ante toda decisión que le afecte. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 35 
del Proyecto de ley 121 de 2020. 

17. Se objeta por inconveniente el artículo 42, del Proyecto de Lev 121 de 2020. 

El Órgano Ejecutivo es de la idea que, en esta situación hace falta determinar la autoridad 
encargada del seguimiento y vigilancia al momento de retirar al niño y entregarlo a su familia 
biológica, en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. 
Así mismo, sugieren eliminar de la última parte de este articulo las frases "Partimos del 
principio que" y "si se da algún" ya que esto responde a valoraciones, hechas por la Asamblea 
Nacional, que no tienen valor dispositivo. 



Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 42 
del Proyecto de ley 121 de 2020. 

18. Se objeta por inconveniente el artículo 47 del Proyecto de Ley 121 de 2020. 

E Órgano Ejecutivo indica que conforme lo señala en este artículo indicativo, el Proyecto de 
Ley señala que se modifican los artículos 364 al 376 del Código de la Familia, sin embargo, 
entre sus disposiciones no se observa reforma alguna a las mencionadas, lo cual recomiendan 
debe corregirse. 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 47 
del Proyecto de ley 121 de 2020. 

En consideración a lo antes expuesto la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la 
Familia. 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, acoger el veto parcial por 
inconveniente realizado por el Órgano Ejecutivo con respecto a los artículos 1,2,4, 
6, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 34, 35, 42y 47 del Proyecto de Ley 121 de 
2020, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el 24 de febrero de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

Vicepresidente 

H.D. CORINA CANO 
Comisionada 

H.D. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 

ecretaria 

H.D. EDWIN ZUÑIGA 
Comisionado 

~~ 
H.D. EMELlE GARCIA M. 
Comisionada 

H.D. ELlAS VIGIL 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 
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De de de 2021 

Que crea y regula el Sistema de Acogimiento como medida de protección de carácter 
temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título 1 
Disposiciones Generales 

Capítulo 1 
Ámbito de Aplicación, Definiciones, Principios y Reglas de Interpretación 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará para proteger el derecho a la 

convivencia familiar y el cuidado de las personas menores de edad sin cuidado familiar y 

por los motivos que establece esta Ley. 

El acogimiento familiar tendrá lugar únicamente en familias panameñas y 

extranjeros con carné de residente permanente en la República de Panamá. 

Artículo 2. Propósitos. Los propósitos de esta Ley son, entre otros: 

1. Restituir de manera expedita el derecho a la convivencia familiar al niño, niña y 

adolescente al cual se le haya privado de este derecho. 

2. Proteger al niño, niña y adolescente ante la separación de su familia biológica 

nuclear y de su familia consanguínea, en un medio familiar idóneo y sano. 

3. Crear un sistema de familias acogentes, con las que pueda contar el Estado para 

hacer efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la convivencia 

familiar. 

4. Asegurar la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes privados de su 

entorno familiar y del derecho a la convivencia familiar y que se encuentran en 

instituciones o albergues de acogida. 

El internamiento de los niños en una institución o albergue puede ser solicitado por 

padres, guardadores, parientes o entidades competentes, previa comunicación a la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 



Los jueces deben remitir los casos de niños o niñas con vulneración de su derecho a 

la convivencia familiar a la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con toda 

la información relevante al caso, en un término no mayor de cuarenta y ocho horas, a fin de 

que la Secretaría pueda gestionar las investigaciones de alternativa. 

Artículo 3. Principios y directrices. La medida de protección consistente en otorgar el 

acogimiento provisional de un niño, niña o adolescente se rige por los siguientes principios 

y directrices: 

l. Se aplicará en atención al interés de la persona menor de edad, el cual consiste en el 

respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de la 

República de Panamá, los instrumentos internacionales de promoción, protección y 

defensa de los derechos humanos vigentes en la República de Panamá y las leyes 

nacionales. 

2. Para los efectos de esta Ley, se conceptualiza el interés superior del niño, niña o 

adolescente como el principio que tiene por objeto asegurar el derecho a la 

convivencia familiar del niño, niña o adolescente y su protección de manera 

provisional en una familia distinta a su familia biológica, consanguínea o de origen 

mientras se restablece el derecho a la familia, por lo que, de forma integral, 

temporal y no institucional, será brindada la protección por una familia alternativa 

de convivencia a un niño, niña o adolescente. 

3. La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes 

legales o responsables de los niños, niñas y adolescentes, ya sea circunstancial, 

transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o 

con quienes mantengan lazos afectivos, ni su institucionalización. 

4. Se preferirá como acogentes a los miembros de la familia de origen del niño, niña o 

adolescente, en especial a abuelos, tíos y hermanos mayores de edad. Se solicitará 

de oficio al Registro Civil la información necesaria para probar el grado de 

parentesco de las familias de origen del niño, niña o adolescente. 

5. Se adoptará la medida de protección que garantice la unidad de los grupos de 

hermanos. 

6. Solo existirá acogimiento como medida de protección en el territorio nacional de la 

República de Panamá. 

7. Las políticas públicas a favor de la infancia establecen los distintos niveles de la 

protección de los derechos, privilegiando las respuestas administrativas y dejando las 

respuestas judiciales para la atención de la vulneración de los derechos y la garantía 

de su restitución. 

8. Principio de la desinstitucionalización. Se adopta el principio de la 

desinstitucionalización, el cual establece que las instituciones conocidas como 

albergues o centros de cuidado no son el ámbito apropiado para el crecimiento de 

los niños y las niñas y su permanencia en estos genera atrasos en el desarrollo. El 

Estado es garante de asegurar una política pública que reconozca los perjuicios que 
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causa la institucionalización en centros de cuidados a los niños, niñas y adolescentes 

que la sufren y que esta como medida de protección debe ser limitada a casos 

absolutamente excepcionales y al menor tiempo posible. 

9. Principio de necesidad e idoneidad. Este principio establece que la separación de 

manera temporal del niño de sus progenitores, como medida de protección, debe 

constituir una medida necesaria a fin de proteger al niño y garantizarle su bienestar, 

cuando ello no haya sido posible dentro de su ámbito familiar. La idoneidad 

comprende que la decisión que se adopte debe fundamentarse en las respectivas 

evaluaciones técnicas que se realicen por parte de los equipos de profesionales 

expertos. El elemento de necesidad también puede concurrir por la gravedad de las 

condiciones de desprotección en las que se encuentre el niño o por la urgencia de 

proveerle de un entorno seguro que, en aras de su interés superior, hagan necesaria 

la adopción de esta medida de protección que implique la separación del niño de su 

familia para ubicarlo en un contexto seguro y respetuoso de sus derechos. 

10. Principio de excepcionalidad y temporalidad. El principio de excepcionalidad 

implica que previamente a la separación del niño de sus progenitores se hayan 

realizado todos los esfuerzos posibles por apoyar y asistir a la familia en el 

adecuado cuidado, protección y crianza del niño. La temporalidad de las medidas de 

protección, y tomando en cuenta su objetivo, deberán ser revisadas periódicamente 

a los efectos de determinar si siguen siendo necesarias para la protección del niño o 

si deben cesar o ser modificadas. 

11. Principio de legalidad y legitimidad. El principio de legalidad debe aplicarse de 

forma estricta en relación concualquier decisión que afecte los derechos de los 

niños. Aunque las medidas especiales de protección persigan un fin legítimo, esta 

justificación por sí sola no puede fundamentar las acciones que adopten las 

autoridades públicas y que afecten la vida familiar, aun con el objeto de proteger a 

uno de sus integrantes. 

12. Principio de la diligencia excepcional. De conformidad con el artículo 19 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado debe actuar con mayor 

diligencia, cuidado y responsabilidad cuando se trata de niños, y debe tomar 

medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño. 

13. Principio de especialidad y profesionalización. A partir de la entrada en vigor de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el tratamiento de los niños, niñas y 

adolescentes ha evolucionado hacia una progresiva especialización y 

profesionalización de todas las intervenciones que tienen que ver con su cuidado y 

protección. 

Artículo 4. Reglas de interpretación. Para la interpretación de las disposiciones de esta 

Leyse observarán las siguientes reglas: 

l. Son normas especiales; portanto, se preferirá su aplicación sobre otras normas 

queregulen la misma materia y que se encuentren en otras leyes, a menos que 

dichasleyes consagren mejores beneficios y una mayor protección. 
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2. En caso de duda acerca de la disposición aplicable, se deberá aplicar la que 

resultemás favorable para la protección de los derechos de la persona menor de 

edad. 

3. Se aplicarán en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la 

Convención Americana de Derechos Humanos y las observaciones y 

recomendaciones que emita el Comité de los Derechos del Niño de laOrganización 

de Naciones Unidas, la jurisprudencia que emite la Cortelnteramericana de los 

Derechos Humanos y las directrices de las Naciones Unidassobre las modalidades 

alternativas de cuidado de los niños. 

Capítulo 11 
Acogimiento 

Artículo 5. Concepto de acogimiento. El acogimiento es una medida de proteccióntemporal 

que se aplica a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación deprivación 

del derecho a la familia de origen, sus padres, ya sea por abandono, desproteccióno por 

orden judicial, con la finalidad de ser integrados, es decir, reunificados con esta. 

Esta institución de protección está destinada al cuidado de niños, niñas y 

adolescentes quelo requieran por carecer de cuidado parental, ya sea porque medie 

inexistencia de su grupo familiar de pertenencia, se encuentren privados de él en forma 

temporal o exista medidajudicial o administrativa, en razón de causas o motivos suficientes 

para ordenar laseparación de su medio familiar. 

Artículo 6. Tipo de acogimiento. La medida de acogimiento se puede llevar a través de 

lafamilia extensa o familias no consanguíneas cercanas al niño, niña y adolescentes 

queserán evaluadas y aquellas familias solidarias o amigas que sean declaradas idóneas por 

laSecretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Como urgente y de última 

alternativa, por el menor tiempo posible, en acogimiento institucional en albergues 

queestén habilitados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, según 

lo establecido en la reglamentación destinada para tales fines. 

Debe ser expresamente otorgado el derecho a la familia acogente de tener la 

prioridad y ser considerada como la primera opción si el niño bajo su cuidado es 

declarado en estado de adaptabilidad y la familia está dispuesta y capacitada para 

hacerlo. 

Artículo 7. Acogimiento en familia consanguínea. El acogimiento en familia extensaes la 

medida de protección en la que sedispone el acogimiento del niño, niña y adolescente en su 

familia consanguínea, considerando en primer lugar a los abuelos, tíos, padrinos o 

madrinas y otros parientes cercanos con loscuales exista una relación de afecto con la 

persona menor de edad, y que estén enposibilidad de sustituir temporalmente su núcleo 

familiar y asumir las responsabilidades dela tutela conforme a lo establecido en el Código 

de la Familia, ante la eventualidad de quese inhabiliten a los padres legales del niño, niña o 
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adolescente, estos deban ser declaradosidóneos y competentes para el cuidado del niño, 

después de haber pasado las evaluacionesy entrevistas correspondientes. 

En el caso de las familias acogentes con vínculo de parentesco por consanguinidad 

con elniño, niña o adolescente, si se carece de los recursos económicos necesarios para 

garantizarel nivel de vida adecuado, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familiagestionará que estas familias recibirán ayuda a través de los programas con los que 

cuenteel Estado en materia de protección social y otros programas especiales, para 

garantizar laejecución y seguimiento. La existencia de descendientes de los solicitantes no 

impide quepuedan optar por ser familia acogente. 

Artículo 8. Acogimiento en familia no consanguínea.EI acogimiento en familia no 

consanguíneaes la medida de protección en la que elniño, niña y adolescente es acogido por 

referentes familiares u otras personas capaces que, sin tener parentesco alguno, constituyen 

un entorno positivo y apropiado para la proteccióndel titular de la medida de acogimiento 

familiar. Estamedida será otorgada teniendo en cuenta la relación de afinidad o afectividad 

con el niño, niña o adolescente que se pretende asumir suacogimiento. 

Artículo 9. Acogimientoen familias acogentes solidarias o amigas. El acogimiento en 

familias solidarias o amigas es la medida deprotección en la que se da en acogimiento a un 

niño, niña y/o adolescente a una familia queha sido declarada previamente idónea por la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia yFamilia. 

Para que una familia sea declara idónea debe cumplir con los requisitos establecidos 

en lapresente Ley. 

El acogimiento en familias solidarias o amigas podrá ser especializado, entendiendo 

por tal el que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de 

cualificación, experiencia y formación específica para desempeñar esta función respecto de 

niños, niñas o adolescentes con necesidades o circunstancias especiales con plena 

disponibilidad. Estas familias recibirán ayuda a través de los programas con los que cuente 

el Estado en materia de protección social y otros programas especiales. 

Artículo 10. Acogimiento institucional. El acogimiento institucional es una medida 

transitoria de protección cuando no es posible el acogimiento familiar de los niños, niñas o 

adolescentes que se hallan fuera de su familia. 

Artículo 11. Modalidades de acogimiento por su duración y objetivos. Atendiendo a la 

urgencia ya la temporalidad, se entiende que existen dentro de los tipos de acogimientos a 

los que se refieren los artículos anteriores las siguientes modalidades: 

1. Acogimiento institucional de extrema urgencia y de última opción. Se adoptará 

principalmente para los casos de separación del entorno familiar por razón de 

violencia, que adopte la autoridad competente y que requiera albergar a la persona 

menor de edad en una institución destinada para tales fines. Esta medida tendrá una 

duración no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de protección 
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familiar que corresponda y de requerir la extensión de la separación proporcionar al 

niño un acogimiento familiar. 

2. Acogimiento familiar de urgencia. Principalmente para menores de tres años, que 

tendrá una duración no superior a seis meses,en tanto se decide la medida de 

protección familiar definitiva que corresponda. 

3. Acogimiento familiar temporal. Que tendrá carácter transitorio, bien porque de la 

situación del niño, niña o adolescente se prevea la reintegración de este en su propia 

familia o en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más 

estable de acogimiento familiar permanente o la adopción. Este acogimiento tendrá 

una duración máxima de dos años, salvo que el interés superior del niño, niña o 

adolescente aconseje la prórroga de la medida por la previsible e inmediata 

reintegración familiar o la adopción de otra medida de protección definitiva. 

Artículo 12. Cese de la medida de protección de acogimiento.El acogimiento de la persona 

menor de edad cesará: 

1. Por resolución judicial. 

2. Por resolución de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

3. A petición del Ministerio Público. 

4. Por la muerte o declaración de fallecimiento del acogedor o acogedores de la 

persona menor de edad. 

5. Por la mayoría de edad del niño, niña o adolescente objeto de la medida de 

protección de acogimiento. 

Todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento se practicarán 

con la obligada reserva y confidencialidad. 

Título 11 
Sistema de Acogimiento Familiar 

Artículo 13. Sistema de Acogimiento Familiar. Se crea el Sistema de Acogimiento 

Familiar en la República de Panamá, cuya autoridad ejecutora es la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 14. Responsabilidad de la Secretaría. La Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia como autoridad competente para ejecutar el Sistema de 

Acogimiento Familiar tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Elaborar el Plan Nacional de Acogimiento Familiar. 

2. Elaborar el protocolo o los protocolos para la selección, acompañamiento y 

monitoreo del acogimiento familiar. 

3. Identificar la necesidad de contar con otros programas que coadyuven a logar los 

fines y propósitos de la presente Ley. 

4. Capacitar a las familias acogentes a través de un programa de formación. 
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5. Capacitar al personal técnico y legal que supervisará el acogimiento con el 

objetivo que se mantengan actualizados en materia familiar de tratamiento, 

cuidados y responsabilidades administrativas y penales. 

6. Elaborar el protocolo de preparación para la vida adulta para ser implementado con 

las personas menores de edad a partir de los dieciséis años que se encuentren en las 

distintas instituciones o familias acogentes, ante la posibilidad de no lograr la 

reunificación con sus padres antes de la mayoría de edad. 

7. Celebrar convenios de colaboración con las distintas instituciones públicas y 

privadas para lograr los objetivos propuestos en la presente Ley. 

8. Habilitar, supervisar y evaluar periódicamente a los centros y albergues que brinden 

el servicio de acogimiento institucional, así como llevar un registro de sus 

actividades. 

9. Conformar un expediente médico yacadémico o escolar de cada niño que se 

encuentre tanto en acogimiento institucional como en acogimiento familiar en 

suDepartamento de Protección. En los casos institucionales, cada albergue que 

brinde servicios de acogimiento debe proveerle a la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familiala información de cada niño. En el caso de las familias 

acogentes ajenas, estas también deben entregarle esa información a la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Las instituciones de protección o las 

familias de acogimiento deben llevar un registro de los niños bajo medidas de 

protección, y cada uno de esos niños debe tener su propio libro de vida, con fotos, 

historial legal, motivo de ingreso, plan de acción individualizado, tarjeta de 

vacunas, toda su información y registros médicos y demás información pertinente. 

10. Realizar las visitas de seguimiento y monitoreo mensuales de los acogimientos 

familiares, tanto de familias extensas como de familias solidarias o amigas, o 

delegar dicho seguimiento y monitoreo a organizaciones sin fines de lucro 

previamente autorizadas para esto, así comotener cuidado que no se dé la duplicidad 

en las visitas de seguimiento porque afectaría negativamente a las familias si todos 

los meses hay dos o tres equipos diferentes haciéndoles las mismas preguntas. 

Artículo 15. Objeto del sistema. El objeto del Sistema de Acogimiento Familiar es 

garantizar que los niños, niñas y adolescentes que no puedan vivir con su familia de 

pertenencia lo hagan de manera excepcional, subsidiaria y por el menor tiempo posible en 

un núcleo familiar que respete su historia e identidad, debiéndose mantener los vínculos 

con la familia de pertenencia y propiciando, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el 

regreso de los niños, niñas y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario en 

función del interés superior del niño. 

Estas medidas serán subsidiarias y deberán ser supervisadas por la Secretaria 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

El acogimiento familiar tiene como objeto que los niños, niñas y adolescentes que 

no puedan vivir con sus padres 10 hagan de manera excepcional y temporal en un núcleo 

familiar que les permita la restitución, el disfrute, el goce y ejercicio de su derecho a vivir 
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en una familia y se les provea los cuidados necesarios para su desarrollo, siempre que sea 

favorable a su interés superior. 

Artículo 16. Constitución del Sistema de Acogimiento Familiar. El Sistema de 

Acogimiento Familiar está constituido por los siguientes actores: 

1. Las personas menores de edad que están baj o una medida de protección de 

acogimiento familiar. 

2. Las familias acogentes. 

3. Las familias de origen, padres y madres. 

4. La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como autoridad 

administrativa, cuando es necesario adoptar una medida de protección de separación 

del entorno familiar y se presenta la solicitud de control de la medida de protección 

de acogimiento. 

5. Las autoridades judiciales, según su competencia. 

6. El Ministerio Público y el defensor del menor. 

7. El Ministerio de Salud y el Hospital del Niño como colaboradores en elSistema de 

Acogimiento Familiar. 

Artículo 17. al Sistema de Acogimiento Familiar. El ingreso al Sistema de Acogimiento 

Familiar se debe a: 

1. La solicitud del juzgado de niñez y adolescencia por haber adoptado, dentro de un 

proceso, una medida de separación del entorno familiar, requiriendo el acogimiento. 

2. Por solicitud de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 

comoautoridad administrativa, cuando es necesario adoptar una medida de 

protección de separación del entorno familiar y se presenta la solicitud de control de 

la medida de protección de acogimiento. 

En todos los casos se requiere la intervención de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, la cual asume competencias específicas en materia de evaluación, 

otorgamiento y supervisión de las instituciones y las familias acogentes. 

Capítulo 1 
Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes en Acogimiento 

Artículo 18. Inscripción. En todos los casos debe requerirse el certificado de nacimiento 

del niño y su cédula juvenil si la ha obtenido. En caso de que no esté registrado, tanto el 

juez de niñez y adolescencia como la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

deberán solicitar la inscripción del nacimiento a la Dirección Nacional de Registro Civil, 

conjuntamente con la solicitud de acogimiento familiar. 

Artículo 19. Derecho de las personas menores de edad en acogimiento. El niño, niña o 

adolescente, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendrá 

derecho a: 
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l. Ser escuchado y, en su caso, ser parte en la adopción de las medidas de protección, 

en función de su edad y madurez. Para ello, tiene derecho a ser informado y 

notificado de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento. Y a 

ser acompañado por un psicólogo que le brinde apoyo psicosocial al momento 

de recibir la información. El psicólogo de explicar, apoyar y evaluar si el niño 

tiene las capacidades emocionales para recibir este tipo de información y ayudarlo a 

procesarla. 

2. Recibir a un psicólogo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o 

de una organización no gubernamental autorizada en la casa de la familia acogente, 

que evalúe si la adaptación del niño a la familia acogente está siendo favorable. Si el 

niño tiene una queja puede expresarla al psicólogo o trabajador social en ese 

momento. 

3. Relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y 

comunicación establecido por las autoridades. 

4. Conocer progresivamente su realidad SOcIO familiar y sus circunstancias 

parafacilitar la asunción de estas. 

5. Recibir con la suficiente anticipación la información, los servicios y los apoyos 

generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de las personas 

menores de edad condiscapacidad u otras circunstancias especiales. A los niñoscon 

discapacidad se les garantizará que reciban su atención médica especializada y sus 

terapias de rehabilitación, según el caso. 

6. Poner en conocimiento del Ministerio Público las denuncias o quejas que considere, 

sobre las circunstancias de su acogimiento. 

7. Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico para superar trastornos psicosociales 

de origen, medida aplicable tanto en acogimiento residencial como en acogimiento 

familiar, y que se promuevanconvenios o se establezcan convenios con entidades 

privadas o estatales. 

8. Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes 

biológicos, una vez alcanzada la mayoría de edad. 

9. Participar plenamente en la vida familiar del acogedor cuando se trata 

deacogimiento en familias, atendiendo los procedimientos para ello. 

10. Solicitar información o pedir por sí mismo, si tuviera suficiente madurez, o con 

apoyo de una persona referente de su confianza, siempre que las circunstancias 

estén justificadas, el cese del acogimiento familiar. 

11. Cuando se encuentre en acogimiento institucional, tiene, además, los siguientes 

derechos: respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales, siempre 

que no sean inadecuadas para el contexto educativo;participar en la elaboración de 

la programación de actividades del centro y en el desarrollo de estas;ser escuchado 

en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atención y reclamación 

que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia. 
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Artículo 20. Programa de preparación para la vida independiente. La Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia brindará a las personas menores de edad un plan de 

preparación para la vida independiente, dirigido a los jóvenes que están bajo una medida de 

protección, particularmente en acogimiento institucional o en situación de especial 

vulnerabilidad, desde los dieciséis años o en el momento que ingrese al sistema si esto 

ocurre antes de su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el 

compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte de estos. Los programas 

deberán propiciar seguimiento socioeducativo, cuidado de la salud integral, alojamiento, 

inserción socio laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas a través de los programas 

con los que cuente el Estado en materia de protección social y otros programas especiales. 

Capítulo II 
Familias Acogentes, Selección e Idoneidad 

Artículo 21. Función. Las familias de acogimiento tienen la función primordial de cuidar al 

niño, niña o adolescente garantizando la totalidad de sus derechos. 

Artículo 22. Orden de prioridad en el otorgamiento. El acogimiento será otorgado, según el 

orden de prioridad, a: 

1. Personas o grupos familiares vinculados con el niño, niña o adolescente a través de 

líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad, siempre que cumplan con 

los requisitos para ser considerados como familia acogente. 

2. Personas o grupos familiares miembros de la familia extendida del niño, niña o 

adolescente, siempre que muestren interés en recibir al menor de edad. 

3. Personas o grupos familiares de la comunidad que reúnan las condiciones de aptitud 

y solidaridad necesarias para constituirse en familia de acogimiento y que 

mantengan una relación sana con el niño, niña o adolescente, dando prioridad a 

aquellos que formen parte de la red de relaciones comunitarias y/o de lazos sociales 

del niño, niña o adolescente. 

4. Familias acogentes solidarias o amigas que estén inscritas en la base de familias 

acogentes. 

Artículo 23. Exclusiones. No puede incluirse en el Sistema de Acogimiento Familiar; 

portanto, quedan excluidas las personas que: 

1. Hayan sido condenadas por delitos dolosos. 

2. Hayan sido sancionadas con pérdida de la patria potestad o removidas por mal 

desempeño de tutela. 

3. Sean personas jurídicas. 

4. Hayan sido sancionadas por incumplimiento de los deberes en ejercicio de la patria 

potestad o relación parental. 
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5. Sean funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, del 

Órgano Judicial y del Ministerio Público,así como profesionales que hayan 

intervenido. 

Artículo 24. Condiciones para ser considerada familia acogente solidaria o amiga. Las 

personas que desean ser consideradas idóneas para ser familia acogente solidaria o amiga 

deberán presentar la solicitud que contenga todos los documentos requeridos en la presente 

Ley. 

Los solicitantes deben poseer comprobadas condiciones afectivas, sociales, morales 

y de salud física y psicológica, así como disponer de los recursos indispensables para 

garantizar al niño, niña o adolescente colocado en su hogar la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

Artículo 25. Documentación requerida. Los interesados en ser familias acogentes solidarias 

o amigas deberán aportar la siguiente documentación junto con la solicitud: 

1. Cédula de identidad personal, pasaporte y carné de persona residente de la 

persona o personas interesadas. 

2. Certificado de matrimonio o prueba de convivencia de hecho. 

3. Certificación de trabaj o u otro documento que permita establecer la capacidad de 

satisfacer las necesidades materiales del niño, niña o adolescente. 

4. Informe de entrevista psicosocial a los hijos e hijas de los interesados o de 

cualquiera persona que resida permanentemente en el hogar de estos, que refleje la 

opinión de los entrevistados, exceptuando a los colaboradores del hogar, en caso de 

que existan. 

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

en la República de Panamá. 

6. Evaluación psicológica de los solicitantes realizada por un psicólogo con idoneidad 

para el ejercicio de la profesión en la República de Panamá, con dos años de 

experiencia como mínimo en el ejercicio de la profesión. 

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 social de los solicitantes realizada por un profesional idóneo de trabajo 

social, con dos años .de experiencia como mínimo en el ejercicio de la profesión. 

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. 

La familia acogente deberá adjuntar certificado de culminación del Programa de 

Formación para Familias Acogentes emitido por la Secretaria Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, una vez complete y apruebe su formación. 

11 



Artículo 26. Resolución de idoneidad. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia es la autoridad encargada de recibir la documentación de los solicitantes para 

familias acogentes solidarias o amigas y de evaluarlos en un ténnino máximo de veinte días 

calendario, así como de aprobar o no su idoneidad en un ténnino máximo de cinco días 

hábiles, y de remitirla para su incorporación en el banco de datos. La idoneidad se otorgará 

por un periodo de dos años y podrá ser renovada. En los casos en los que la idoneidad sea 

suspendida, revocada o vencida, los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado de la 

familia acogente serán removidos inmediatamente y colocados en otra familia acogente o 

excepcionalmente en acogimiento institucional. 

Artículo 27. Renovación de idoneidad. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia evaluará sesenta días antes del vencimiento de la idoneidad de las familias 

acogentes solidarías o amigas, quienes deberán comunicar su interés de continuar en el 

programa y presentar todos los requisitos actualizados. La renovación debe ser resuelta en 

el término de diez días hábiles. Las solicitudes de renovación incompletas serán devueltas. 

Si las familias acogentes solidarias o amigas presentaran ante la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia solicitud para dar por tenninada su idoneidad antes de 

completarse el ténnino de los dos años, la Secretaría acogerá dicha solicitud y la resolverá 

suspendiéndola. 

Artículo 28. Revocación. El acogimiento familiar será otorgado y revocado mediante 

resolución judicial motivada, sin perjuicio de que, en situaciones de supervivencia, la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, tomará las medidas inmediatas las 

cuales serán sometidas a un control judicial posterior. 

La familia acogentetendrá el derecho de presentar un recurso de apelación ante la 

Junta Directiva de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o al juez competente 

encargado, en caso de que estén en desacuerdo con la revocación. Esta resolución será 

notificada por escrito a las familias acogentes con los motivos justificando la decisión y su 

derecho a apelar si no están de acuerdo con esta. 

Artículo 29. Programa de Fonnación para Familias Acogentes. Las personas o familias 

interesadas en ser familias acogentes deberán participar activamente en el Programa de 

Fonnación para Familias Acogentes impartido por la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia o por una organización no gubernamental previamente autorizada 

por la Secretaría antes de recibir la idoneidad. Con una duración de treinta horas y una 

jornada de educación continua cadaaño de ocho horas para mantener su idoneidad. 

Las familias acogentes podrán ser especializadas una vez completen hasta veinte 

horas adicionales del Programa de Fonnación para Familias Acogentes Especializadas 

dictadas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o por una 

organización no gubernamental previamente autorizada por la Secretaría antes de recibir la 

idoneidad. 

12 



Artículo 30. Procedimiento de evaluación. 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 la providencia correspondiente, y con esta inicia el procedimiento de 

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

Adolescencia y Familia o de aquellas organizaciones no gubernamentales aprobadas por 

esta Secretaría para realizar evaluaciones podrán realizar visitas domiciliarias, entrevistas y 

pruebas psicológicas a las personas solicitantes, así como otras investigaciones 

psicosociales que sean necesarias para determinar la idoneidad de la familia acogente 

solidaria o amiga. Esta etapa tendrá un término máximo de veinte días hábiles, contado a 

partir de la admisión de la solicitud de familia acogente. Durante este periodo, las personas 

solicitantes deberán asistir al Programa de Formación para Familias Acogentes impartido 

por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 31. Evaluación psicológica y social. Las personas solicitantes deberán ser 

evaluadas en un término no mayor de cinco días y el contenido de dicha evaluación será 

reglamentado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Para aquellos solicitantes que no cuenten con los recursos para aportar las 

evaluaciones psicosociales por sus propios medios, estas deberán ser solicitadas por los 

interesados a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que evaluará la 

solicitud y designará al equipo interdisciplinario para su realización, las cuales deberán ser 

aportadas al expediente; por lo tanto, en estos casos se tendrá un periodo adicional de veinte 

días hábiles para la evaluación correspondiente, contado a partir de la providencia de 

admisión. 

Artículo 32. Carácter confidencial de las evaluaciones. Las evaluaciones sonconfidenciales 

y deberán archivarse y conservarse en los expedientes respectivos, demanera 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 33. Banco de datos de familias acogentes solidarias o amigas idóneas 

clasificadas.Los solicitantes que han sido declarados idóneos serán incorporados al banco 

de datos de familias acogentes solidarias o amigas idóneas de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia. En esta base de datos, se consignará por orden cronológico 

de entrada la información de cada solicitante declarado idóneo, quienes serán considerados 

de acuerdo con este orden y de acuerdo con el interés superior del menor de edad. 

Sección l.' 
Derechos y Deberes de las Familias Acogentes 

Artículo 34. Derechos de las personas a las que se les da la responsabilidad de acogimiento 

familiar. Los acogedores familiares tendrán derecho a: 
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1. Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como 

preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término 

de este. En el caso de niños, niñas o adolescentes con discapacidad, los acogedores 

tendrán derecho a orientación, acompañamiento y apoyo adaptados a la 

discapacidad. 

2. Ser oídos por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia antes de que 

esta adopte cualquier resolución que afecte a la persona menor de edad, 

especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de visitas o 

de relación o comunicación con la familia de origen. 

3. Ser informados del plan individual de protección, así como de las medidas de 

protección relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al niño, niña o 

adolescente acogido, de las revisiones periódicas, y a obtener información del 

expediente de protección del menor que les resulte necesaria para el ejercicio de sus 

funciones, a excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a 

laintimidad de terceros y a la protección de datos de carácter personal. 

4. Disponer de toda la documentación de la persona menor de edad que acoge. 

5. Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda, en los términos establecidos en el 

Código de la Familia. 

6. Requerir el auxilio de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en el 

ejercicio de sus funciones, incluyendo en situaciones de crisis y situaciones de 

emergencia fuera de las horas laborables. 

7. Realizar viaj es dentro del país con la persona menor de edad, siempre que se 

informe a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y no exista 

oposición de esta. Para traslados al exterior se requerirá la autorización judicial. 

8. Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con 

la legislación vigente. 

9. Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

Artículo 35. Deberes de las personas a las que se les da la responsabilidad de 

acogimiento.Los acogedores familiares tendrán los siguientes deberes y responsabilidades 

de la familia de acogimiento: 

l. Velar por el bienestar y el interés superior del niño, niña o adolescente, cuidarlo, 

tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral 

en un entorno afectivo, garantizando especialmente su salud, hábitat, vestimenta, 

higiene, educación y esparcimiento. En el caso de discapacidad, deberá continuar 

prestando los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros más 

adecuados a sus necesidades. 

2. Escuchar a la persona menor de edad antes de tomar decisiones que le afecten, si 

tiene suficiente madurez y, en todo caso, sin exclusión alguna por discapacidad, y a 

transmitir a la autoridad competente las peticiones que este pueda realizar dentro de 

su madurez. 
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3. Asegurar la plena participación de la persona menor de edad en la vida de familia. 

4. Info=ar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de cualquier 

hecho de trascendencia en relación con el niño, niña o adolescente o cualquier 

ocurrencia médica relevante. Estos tienen hasta diez días hábiles después de 

cualquier ocurrencia médica, psicológica, psiquiátrica importante, incluyendo 

cualquier visita médica y procedimientos necesarios en el futuro, para info=ar de 

estos hechos a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

5. Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del niño, niña 

oadolescente, en la medida de las posibilidades de los acogedores familiares, en el 

marco del régimen de visitas establecido a favor de aquella y la reintegración 

familiar, en su caso. 

6. Colaborar activamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

en el desarrollo de la intervención individualizada con la persona menor de edad y 

seguimiento de la medida, observando las indicaciones y orientaciones de esta. 

7. Cooperar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en los planes 

de actuación y seguimiento establecidos para el acogimiento. 

8. Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y 

familiares de la persona menor de edad. 

9. Comunicar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cualquier 

cambio en la situación familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron 

en consideración como base para el acogimiento. 

10. Brindar a la persona menor de edad acogida las mismas condiciones que a los hijos 

biológicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares 

durante el tiempo que el niño, niña o adolescente conviva con ellos. 

11. Velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales del niño, niña o 

adolescente acogido. 

12. Participar en las acciones fo=ativas que se propongan, incluyendo la educación 

continua anual de ocho horas. 

13. Colaborar en el tránsito de la medida de protección de la persona menor de edad a la 

reintegración a su entorno de origen, la adopción u otra modalidad de acogimiento, 

o al entorno que se establezca tras la adopción de una medida de protección más 

estable. 

Los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto de los derechos 

del niño, niña o adolescente acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de 

la patria potestad. 

Artículo 36. Límite. La familia acogente puede tener a cargo hasta dos niños, niñas o 

adolescentes por periodo de acogimiento. Se exceptúa únicamente aquellos casos en los 

queel grupo a acoger esté confo=ado por dos o más he=anos, tomando en consideración 

las habilidades y capacidad de la familia acogente. 
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Artículo 37. Duración. El acogimiento familiar es excepcional y transitorio. La duración y 

prórroga de este acogimiento se regirá por lo establecido en el artículo llde esta Ley. La 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia elaborará un plan de restitución del 

derecho a la familia y preparación a la vida adulta, para el cual se elaborará el protocolo 

respectivo por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Título 111 
Acogimiento Institucional 

Artículo 38. Acogimiento institucional. A partir de la entrada en vigencia de la presente 

Ley,el acogimiento institucional se utilizará por la extrema urgencia, inminente necesidad 

de acogida y de última opción. 

En relación con los niños, niñas y adolescentes en acogimiento institucional, la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y los servicios y centros donde se 

encuentren deberán actuar conforme a los principios rectores de esta Ley, con pleno respeto 

a los derechos de los niños, niñas y adolescentes acogidos. 

Los albergues, instituciones y organismos no gubernamentales que den albergue o 

acogimiento deben estar registrados en la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia y someterse a los mecanismos de supervisión y evaluaciones periódicas que esta ha 

aprobado para estos fines. 

Las instituciones de acogimiento institucional tendrán las siguientes obligaciones 

básicas: 

l. Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los 

derechos de las personas menores de edad, adaptando su proyecto general a las 

características personales de cada uno, mediante un proyecto socioeducativo 

individual, que persiga su bienestar, desarrollo fisico, psicológico, social y 

educativo en el marco del plan individualizado de protección que defina la 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

2. Contarán con el plan individual de protección de cada niño, niña o adolescente que 

establezca claramente la finalidad del ingreso, los objetivos que conseguirán y el 

plazo para su consecución, en el cual se preverá la preparación de la persona menor 

de edad, tanto a la llegada como a la salida del centro. 

3. Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento institucional de los 

niños, niñas o adolescentes en interés de estos. 

4. Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos, siempre que ello redunde 

en el interés de las personas menores de edad, y procurarán la estabilidad residencial 

de estos, así como que el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro 

ubicado en la provincia de origen del niño, niña o adolescente. 

5. Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los 

recursos necesarios para posibilitar el retomo a su familia de origen, si se considera 

que ese es el interés del niño, niña o adolescente. 
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6. Potenciarán la educación integral e inclusiva de los niños, niñas y adolescentes, con 

especial consideración a las necesidades de aquellos con discapacidad, y velarán por 

su preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y formación. 

7. En el caso de los menores de quince años en adelante, uno de los objetivos 

prioritarios será la preparación para la vida independiente, la orientación e inserción 

laboral. 

8. Poseerán una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a las 

necesidades educativas, de salud y de protección. 

9. Administrarán los medicamentos que, en su caso, precisen los niños, niñas y 

adolescentes bajo prescripción y seguimiento médico, de acuerdo con la praxis 

profesional sanitaria. A estos efectos, se llevará un registro con la historia médica de 

cada una de las personas que ingresan al centro. 

10. Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar 

la adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del niño, niña o 

adolescente. 

11. Potenciarán las salidas de los niños, niñas y adolescentes en fines de semana y 

periodos vacacionales con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o 

procedente, con familias alternativas en coordinación y aprobación de la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como requisito para una 

evaluaciónpsicosocial y capacitación realizada por el equipo técnico del albergue. 

Se le debe ofrecer acompañamiento emocional a los niños, niñas y adolescentes que 

salen todos los fines de semana con estas familias alternativas, a su retorno al 

albergue por parte de una persona capacitada. 

12. Promoverán la integración normalizada de los niños, niñas y adolescentes en los 

servicios y actividades de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno 

comunitario en el que se encuentran. 

13. Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación 

en las decisiones que le afecten. 

14. Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de 

los datos personales del niño, niña o adolescente al acceder a las tecnologías de la 

información y de la comunicación ya las redes sociales. 

Artículo 39. Habilitación de los centros o albergues. Todos los hogares institucionales que 

presten servicios dirigidos a personas hasta los dieciocho años en el ámbito de la protección 

deberán estar siempre habilitados y bajo la supervisión y evaluación periódicas de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en cuanto al cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que albergan. Además, deberán existir 

estándares de calidad y accesibilidad por cada tipo de servicio. 

El Estado regulará el régimen de funcionamiento de estos centros o albergues y la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia llevará el registro correspondiente a 

las entidades de acuerdo con sus disposiciones, así como el registro de sus actividades 

prestando especial atención a la seguridad, sanidad, accesibilidad para personas con 
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discapacidad, número, ratio y cualificación profesional de su personal, proyecto educativo, 

participación de los niños, niñas y adolescentes en su funcionamiento interno y demás 

condiciones que contribuyan asegurar sus derechos. 

Así mismo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia promoverá 

modelos de acogimiento institucional con núcleo reducido de personas menores de edad 

que convivan en condiciones similares a la familia. 

Artículo 40. Desinstitucionalización progresiva. Con el fin de favorecer que la vida del 

niño, niña o adolescente se desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de 

acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier niño, niña o 

adolescente, especialmente para menores de seis años. 

No se acordará el acogimiento institucional para menores de tres años, salvo en 

supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida 

de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del niño, 

niña o adolescente. Esta limitación para acordar el acogimiento residencial se aplicará 

también a los menores de seis años en el plazo más breve posible. En todo caso, y con 

carácter general, el acogimiento residencial de estos menores no tendrá una duración 

superior a tres meses. 

Artículo 41. Supervisión y evaluación de albergues. A los efectos de asegurar la protección 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia deberá realizar la inspección, supervisión y evaluación periódica, 

con base en un análisis de riesgo, de los centros y servicios que prestan, trimestralmente 

como mínimo, y siempre que así lo exijan las circunstancias. 

La administración pública competente podrá adoptar las medidas adecuadas para 

garantizar la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de 

caráctereducativo, que no podrán atentar, en ningún caso, contra la dignidad de los niños, 

niñas oadolescentes. En casos graves de perturbación de la convivencia, podrán limitarse 

las salidas del albergue. Estas medidas deberán ej ercerse de forma inmediata y proporcional 

a la conducta de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta las circunstancias 

personales de estos, su actitud y los resultados derivados de su comportamiento. 

De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren 

atentatorias contra la convivencia en el ámbito residencial, se dará cuenta inmediata a los 

progenitores, tutores o representantes legales del niño, niña o adolescente. 

Título IV 
Formalización del Acogimiento Familiar, Acompañamiento y Seguimiento 

Artículo 42. Formalización de la familia acogente. El acogimiento familiar se formalizará 

por resolución emitida por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, previa 

valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento. En esta valoración se tendrá 

en cuenta su situación familiar y aptitud educadora, su capacidad para atender 

adecuadamente las necesidades de toda índole de la persona menor de edad de que se trate, 
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la congruencia entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según su 

modalidad, así como la disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan 

individual de atención y reunificación familiar, propiciando la relación del niño, niña o 

adolescente con su familia de procedencia. 

El régimen de visitas podrá tener lugar en los puntos de encuentro familiar 

habilitados, cuando así lo aconseje el interés superior del niño y el derecho a la privacidad 

de las familias de procedencia y acogedora. Cuando el tipo de acogimiento así lo aconseje, 

se valorará la adecuación de la edad de los acogedores con la del niño, niña o adolescente 

acogido, así como la relación previa entre ellos, priorizando, salvo que el interés del niño, 

niña o adolescente aconseje otra cosa, a las personas que perteneciendo a su familia 

consanguínea reúnan condiciones adecuadas para el acogimiento. La familia acogente y la 

familia biológica no deben tener ningún contacto mientras dure la medida de protección, 

por lo que será un técnico de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia autorizada 

para este fin quien retire al niño, niña o adolescente de la residencia de la familia acogente 

y lo movilice hacia y desde el punto de encuentro familiar habilitado donde se encontrará 

con la familia biológica y deberá permanecer, supervisar todo el proceso hasta su 

culminación. 

Artículo 43. Plan de reunificación familiar y su seguimiento. Al inicio del acogimiento, la 

autoridad de aplicación debe elaborar un plan de reunificación familiar con las partes 

involucradas: el niño, niña o adolescente, la familia de pertenencia y la familia de 

acogida.En este plan deben explicarse los derechos y garantías, alcances, finalidades y 

responsabilidades que cada una de las partes asume durante el acogimiento, escuchando y 

respetando la opinión del niño, niña o adolescente. 

El seguimiento del plan de reunificación familiar estará bajo la responsabilidad de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que emitirá un informe mensual que 

será presentado a todos los involucrados para que reorienten sus objetivos y se incluyan las 

ayudas que se requieran para el cumplimiento del plan. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia debe asistir al niño, niña o 

adolescente a través de la familia de acogida, realizando, además, las acciones que estime 

pertinentes para que la familia de pertenencia cubra sus respectivas necesidades básicas. 

Todo órgano estatal que sea requerido a colaborar por la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia debe atender lo solicitado por esta con carácter de urgencia 

y en respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 44. Control y seguimiento. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

yFamilia tiene a su cargo el control del funcionamiento del Sistema de Acogimiento 

Familiar y el seguimiento del niño, niña o adolescente, de la familia de acogimiento y de la 

familia de pertenencia. 

La autoridad de aplicación debe confeccionar un registro con los datos de las 

familias que hayan acogido niños anexando en este la documentación requerida, conforme 

a los requisitos, y las posteriores evaluaciones e informes correspondientes. 
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Título V 
Disposiciones Finales 

Artículo 46 (transitorio). Acogimiento otorgado por jueces de niñez y adolescencia. Al 

entrar en vigencia la presente Ley, los jueces de niñez y adolescencia deberán remitir a la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia copia autenticada de las resoluciones 

en las que se otorgó hogares de acogimiento familiar, ya sea consanguíneos o no, así como 

acogimiento institucional a niños, niñas y adolescentes, y cuya medida aún se encuentre 

vigente, a fin de que se inicie el plan de reunificación familiar necesario y/o las acciones que 

correspondan. De no hacer la remisión de los casos en un plazo de seis meses, contado a 

partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el juez asumirá la responsabilidad de los daños 

causados a los derechos del niño, niña o adolescentes. 

Artículo 47. Indicativo. La presente Ley deroga los numerales 1,8, y 11 del artículo 4 y 

el Título 111 de la Ley 46 de 17 de julio de 2013. 

Artículo 48. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

HD~1.i~ 
Vicepresidente 

HD.CORINA CANO 
Comisionada 

HD. GABRIEL ILVA 

C~misio»}d~ /1 / t Ol"O 
f& . ()J, IAr,. ~G 7 
HD. ELlAS VIGIL 
Comisionado 

ecretaria 

HD. EDWlN ZUÑIGA 
Comisionado 
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HD. EMELlE MIRO 
Comisionada 

HD. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación al Veto 

Parcial por inexequible por los artículos 1, 11,23,25 Y 35 formulado por el Presidente de 

la República contra el Proyecto de Ley 121 de 2019 "Que crea y regula el sistema de 

acogimiento como medida de protección de carácter temporal para los niños, niñas y 

adolescentes privados del cuidado parental". 

Panamá, 21 de octubre de 2021 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en los 

artículos 53, numeral 2, 205 Y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite 

informe sobre la objeción parcial por inexequibilidad formulada por el Presidente de la 

República contra los artículos 1, 11,23,25 Y 35 del Proyecto de Ley No. 121 "Que crea y 

regula el sistema de acogimiento como medida de protección de carácter temporal para 

los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental" arriba enunciado, lo cual 

hace en los términos que se expresan a continuación: 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 121, "Que crea y regula el sistema de acogimiento como medida de 

protección de carácter temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del 

cuidado parental", tiene como objetivo proteger el derecho a la convivencia familiar y el 

cuidado de las personas menores de edad sin cuidado familiar. El propósito de esta leyes 

proteger al niño, niña y adolescente ante la separación de su familia biológica nuclear y de 

su familia consanguínea en un medio familiar idóneo y sano. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades, 

procedió a analizar la objeción parcial por inexequible, en razón de su competencia; lo cual 

hacemos a continuación: 



III. FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXEOUIBILIDAD POR LA COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la Objeción Parcial por inexequible, del artículo 1 del 

Proyecto de Ley 121. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible el artículo 1 del Proyecto de Ley 121, 

Que crea y regula el sistema de acogimiento como medida de protección de carácter 

temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental, 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará para proteger el derecho a la 

convivencia familiar y el cuidado de las personas menores de edad sin cuidado familiar 

y por los motivos que establece esta Ley. El acogimiento familiar tendrá lugar 

únicamente en familias residentes en la República de Panamá, extranjeros con carné de 

residente permanente y familias con una misma identidad cultural que sean declaradas 

idóneas 

Considera el Presidente que la redacción del artículo acusado de inexequible parece 

discriminar por razón de raza y nacimiento, a otras familias que no tienen la misma identidad 

cultural que el menor acogido, aun reuniendo las condiciones esenciales para ser acogentes, 

lo que se erige en una infracción de la norma constitucional citada. Lo cual, a su juicio, 

contraviene contra el artículo 19 de la Constitución Política. 

Norma constitucional que se estima infringida. 

Artículo 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, 

nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión, o ideas políticas. 

El veto presidencial explica que, nuestra Constitución Política garantiza en su artículo 19 la 

no discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o 

ideas políticas lo que significa que no es dable al legislador hacer distingos entre padres o 

familiares. La frase "familias con una misma identidad cultural" discrimina por razón de raza 

y nacimientos, a otras familias que no tienen la misma identidad cultural que el menor 

acogido, aun reuniendo las condiciones esenciales para ser acogentes. 

A.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artículo 1 del Proyecto de Ley 

121, por parte del Presidente de la República, la Comisión comparte el criterio del veto 

presidencial. Por lo que se acoge el criterio emitido por la Comisión de Familia en el informe 

correspondiente a la objeción parcial por inconveniencia del Proyecto de Ley 121, a través 

de la cual se realiza la modificación del artículo para que se ajuste al texto constitucional. 



B. Fundamentación a la Objeción Parcial por inexequible, el nllmeral4, artículo 

11 del Proyecto de Ley 121. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible el numeral 4 del artÍCulo ll del 

Proyecto de Ley 121. 

Artículo 11. Modalidades de acogimiento por su duración y objetivos. Atendiendo a 

la urgencia y a la temporalidad, se entiende que existen dentro de los tipos de 

acogimientos a los que se refieren los artículos anteriores las siguientes modalidades: 

1. 

4. Acogimiento familiar permanente. Se constituirá bien al finalizar el plazo de dos 

años de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar, o bien 

directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando las 

circunstancias de la persona menor de edad y su familia así lo aconsejen. De existir 

previamente sentencia en firme que declara la inhabilitación de la patria potestad de los 

padres de la persona menor de edad, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia solicitará al juez que atribuya a los acogedores permanentes aquellas facultades 

de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo 

caso al interés superior del niño, niña o adolescente que establece el Código de la 

Familia. 

Esta familia acogente solidaria o amiga debe tener prioridad y ser considerada como la 

primera opción para que ese niño tenga el acogimiento competente. 

Considera el Presidente que la redacción del artículo acusado de inexequible expresa que el 

acogimiento familiar permanente se constituirá directamente en los "niños con necesidades 

especiales" ya que indica que a estos níños no se le realizará el procedimiento común, el que 

se le aplica a los demás niños y adolescentes, y que el mismo está destinado a un acogimiento 

permanente de manera directa, prejuzgando que no hay familias con interés de adoptarlos, lo 

cual, a su juicio, contraviene contra el artículo 19 de la Constitución Política. 

Norma constitucional que se estima infringida. 

Artículo 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, 

nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión, o ideas políticas. 

El veto presidencial explica que nuestra Constitución Política garantiza en su artículo 19 la 

no discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o 

ideas políticas, por lo que se está incurriendo en una evidente discriminación en perjuicio de 

personas con discapacidad, al establecer un procedimiento diferente privándole a priori de la 

oportunidad de reunificación con su familia de origen o ser adoptados. 



Además, dice, se otorgan facultades de tutela por un tiempo indefinido, lo cual se estaría 

atentando contra el interés superior de los niños, niñas y adolescentes ya que la tutela no 

genera parentesco y no proporciona los mismos derechos que una adopción. 

B.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del numeral 4, artículo 11 del Proyecto 

de Ley 121, por parte del Presidente de la República, la Comisión comparte el criterio del 

veto presidencial. Por lo que consideramos oportuno la eliminación del numeral 4 del artículo 

11 del Proyecto, realizado por la Comisión de la Familia en el informe correspondiente a la 

objeción parcial por inconveniencia del Proyecto de Ley 121, 

C. Fundamentación a la Objeción Parcial por in exequible, el DumeralS, artículo 

23 del Proyecto de Ley 121. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible el numeral 5 del artículo 23 del 

Proyecto de Ley 121, 

Artículo 23. Exclusiones. No puede incluirse en el Sistema de Acogimiento Familiar; 

por tanto, quedan excluidas las personas que: 

1. 

s. Sean funcionarios de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, del 

Órgano Judicial y del Ministerio Público, así como profesionales que hayan 

intervenido. 

Considera el Presidente de la República que la redacción del artículo acusado de inexequible 

expresa que no pueden incluirse en el Sistema de Acogimiento Familiar, funcionarios que 

forman parte del Órgano Judicial y el Ministerio Público. Esto, a su juicio, también 

contraviene el artículo 19 y adicionalmente al artículo 20 de la Constitución Política. 

Normas constitucionales que se estiman infringidas. 

Artículo 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, 

nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión, o ideas políticas. 

Artículo 20. Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta 

podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y 

economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de 

determinadas actividades a los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la Ley 

o las autoridades, según las circunstancias, tomar medidas que afecten 

exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso de guerra o die 

conformidad con lo que se establezca en tratados internacionales. 



El veto presidencial explica que nuestra Constitución Política garantiza en su artículo 19 la 

no discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o 

ideas políticas, por lo que se está incurriendo en una evidente violación al artículo 19. 

Igualmente, se vulneraría el artículo 20 de la Carta Magna, que señala que los panameños y 

extranjeros son iguales ante la Ley. 

c.l. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del numeral 5, artículo 23 del Proyecto 

de Ley 121 por parte del Presidente de la República, la Comisión comparte el criterio del 

veto presidencial. Por lo que se sugiere eliminar el numeral 5 del artículo 23. 

D. Fundamentación a la Objeción Parcial por in exequible, el Dllmeral2, artículo 

25 del Proyecto de Ley 121. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible el numeral 2 del artículo 25 del 

Proyecto de Ley 121. 

Artículo 25. Documentación requerida. Los interesados en ser familias acogentes 

solidarias o amigas deberán aportar la siguiente documentación junto con la solicitud: 

1. 

2. Certificado de matrimonio o prueba de la unión de hecho legalmente reconocida, si 

fuera el caso, o certificación de la unión de hecho por las autoridades tradicionales 

indígenas, cuando sea el caso. 

Considera el Presidente que la redacción del artículo acusado de inexequible hace alusión al 

certificado de prueba de matrimonio o la prueba de unión de hecho legalmente reconocida. 

Lo cual, a su juicio, contraviene contra el artículo 58 de la Constitución Política. 

Norma constitucional que se estima infringida. 

Artículo 58. La unión de hecho entre personas de distinto sexo legalmente 

capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco años 

consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos los 

efectos del matrimonio civil. Para este fin, bastará que las partes interesadas 

soliciten conjuntamente al Registro Civil la inscripción del matrimonio de hecho. 

Cuando no se haya efectuado esa solicitud, el matrimonio podrá comprobarse, 

para los efectos de la reclamación de sus derechos, por uno de los cónyuges u 

otro interesado, mediante los trámites que determine la Ley. Podrán, no obstante, 

oponerse a que se haga la inscripción o impugnarla después de hecha, el 

Ministerio Público en interés de la moral y de la Ley, o los terceros que aleguen 

derechos susceptibles de ser afectados por la inscripción, si la declaración fuere 

contraria a la realidad de los hechos. 



El veto presidencial explica que nuestra Constitución Política, en su artículo 58, señala que 

el reconocimiento legal de las uniones de hecho se hace a través del matrimonio de hecho 

que concede la Dirección Nacional de Registro Civil, por lo que se podría considerar 

inexequible, en concepto de infracción directa por comisión, si lo que se pretende es otorgar 

el reconocimiento de unión legal a parejas que no cumplan con los requisitos 

constitucionales. 

D.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del numeral 2, artículo 25 del Proyecto 

de Ley 121, por parte del Presidente de la República, la Comisión comparte el criterio del 

veto presidencial. Por lo que consideramos oportuno la eliminación de la frase "o prueba de 

la unión de hecho legalmente reconocida, si fuera el caso, o certificación de la unión de hecho 

por las autoridades tradicionalmente indígenas, cuando sea el caso", del numeral 2, artículo 

25 del Proyecto de Ley N° 121. 

E. Fundamentación a la Objeción Parcial por inexequible, el D1lIImeral2, artículo 

35 del Proyecto de Ley 121. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible el numeral 2 de! artÍCulo 35 del 

Proyecto de Ley 121, 

Artículo 35. Deberes de las personas que se les da la responsabilidad de 

acogimiento. Los acogedores familiares tendrán los siguientes deberes y 

responsabilidades de la familia de acogimiento: 

1. 

2. Oír a la persona menor de edad siempre antes de tomar decisiones que le 

afecten, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, 

sin exclusión alguna por discapacidad, y a transmitir a la autoridad competente 

las peticiones que este pueda realizar dentro de su madurez. 

3. 

Considera el Presidente que la redacción del artÍCulo acusado de inexequíble establece un 

rango mínimo de edad de doce años, para que los niños, niñas y adolescentes sean 

escuchados, lo cual, a su juicio, contraviene el artículo 4 de la Constitución Política 

Norma constitucional que se estima infringida. 

Artículo 4. La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional. 



El veto presidencial explica que esta disposición establece un rango mínimo de edad para 

que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados, lo cual vulnera y fija condiciones por 

encima de las establecidas 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 articulo 

12, que estos tienen derecho a expresarse libremente y a que sus opiniones serán tomadas en 

cuenta en función de su edad y madurez, sin establecer el mínimo de edad para el ejercicio 

de este derecho. 

E.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del numeral 2, artículo 35 del Proyecto 

de Ley 121, por parte del Presidente de la República, la Comisión comparte, en parte, el 

criterio del veto presidencial. Y lo comparte, en parte, toda vez que la misma Convención 

de los Derechos del Niño reconoce que los niños tienen falta de madurez fisica y mental. Así 

leemos en su Preámbulo: 

"Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del 

Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 

cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después 

del nacimiento", 

y en el artículo 12: 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 

unjuicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 

que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 

función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o 

por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonaIlcia con las 

normas de procedimiento de la ley nacional. 

En ese orden de ideas, sí es cierto que establecer una edad específica iría en contravención 

de lo señalado en la Convención, toda vez que la madurez no necesariamente es directamente 

proporcional a la edad. En ese sentido, acogemos el criterio emitido por la Comisión de 

Familia en el informe correspondiente a la objeción parcial por inconveniencia del Proyecto 

de Ley N° 121, a través del cual se realiza la modificación del numeral 2 del artículo 35 

adecuándolo a la redacción de la Convención. 



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 de los artículos 1, 11, 23, 25 Y 35 del Proyecto de Ley N° 121 , realizada por el 

Presidente de la República. 

Por las consideraciones 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 el veto parcial por inexequible de los 

artículos 1, 11, 23, 25 Y 35 del Proyecto 121 y realizar las modificaciones 

correspondientes. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

~ 
RCASTILLO 

Presidente 

N 

Vicepresi ente 

~ ROBE TO ABREGO 

Comisionado 

~S~A~ 
Comisionado 

H.D. CRISPIANO ADAMES 

Secretario 

~.¿;:c 
H.D. JUAN DIEGO VÁS~ 

Comisionado 



R.O. MARYLIN V ALLARINO 

Comisionada Comisio ado 
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