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Panamá, 22 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República 

y el Reglamento Intemo de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que modifica la Ley 46 del 17 de julio de 2013 

Ley General de Adopciones de la República de Panamá", el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado tiene la obligación de proteger a la familia y al menor, en especial a los niños 

desamparados, que han sufrido abandono por parte de sus progenitores, para restituirles su 

derecho de pertenecer a una familia que le asegure un adecuado desarrollo moral, sentimental, 

afectivo, educativo, en fin, todos los aspectos que necesita un niño para su crecimiento personal. 

En este sentido La Constitución de la República de Panamá en su artículo 56 garantiza la 

protección de los menores y la familia, así: 

ARTICULO 56. El Estado protege el matrimonio, la matemidad y la familia. 

La Ley determinará lo relativo al estado civil. 

El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y 

garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la 

seguridad y previsión sociales. Igualmente tendrán derecho a esta protección los 

ancianos y enfermos desvalidos. 

La Ley 46 de 2013, Ley General de Adopciones provee los mecanismos y establece los 

procedimientos para que un menor o un adolescente puedan ser adoptados por una familia o 

una persona soltera que les pueda garantizar el afecto que todo ser humano necesita en una 

familia. 

A través delos años y según las necesidades que presentan nuestros niños y adolescentes 

que por las razones establecidas en las normas jurídicas vigentes, el Estado los ha declarado en 

estado de adaptabilidad, vemos la urgencia de reformar la Ley de adopciones para acelerar los 
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trámites de adopción en aras, de lograr siempre el mejor interés de los menores de edad sujetos 

de adopción, así como el respeto de los demás derechos de los cuales se considera titulares a 

todo niño, niña o adolescente, por el simple hecho de serlo. 

Las modificaciones que presentamos en este anteproyecto de Ley, logran disminuir los 

tiempos en los cuales se realizan algunos trámites a lo largo del procedimiento de adopción, tal 

como el término en el que el Registro Civil debe entregar la información del árbol genealógico 

del menor, se reduce de lOa tres días hábiles, según lo establecido en el artículo 29. 

Modificamos el artículo 30, para que la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia 

y Familia abra el expediente, desarrolle la investigación y solicite la declaratoria de niño 

expósito (niño de padres desaparecidos) en u término que se reduce de 60 días a 30 días 

calendario. 

Estas modificaciones le otorgan a la Ley agilizar, de manera eficiente, el trámite de 

las adopciones, en especial de aquellos niños, niñas y adolescentes que permanecen en casas 

hogares o centros de albergues de manera indefinida. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto 

afirmativo de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la 

administración darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se 

convierta en ley de la República. 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De de 2021) 
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Que modifica la Ley 46 del 17 de julio de 2013 Ley General de Adopciones ¡de la ----

República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 29 de la Ley 46 de 2013 queda así : 

Artículo 29. Procedimiento de la declaratoria de adoptabilidad. Los directores de las 

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

acogimiento temporal, de salud y hospitalario o cualquier otra persona o entidad están 

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

sobre los niños, niñas o adolescentes en presunta privación del derecho a la familia, 

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

adopten las medidas necesarias para el inicio de las investigaciones de alternativa 

dentro de la familia consanguínea o la declaratoria de adoptabilidad, con la única 

excepción de los fines de semana, días feriados o que se encuentren en lugares 

remotos para lo cual tendrán un plazo adicional de cuarenta y ocho horas o el siguiente 

día hábil. 

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

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

al Registro Civil, el cual deberá proveer en término máximo de tres días hábiles la 

información del árbol genealógico de la familia consanguínea. A partir de su 

recepción, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y familia tendrá treinta días 

calendario para finalizar dicha investigación y la elaboración del informe escrito. Si 

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

progenitores o de la familia consanguínea, o se desconozca su paradero, esto será 

documentado en el expediente. Al finalizar el periodo de treinta días calendario, la 

Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia tendrá tres días hábiles para 

preparar la solicitud motivada de la declaratoria de estado de adoptabilidad. 

Artículo 2. El artículo 30 de la Ley 46 de 2013 queda así: 

Artículo 30. Niños y niñas expósitos. En los casos de niños y niñas de padres 

desconocidos, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá treinta 

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

declaración de niño expósito, remitiéndolo a la autoridad competente, y en caso de 
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ser acogido ordenará la inscripción, la declaratoria de estado de adoptabilidad y 

compulsa de copias al Ministerio Público, que iniciará la instrucción de oficio. 

Artículo 3. El numeral 1 del artículo 45 de la Ley 46 de 2013 queda así: 

Artículo 45. Tipos de Adopción. La adopción puede ser: 

1. Nacional. Cuando las personas solicitantes sean panameñas con domicilio 

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

habitual en el país, que estén regidos por la categoría de residente permanente. 

Artículo 4. El artículo 124 de la Ley 46 de 2013 queda así: 

Artículo 124. Defensor de oficio del niño, niña y adolescente. Se nombrará tres 

defensores de oficio del niño, niña y adolescente por cada Juzgado de Niñez y 

Adolescencia, con excepción de los Juzgados de Panamá Centro, Veraguas y San 

Miguelito en los que se nombrarán cuatro defensores. 

Estos defensores serán designados a partir de la entrada en vigencia de la presente 

Ley, y para ello se aprobarán las partidas presupuestarias extraordinarias 

correspondientes. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 6. La presente Ley modifica los artículos 29,3045 y 124 de la Ley 46 de 2013. 

Artículo 7. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 22 de febrero de 2021 por la 

Honorable Diputada Génesis Arjona. 



PROYECTO DE LEY N"568 
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Panamá, 25 de febrero de 2021 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de 
hoy 25 de febrero de 2021 , remitimos el Proyecto de Ley "Que modifica la Ley 46 del 17 
de julio de 2013 Ley General de Adopciones de la República de Panamá", 
correspondiente al Anteproyecto de Ley 293, presentado por la Honorable Diputada Genesis 
Arjona. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto que la citada 
iniciativa legislativa sea sometida próximamente al Primer Debate. 

Sin otro particular, se suscribe 

Atentamente, 
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(De de 2021) 

"Que modifica la Ley 46 del 17 de julio de 2013 Ley General de Adopciones-de-la---" 
República de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 29 de la Ley 46 de 2013 queda así : 

Artículo 29. Procedimiento de la declaratoria de adoptabilidad. Los directores de las 

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

acogimiento temporal, de salud y hospitalario o cualquier otra persona o entidad están 

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

sobre los niños, niñas o adolescentes en presunta privación del derecho a la familia, 

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

adopten las medidas necesarias para el inicio de las investigaciones de alternativa 

dentro de la familia consanguínea o la declaratoria de adoptabilidad, con la única 

excepción de los fines de semana, días feriados o que se encuentren en lugares 

remotos para lo cual tendrán un plazo adicional de cuarenta y ocho horas o el siguiente 

día hábil. 

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

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

al Registro Civil, el cual deberá proveer en término máximo de tres días hábiles la 

información del árbol genealógico de la familia consanguínea. A partir de su 

recepción, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y familia tendrá treinta días 

calendario para finalizar dicha investigación y la elaboración del informe escrito. Si 

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

progenitores o de la familia consanguínea, o se desconozca su paradero, esto será 

documentado en el expediente. Al finalizar el periodo de treinta días calendario, la 

Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia tendrá tres días hábiles para 

preparar la solicitud motivada de la declaratoria de estado de adoptabilidad. 

Artículo 2. El artículo 30 de la Ley 46 de 2013 queda así : 

Artículo 30. Niños y niñas expósitos. En los casos de niños y niñas de padres 

desconocidos, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá treinta 

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

declaración de niño expósito, remitiéndolo a la autoridad competente, y en caso de 

ser acogido ordenará la inscripción, la declaratoria de estado de adoptabilidad y 

compulsa de copias al Ministerio Público, que iniciará la instrucción de oficio. 



Artículo 3. El numeral 1 del artículo 45 de la Ley 46 de 2013 queda así: 

Artículo 45. Tipos de Adopción. La adopción puede ser: 

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

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

domicilio habitual en el país, que estén regidos por la categoría de residente 

permanente. 

Artículo 4. El artículo 124 de la Ley 46 de 2013 queda así: 

Artículo 124. Defensor de oficio del niño, niña y adolescente. Se nombrará tres 

defensores de oficio del niño, niña y adolescente por cada Juzgado de Niñez y 

Adolescencia, con excepción de los Juzgados de Panamá Centro, Veraguas y San 

Miguelito en los que se nombrarán cuatro defensores. 

Estos defensores serán designados a partir de la entrada en vigencia de la presente 

Ley, y para ello se aprobarán las partidas presupuestarias extraordinarias 

correspondientes. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarIOS para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 6. La presente Ley modifica los artículos 29,3045 y 124 de la Ley 46 de 2013 . 

Artículo 7. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy 25 de febrero de 2021, 

por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juve 
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HD. GABRIEL: 
Comisionado 
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H~~OSAS 
Comisionada 

HD. YESENIA RODRíGUEZ 
Comisionada 
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