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Panamá, 22 de febrero de 2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 

" .L 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República de Panamá y el 
artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito 
presentar, por su conducto, el proyecto de Ley Del Régimen de Protección Integral de la Niña, Niño 
y Adolescente, el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

n los últimos días el país ha sido convulsionado por el informe presentado por la subcomisión 
ombrada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de esta Asamblea. Hemos 

a istido a lo que pudiéramos llamar un fracaso del Estado en la protección debi~da a s niños, n~ 
a olescentes, que, por lo que parece, viene desde hace varios años. ~ w?o (! \ 

~ E por ello que considero que cualquier reforma legal debe ser ~te;al, de anera que una la 
s sibilización social sobre el derecho de los runos a la protección y a la promOClOn de 
c mportamientos alternativos, como la promoción de la disciplina positiva; la promoción de una 
educación y crianza no violenta y los principios de resolución no violenta de conflictos. /J/l 

T va //[{;t $W {/J!/~ t¡ 
Toda iniciativa de ley en materia de menores debe alcanzar a los padres y madres, quienes deben ser 
parte de la formación de ellos; a los líderes políticos, comunitarios y religiosos, quienes deben apoyar 
las campañas de sensibilización social y educación pública; trabajar para erradicar el abuso y la 
explotación sexual, el castigo físico y otras formas de violencia, tanto en la infancia como en la vida ~ 

adulta. l~ 
Un hallazgo clave de la investigación es que esos menores que sufrieron violencia no obtuvieron el ~ 

apoyo necesario de los adultos ni del sistema estatal de protección. 

Un sistema estatal de protección infantil eficaz, con funciones y responsabilidades claramente 
definidas, recursos adecuados y buena coordinación, garantiza a los educadores, profesionales del 
ámbito judicial, trabajadores sociales, profesionales de la salud y otros profesionales, claves para saber 
cómo identificar la violencia, incluido el abuso y la explotación sexual infantil. 

El sistema ideal es aquel que ofrece un servicio integrado y adaptado a las necesidades del niño, niña 
y adolescente, porque está centrado en la prevención. Esto implica que diferentes sectores -social, 
sanitario, educativo y judicial, entre otros- unan esfuerzos y recursos en un objetivo común: proteger 
y dar respuestas a estos niños y niñas y facilitar, de ser necesario, el proceso judicial y el seguimiento 
médico y psicosocial del niño. 

~ 

~ 
\ 
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LEY 

, , '. 

.. -.... !_---_ . 
De __ de ___ de 2021 

Del Régimen de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Título 1 
Conceptos Fundamentales 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales y Conceptuales 

Artículo 1. Objetivo. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, así como reordenar las instituciones competentes para garantizar el ejercicio y 
disfrute pleno, efectivo y permanente de esos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico 
nacional y en los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las normas de la presente Ley son de orden público e interés social, 
se aplicarán de preferencia a otras leyes y no podrán ser alteradas o variadas por voluntad de los 
particulares, bajo pena de nulidad salvo en los casos que ella lo permita. 

Esta Ley ampara a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio de la 
República de Panamá, independientemente de su país de origen o procedencia, y a todos los nacionales 
que se encuentren en el extranjero. 

Artículo 3. Conceptos. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

1. Abuso emocional. Cuando una persona daña la autoestima o el desarrollo potencial de un 
niño, niña o adolescente. 

2. Abuso fisico. Cuando una persona que está en una relación de poder con un niño, niña o 
adolescente, le inflige daño no accidental provocándole lesiones internas, externas o 
ambas. 

3. Abuso sexual. Cuando en una relación de poder o confianza, una persona involucra a un 
niño, niña o adolescente en una actividad de contenido sexual que propicie su 
victimización y de la que el ofensor obtiene satisfacción; incluye cualquier forma de acoso 
sexual. 

4. Comercialización. Todo acto o transacción por cualquier medio, en virtud del cual un niño, 
niña o adolescente es transferido por una persona o grupo de personas a otra, a cambio de 
dinero o cualquier otra retribución. 

5. Corresponsabilidad. La concurrencia de actores y acciones que de manera obligatoria 
están orientados a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

6. Descuido o trato negligente. Cuando la persona o personas que tienen a su cargo el 
cuidado y la crianza de un niño, niña o adolescente no satisface sus necesidades básicas 
de alimentación, vestidos, educación, atención médica, teniendo la posibilidad de hacerlo. 

7. Explotación económica. Utilización del niño, niña o adolescente en cualquier actividad 
económica de producción que afecte su desarrollo personal o sus derechos, sea 
evidentemente peligrosa para su salud física o mental o con el propósito de quitarles los 
ingresos recaudados, incluso cuando sean víctimas de las peores formas de trabajo infantil. 

8. Explotación sexual. La utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales 
a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. 

9. Interés Superior de la Niñez y la Adolescencia. Principio que consiste en el respeto a los 
derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes contemplados en la Constitución 
Política, la ley y los instrumentos internacionales de protección y defensa de los derechos 
humanos ratificados por la República de Panamá. 

10. Medida de protección. Las adoptadas por el Juez de Niñez y Adolescencia, el Tribunal 
Superior de Niñez y Adolescencia o por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENNIAF) para garantizar efectivamente los derechos a los niños, niñas y 
adolescentes, salvaguardando su integridad física, psicológica o moral ante daño o peligro. 

11. Niño o niña y adolescente. Todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 
dieciocho años de edad. Cuando no pueda determinarse por medios fehacientes la edad, 
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se presumirá a la persona niño o niña antes que mayor de edad. Adolescente es el niño o 
niña que, habiendo cumplido doce años, no ha cumplido aún los dieciocho años. 

12. Peores formas de trabajo infantil. Según el Convenio 182 de 1999 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil abarca: 

a. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta 
y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo 
forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 
utilizarlos en conflictos armados. 

b. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción 
de pornografía o actuaciones pornográficas. 

c. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 
ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen 
en los tratados internacionales pertinentes. 

d. El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 

13. Protección Integral. Conjunto de acciones de prevención, protección y promoción, que se 
comprometen a realizar la familia, la comunidad, las diversas instancias organizadas de la 
sociedad y el Estado, con el fin de asegurar el pleno desarrollo biológico, psíquico y social 
de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de libertad, igualdad y dignidad, y 
promover su participación en los distintos ámbitos sociales, según las capacidades propias 
de su grado de crecimiento y desarrollo. 

14. Relación de poder. Se da cuando existe una diferencia de fuerza, edad, conocimiento o 
autoridad entre la víctima persona menor de edad y el ofensor. 

15. Sistema de Protección Integral. Conjunto de instituciones sociales, administrativas y 
judiciales que tienen la responsabilidad de promover, proteger y garantizar los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, conforme a competencias y atribuciones establecidas 
en la Constitución Política y las leyes, por medio de políticas públicas, planes, programas, 
proyectos, acciones y medidas de protección de los derechos de forma integral e 
interdependiente, ejecutadas con la participación y colaboración de la ciudadanía y la 
sociedad organizada. 

16. Utilización en pornografia. Toda representación, por cualquier medio, incluso de 
naturaleza virtual o electrónica, de niños, niñas, y adolescentes, dedicados a actividades 
sexuales explícitas, reales o simuladas o la presentación de las partes genitales de niños, 
niñas y adolescentes con contenido obsceno. 

Artículo 4. Sujetos de derecho y protección Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, 
y como tales, titulares de los derechos y garantías que la Constitución Política y las leyes les reconocen, 
sin discriminación alguna, e igualmente de los derechos reforzados reconocidos universalmente. 

Todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción gozarán de la protección del Estado, que 
garantizará su reconocimiento como sujetos de derecho. 

Artículo 5. Reglas especiales de interpretación. Las normas contenidas en esta Ley se interpretarán 
conforme a las siguientes reglas: 

1. Son de orden público y prevalecen sobre cualquier relación contractual o acuerdo entre las partes. 
2. Son especiales y se preferirá su aplicación sobre otras normas que regulen la misma materia y se 

encuentren en otras leyes. 
3. Consagran derechos irrenunciables, intransferibles e indivisibles. 
4. Constituyen derechos mínimos inviolables que salvaguardan la dignidad de la persona en la niñez 

y la adolescencia. 
5. Se aplicarán con preferencia a otras disposiciones contenidas en otras leyes, a menos que dichas 

leyes consagren mejores beneficios y una mayor protección. 
6. En caso de duda acerca de la disposición aplicable, se deberá aplicar la norma que resulte más 

favorable para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
7. Se aplicarán en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos 

internacionales en los cuales se desarrolla la protección integral de la niñez y la adolescencia, así 
como con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de 
Naciones Unidas. 



Capítulo 11 
Principios, Garantías, Derechos y Deberes 

Sección 1.a 

Principios Rectores 

Artículo 6. Respeto a los derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes serán tratados con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

Los derechos y las garantías que consagran la Constitución Política, los tratados y convenios 
internacionales de derechos humanos y esta Ley deben considerarse como mínimos, prevalentes y no 
excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. 

Artículo 7. Principio de no discriminación. Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán por igual 
a todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna por motivos étnicos, de sexo, edad 
o etapa evolutiva de crecimiento, nacionalidad, lenguaje, pensamiento, conciencia, religión, creencias, 
cultura, opinión política o de otra índole, de origen o posición socioeconómica, discapacidad, 
enfermedad, nacimiento en situaciones de vulnerabilidad social o cualquier otra condición del niño, 
niña y adolescente, de su padre, su madre, tutores, representantes, responsables o de sus familiares. 

Artículo 8. Principio del interés superior de la niñez y la adolescencia El interés superior de la niñez 
y la adolescencia es un principio de interpretación que limita la discrecionalidad de las autoridades 
administrativas, judiciales y de los que se sometan a métodos alternos de resolución de conflictos, que 
favorece la aplicación de las normas de protección integral de la niñez y la adolescencia que consagra 
la ley a favor de estos. Constituye un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar 
un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan 
vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a las y los menores. Es un concepto triple: 
es un derecho, un principio y una norma de procedimiento. 

Para determinar el interés superior del niño, niña y adolescente, en una situación concreta, se debe 
considerar: 

1. La opinión del niño, niña y adolescente, en función de su edad y madurez. 
2. La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías del niño, niña y adolescente y 

las exigencias del bien común. 
3. La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. 
4. La indivisibilidad de los derechos humanos y, por tanto, la necesidad de que exista 

equilibrio entre los distintos grupos de derechos de los niños, niñas y adolescentes y los 
principios en los que están basados, de acuerdo a lo establecido por la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño. 

5. La necesidad de priorizar los derechos del niño, niña y adolescente frente a los derechos 
de las personas adultas. 

Artículo 9. Principio de efectividad. Los organismos del Estado deberán adoptar todas las medidas 
administrativas, legislativas y judiciales, y de cualquier otra índole, para garantizar el efectivo 
cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta Ley. 

Artículo 10. Principio de igualdad de los hijos e hijas. Todos los hijos e hijas son iguales ante la ley 
y tienen los mismos derechos y deberes con respecto a sus padres. 

Artículo 11. Principio de unidad familiar. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a crecer, 
ser educados y atendidos bajo la orientación y responsabilidad de su familia de origen o ampliada, así 
como a convivir y permanecer regularmente en ella, por lo que no deberán ser separados de su madre 
y padre, salvo cuando la convivencia con uno o ambos padres representen un peligro para la vida, 
integridad física y desarrollo integral. 

La separación de su familia deberá ser ordenada mediante resolución judicial motivada. 

En ningún caso, la falta de recursos materiales de las madres, padres o tutores, será causa para declarar 
la separación del niño, niña o adolescente y mucho menos decretar la pérdida de las relaciones 
parentales o de tutela. 



Sección 2.a 

Garantías 

Artículo 12. Garantías generales. Los niños, niñas y adolescentes gozan de las garantías inherentes a 
todo ser humano y las propias de su condición especial, que contemplan la Constitución Política, los 
tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá y/o aquellos que 
consagren derechos humanos, así como la ley y disposiciones reglamentarias. 

Artículo 13. Garantía especial de prioridad. La familia, las instituciones públicas, entidades 
particulares y el Estado garantizarán que los derechos de los niños, niñas, y adolescentes sean 
respetados y reciban atención prioritaria. Esta garantía de prioridad impone deberes específicos a la 
familia, las instituciones públicas, entidades particulares y el Estado en todas las áreas relativas a la 
protección integral de la niñez y la adolescencia. 

La garantía de prioridad comprende, entre otras: 

1. La primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. 
2. La precedencia en la atención de los servicios públicos, aunque estos sean de propiedad privada. 
3. La prelación en la formulación y ejecución de las políticas públicas. 
4. La preferencia en la asignación de recursos financieros por parte del Estado a los planes, 

programas e instituciones públicas relacionadas con la protección integral de la niñez y la 
adolescencia. 

Sección 3.a 

Derechos 

Artículo 14. Especialidad de los derechos. Además de los derechos que como personas tienen los 
niños, niñas y adolescentes, ellos gozan de derechos especiales propios de su estado de crecimiento y 
desarrollo, excepto el ejercicio activo de los derechos políticos, conforme a la Constitución Política 
de la República. 

Estos derechos están dirigidos a asegurar su pleno desarrollo biológico, psíquico y social en 
condiciones de libertad, igualdad y dignidad, así como a garantizar su participación en los distintos 
ámbitos sociales, pudiendo ejercerlos de manera directa, de acuerdo con su desarrollo evolutivo y en 
los términos establecidos en la ley. 

Artículo 15. Clasificación. Para los efectos de la protección de los derechos de las personas menores 
de edad, estos se clasifican de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuatro 
categorías: derechos de supervivencia, derechos de desarrollo, derechos de participación y derechos 
de protección especial. 

Artículo 16. Derecho a la vida Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde la 
concepción, y a recibir los cuidados y atención necesaria desde su vida prenatal, así como a la 
protección y asistencia necesaria para lograr una calidad de vida digna. 

El Estado garantizará y protegerá el derecho a la vida y a la sobrevivencia con políticas económicas y 
sociales que aseguren las condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral 
de la persona. 

Artículo 17. Protección especial a las adolescentes embarazadas. Las embarazadas menores de edad 
tienen derecho a una nutrición adecuada y a que se les brinden cuidados y atención médica gratuita, 
antes, durante y después del parto. Además, tienen derecho al trato preferencial y prioritario en la 
utilización de todos los servicios públicos y particulares. 

Artículo 18. Derecho a la intimidad e integridad personal. Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende, además, la 
protección de su identidad, privacidad, honor, imagen, pensamiento, dignidad y valores. 

Las personas menores de edad tienen derecho a la confidencialidad de sus datos e información 
personal y a no ser objeto de injerencia en su vida privada, familiar, domicilio y correspondencia; sin 
perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad. 



Artículo 19. Derecho a la identidad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nombre, a 
una nacionalidad, al registro de su nombre y de su nacimiento y a un documento de identidad en el 
cual conste la identidad de su padre y su madre. El Registro Civil expedirá el documento de identidad 
sin costo alguno. 

Artículo 20. Derecho a la inscripción en el Registro Civil. El derecho a la inscripción en el Registro 
Civil surge inmediatamente después del nacimiento y conlleva la obligación de los progenitores a 
informar sobre el hecho y de no hacerlo los padres, es responsabilidad del jefe del establecimiento 
médico u hospitalario, público o privado, donde haya ocurrido el nacimiento, así como de los parteros 
y las parteras. 

Queda prohibido a los hospitales públicos y privados, o a cualquier otra entidad, retener el parte clínico 
o constancia de nacimiento por cualquier motivo o circunstancia. De incurrir en este acto, la entidad 
será responsable de las sanciones que correspondan. 

La inscripción de nacimiento en el Registro Civil, la expedición del certificado de nacimiento y de la 
certificación de parentesco o del árbol genealógico están libres de impuestos, multas y emolumentos 
de cualquier índole y gozarán de absoluta prioridad en la tramitación. 

Artículo 21. Derecho especial de la niñez de los pueblos indígenas. Los niños y niñas de los pueblos 
indígenas tienen el derecho a ser inscritos con nombres propios de su idioma, respetando su cultura, 
la moral y dignidad del niño. 

Artículo 22. Cédula de adolescente. Los adolescentes tienen el derecho y la obligación de portar la 
cédula juvenil como medio de identificación, que será expedida en forma gratuita por la Dirección 
Nacional de Cedulación del Tribunal Electoral. 

Artículo 23. Derecho a un ambiente sano. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un 
ambiente sano, así como a su preservación y disfrute. La familia, la comunidad, los municipios y el 
Estado garantizarán que el ambiente en que se desarrolle el niño, niña o adolescente esté libre de 
contaminación y prevendrán situaciones de riesgo para su salud. 

Para lograr estos fines, la familia les proporcionará un hogar higiénico y en condiciones mínimas 
habitables, y educará a sus hijos en hábitos que favorezcan la protección de su entorno. 

El Estado, la sociedad organizada, los municipios y las juntas comunales promoverán la educación 
ambiental de los niños, niñas y adolescentes y coordinarán esfuerzos para crear los mecanismos para 
proteger el ambiente en que éstos viven. 

Artículo 24. Derecho a la salud. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al más completo 
estado de bienestar físico, mental y social. 

También tienen derecho a recibir educación en salud sexual y reproductiva de acuerdo con su edad y 
desarrollo, bajo la orientación de su familia y conforme a los parámetros del Ministerio de Educación. 

Artículo 25. Derecho a la atención médica Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir 
atención médica directa y gratuita por parte del Estado, a través del Ministerio de Salud, para la 
promoción, prevención, protección y recuperación de la salud. 

El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, cuando sean beneficiarios, están obligados a prestar, 
en forma inmediata, el servicio que los niños, niñas y adolescentes requieran sin discriminación de 
ningún tipo. 

No podrá aducirse ausencia de sus representantes legales, carencia de documento de identidad, falta 
de cupo ni ninguna otra circunstancia para desconocer este derecho. Sin embargo, se deberá notificar 
posteriormente a los padres o representantes legales sobre la atención recibida, para su conocimiento. 

Artículo 26. Vacunación y controles médicos. Los niños, las niñas y adolescentes deben ser vacunados 
contra las enfermedades que las autoridades del Ministerio de Salud determinen. 

El padre, la madre y los representantes legales serán responsables de que se realice oportunamente la 
vacunación obligatoria de niños y niñas a su cargo. Para el cumplimiento efectivo de esta 
responsabilidad, el padre, la madre y los representantes legales tendrán el derecho a obtener toda la 



información necesaria sobre la vacuna que les será suministrada a los niños y niñas a su cargo para 
poder otorgar un consentimiento informado. 

Igualmente, tienen la obligación de cumplir con las instrucciones y controles médicos para el cuidado 
de la salud de los niños, niñas y adolescentes, así como dar el uso correcto a los suplementos nutritivos 
que reciban. 

Artículo 27. Obligatoriedad de la asistencia médica de urgencia. Los hospitales, clínicas y demás 
establecimientos privados que cuenten con las facilidades adecuadas para atender casos de urgencia, 
están obligados a prestar asistencia médica de urgencia a todas las personas, en especial, a las personas 
menores de edad, que, por razón de su gravedad, no puedan asistir a centros de salud del Estado, sin 
grave riesgo inmediato de sus vidas. 

Los costos de los servicios médicos y de hospitalización serán cubiertos en la forma establecida en la 
Ley 16 de 1986. 

Artículo 28. Hospitalización e intervenciones urgentes. Los centros de atención médica, públicos y 
privados, deben requerir autorización de los padres de familia, tutores o encargados para poder 
hospitalizar o aplicar los tratamientos que requieran los niños, niñas y adolescentes, salvo en casos de 
emergencia en los cuales la vida o integridad de estos se encuentren en riesgo. 

Cuando por razones de índole cultural o religiosa, los padres, tutores o encargados nieguen su 
consentimiento para la hospitalización, tratamiento o intervención quirúrgica urgentes de sus hijos, 
hijas o representados, el médico tratante queda facultado para adoptar las acciones inmediatas a efecto 
de proteger la vida o la integridad física y mental de estos. 

En ambos casos, el médico deberá remitir un resumen clínico a la autoridad competente, dentro del 
término de cuarenta y ocho horas, a partir de la intervención médica, para que se adopten las medidas 
de protección de orden judicial, que se requieran. 

Artículo 29. Derecho a la salud de la embarazada menor de edad. La embarazada, en especial la menor 
de edad, tiene derecho a que el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, cuando sea beneficiaria, 
le proporcionen los servicios de información materno-infantil, el control médico durante el embarazo 
para ella y el que está por nacer, la atención médica del parto. En caso de que sea necesario, el Estado 
le proveerá y el subsidio alimentario para completar su dieta y la del niño o niña durante el período 
de lactancia. 

Si la atención se efectúa sin la asistencia del padre, madre o responsable de la embarazada menor de 
edad, se notificará a la autoridad competente, en el término de cuarenta y ocho horas. 

Artículo 30. Trato digno, preferencial e integral en la atención médica. La mujer embarazada y, en 
especial la menor de edad embarazada, tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en los 
servicios de salud, particularmente en la atención médica u hospitalaria. En situaciones especiales de 
peligro para su salud o la del que está por nacer, tienen derecho a una atención preferencial. 

Asimismo, toda menor embarazada tendrá derecho a estar acompañada por su padre, madre, o por 
quien ella elija, durante la asistencia prenatal, trabajo de parto, parto y posparto, siempre que la 
gestante así lo solicite, no exista contraindicación de carácter médico, y siempre y cuando el 
acompañante cumpla los reglamentos de la institución. 

La provisión de estos servicios y prestaciones deberá mantener el principio de especialidad en la 
atención de la niñez y la adolescencia. Las embarazadas y las madres menores de edad en condiciones 
de pobreza tienen derecho a una atención médica integral subsidiada por el Estado. 

Artículo 31. Deber del Estado y la sociedad de establecer centros de desarrollo infantil. El Estado y 
la sociedad promoverán el establecimiento de centros de desarrollo infantil en los lugares de trabajo, 
con el propósito de que las madres trabajadoras puedan mantener, durante su jornada de trabajo, a sus 
hijos menores de cuatro años de edad, en condiciones de seguridad. 

Se promoverá el establecimiento de centros en los que fuera del horario escolar se desarrollarán 
actividades de reforzamiento académico, culturales, deportivas y recreación como función preventiva, 



con la finalidad de potenciar el desarrollo personal e integración social de los nmos, mnas y 
adolescentes, así como de sus familias, así como centros y albergues apropiados a cargo de la 
SENNIAF y MINSA. 

Artículo 32. Protección del vínculo materno-filial. Todos los centros y servicios de salud deben 
garantizar la permanencia del recién nacido junto a su madre y a tiempo completo, excepto cuando 
sea necesario separarlos por razones de salud. Lo anterior incluye a las madres sujetas a medidas 
restrictivas de libertad. 

Artículo 33. Condiciones para la lactancia materna garantizadas. Las entidades públicas y privadas, 
así como sus empleadores, garantizarán a las madres, en especial las adolescentes, las condiciones 
adecuadas para la lactancia materna, a fin de cumplir eficazmente con la Ley 135 del 23 de marzo de 
2020 (que reforma la Ley 50 de 1995) reglamentaria de la lactancia del país. El incumplimiento de 
esta norma será sancionado como infracción a la legislación laboral. 

Artículo 34. Enfermedades de transmisión sexuaL VIH y sida Los niños, niñas, y adolescentes 
diagnosticados con una enfermedad de transmisión sexual, el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) o el sida, y los que han perdido a su padre o madre como resultado de esta enfermedad, tienen 
derecho, en general, a la asistencia médica y sicológica y, en particular, al tratamiento que les permita 
aminorar su padecimiento, y aliviar, en la medida de lo posible, las complicaciones producidas por la 
enfermedad. 

Artículo 35. Prioridad en la prevención. El Estado y la sociedad en su conjunto están en la obligación 
de dar prioridad a la prevención de situaciones que pudieran atentar contra los derechos establecidos 
en esta Ley, siendo su deber adoptar las medidas que garanticen el desarrollo integral de la persona 
menor de edad. 

Artículo 36. Prevención del alcoholismo y drogadicción. Los niños, niñas, y adolescentes tienen 
derecho a que se les ofrezcan programas en centros de prevención contra el uso del alcohol, tabaco, 
drogas y sustancias sicotrópicas, a cargo de la SENNIAF y MINSA, y prevención primaria de 
divulgación en las escuelas a cargo de MINSA, la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención 
de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), programadas por la SENNIAF. 

De igual forma, los que están afectados y sufren de algún grado de dependencia de estas sustancias 
tienen derecho a que se les brinde una atención especial a través de un programa de tratamiento y 
recuperación. 

Artículo 37. Prohibiciones. Se prohíbe la venta, expendio, regalo, préstamo, entrega, suministro, 
distribución o cualquier forma de comercialización a niñas, niños y adolescentes de: 

1. Armas, municiones y explosivos. 
2. Bebidas alcohólicas. 
3. Productos del tabaco o que imiten productos de tabaco, que induzcan a fumar, que tengan 

forma de productos de tabaco y puedan resultar atractivos para las personas menores de 
edad. 

4. Fármacos y otros productos cuyos componentes constituyen un peligro o puedan causar 
dependencia física o psíquica. 

5. Artefactos pirotécnicos, fuegos artificiales, cohetes, petardos, voladores, volcanes y 
similares, excepto aquellos que por su reducido potencial, sean incapaces de provocar 
cualquier daño físico. 

6. Revistas, películas, publicaciones y material de contenido pornográfico, en formato físico 
o electrónico, y de cualquier naturaleza. 

7. Billetes de lotería y sus equivalentes. 

Los propietarios, gerentes y encargados de los establecimientos en que se venda o consuma estos 
productos están obligados a comprobar que la persona que los adquiere sea mayor de edad, 
requiriéndole la presentación de la cédula de identidad personal, y serán sancionados por cualquier 
infracción a este artículo, de conformidad con la ley. 

El Ministerio de Salud y los municipios destinarán una línea telefónica para que la población efectúe 
las denuncias sobre violaciones a los numerales 2, 3 y 4 de este artículo. 



Artículo 38. Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho al libre 
desarrollo de su personalidad y a recibir una educación orientada al desarrollo de sus capacidades y 
potencialidades, sin ningún tipo de discriminación. 

La educación promoverá el ejercicio pleno de la ciudadanía y enseñará el respeto por los derechos 
humanos, los valores culturales propios y el cuidado del ambiente, en un marco de paz, solidaridad, 
tolerancia y respeto. 

Artículo 39. Obligación de no maltratar ni retener registro acumulativo. Los establecimientos 
educativos públicos y privados no deben maltratar síquica, fisica, pedagógica o moralmente a los 
niños, niñas y adolescentes, por ninguna causa. 

En caso de incumplimiento de los pagos de colegiatura, no podrán retener el registro acumulativo 
académico ni interrumpir sus actividades académicas, y deberán usar los mecanismos legales 
procedentes para que los padres o acudientes cumplan con las obligaciones contraídas con el 
establecimiento educativo. Esta acción será considerada violación a los derechos de niños y 
adolescentes. 

Artículo 40. Derecho a la enseñanza. Son derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 
en el sistema educativo: 

1. El acceso a la educación inicial desde los cuatro años de edad. 
2. El acceso a la educación básica general, de carácter universal y obligatorio, así como 

gratuito, en la oficial. 
3. El acceso gratuito a la educación media oficial. 
4. La orientación sobre formación profesional y vocacional para todos los adolescentes. 
5. El acceso gratuito a la educación vocacional oficial. 
6. La adecuación curricular de los planes de estudios a las necesidades de la preparación 

integral y en consideración a las capacidades y situaciones especiales. 
7. La inclusión y la participación, sin discriminación o distinción por aspectos culturales, 

religiosos, idiomáticos, tradicionales, étnicos, sexo, excepto los casos en que se justifique 
una protección de carácter extraordinario para favorecer o proteger sus derechos. 

8. En la educación pública particular no habrá discriminación alguna en el acceso y los 
costos deben ser acordes con las condiciones de vida del país. 

Artículo 41. Derecho al respeto mutuo. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser tratados 
con respeto y dignidad por parte de sus educadores y la obligación de comportarse en forma digna y 
respetuosa con éstos. 

Artículo 42. Derecho al desarrollo de potencialidades. Las personas menores de edad tienen el 
derecho de recibir educación orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades y capacidades, a fin 
de adquirir las habilidades y destrezas para una profesión u oficio. 

Artículo 43. Adecuación del proceso educativo. El Estado asegurará que el proceso educativo respete 
y se adecue a las diferencias culturales, étnicas, lingüísticas, de sexo, de aprendizaje, evitando toda la 
forma de discriminación y garantizando el acceso a las fuentes de cultura y la libertad de creación. 

El Estado, a través del Ministerio de Educación, desarrollará los mecanismos necesarios para que los 
niños, niñas y adolescentes de las comarcas indígenas y de las áreas rurales tengan acceso a la 
educación, mediante programas adecuados a su realidad geográfica, étnica y cultural. 

El Estado garantizará a todos los niños, niñas y adolescentes indígenas y de otras etnias, planes y 
programas de educación que promuevan el respeto y la conservación de su vida cultural y su memoria 
histórica, el empleo de su propio idioma y el acceso a los conocimientos generados por su propio 
grupo o cultura. 

Artículo 44. Deberes de los padres y madres en el proceso educativo. Es obligación de los padres y 
acudientes matricular a las personas menores de edad en el centro de enseñanza que corresponda, 
exigirles la asistencia regular y participar activamente en el proceso educativo. 

Artículo 45. Prohibición de prácticas discriminatorias. Queda prohibido practicar o promover en los 
centros educativos, cualquier tipo de discriminación por sexo, edad, u origen étnico o nacional, 
condición socioeconómica o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 



Artículo 46. Prohibición de prácticas discriminatorias por embarazo. Queda prohibido a las 
instituciones educativas, públicas y particulares, imponer por causa de embarazo, medidas correctivas 
o sanciones disciplinarias a las estudiantes. 

El Ministerio de Educación creará centros educativos especializados para garantizar la continuidad y 
terminación de los estudios de todas las estudiantes embarazadas, con planes especiales que incluyan 
orientación en la vida sexual y maternidad responsable, en un ambiente que garantice su estado 
gestacional. 

En caso de no existir centros especializados, se le garantizará la continuidad de los estudios en el 
centro educativo local. 

En caso de que su condición de salud no permita la asistencia a clases en horario regular, o se 
encuentren en el mes y medio anterior o posterior a la fecha de parto, debe continuar su educación, 
por medio de módulos. 

Una vez concluido el periodo gestacional y el puerperio, la estudiante podrá reincorporarse a su centro 
educativo regular. 

Artículo 47. Asociaciones. Las asociaciones de padres y acudientes de los niños, niñas y adolescentes 
que asisten a un centro educativo tendrán participación en la búsqueda de soluciones a los problemas, 
individuales y colectivos que enfrenten los educandos en el proceso educativo y en la comunidad. 

Los niños, niñas y adolescentes que asisten a un centro educativo también tienen derecho a asociarse 
como tales para los fines señalados en el párrafo anterior. 

Artículo 48. Debido proceso disciplinario. Toda medida correctiva que se adopte en los centros 
educativos se aplicará respetando la dignidad de las personas menores de edad, a quienes se les 
garantizará la oportunidad de ser oídas previamente, de acuerdo con los reglamentos. 

Solo podrán imponerse medidas correctivas por conductas que, con anticipación, hayan sido 
establecidas claramente en el reglamento del centro educativo, siempre que se respete el debido 
proceso y se convoque a los representantes legales del educando. 

Quien resulte afectado por la aplicación de una medida correctiva tendrá derecho a recurrir ante las 
instancias superiores. 

Artículo 49. Derecho al descanso, cultura y recreación. El niño, niña y adolescente tienen derecho al 
descanso y entretenimiento, así como a participar en actividades recreativas, artísticas, culturales y 
deportivas, propias de su edad y, en especial, a: 

1. Disfrutar de todas las manifestaciones culturales que aporten al desarrollo integral de la 
persona. 

2. Hacer uso apropiado del tiempo libre en espacios adecuados para ello. 
3. Jugar y participar en actividades recreativas y deportivas. 
4. Educarse en el desempeño artístico y participar en actividades que fomenten el talento y 

la creatividad. 
5. Disfrutar de una cultura de paz. 

Artículo 50. Obligación de incluir la recreación en el proceso educativo. En la planificación del 
proceso educativo deberá contemplarse el derecho a participar en actividades recreativas, deportivas 
y culturales, promovidas y facilitadas por la familia y la escuela, como también por las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales. 

Los padres y acudientes tienen el deber de vigilar que estas actividades no interfieran negativamente 
en la salud de los niños, niñas y adolescentes, en su desarrollo psicosocial y en el cumplimiento de 
sus deberes escolares. 

Artículo 51. Deber de las autoridades de velar por la adecuación al grado de desarrollo. Las 
autoridades competentes velarán porque las actividades recreativas, deportivas o de otra naturaleza, 
que se ofrezcan a la niñez y a la adolescencia, se adecúen a su grado de madurez y promuevan su 
pleno desarrollo. 



Artículo 52. Derecho a la inclusión y accesibilidad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
que se les incluya en los programas de educación y en las demás actividades que propicien el 
desarrollo integral de la persona. 

Así mismo, tienen el derecho de acceder sin barreras arquitectónicas al espacio físico, social, 
urbanístico, y al transporte. 

Artículo 53. Derecho al cuidado y tratamiento especiales. Los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad tienen derecho a una protección especial que garantice el cuidado y tratamiento que 
requieren, y que asegure su desarrollo con dignidad y promueva su participación en la sociedad. 

Artículo 54. Obligación primaria de la familia La atención de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad es responsabilidad primaria de la familia, que podrá solicitar asistencia del Estado, 
cuando no posea recursos suficientes. 

La madre, el padre o la persona que tenga la custodia de hecho o de derecho de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad tienen la obligación de acudir a los servicios de atención, habilitación 
y rehabilitación adecuados que ofrecen las instituciones especializadas. 

Artículo 55. Ausencia del padre y la madre. En caso de que el padre y la madre falten, o su condición 
ponga en riesgo la salud, la vida o el desarrollo de la persona menor de edad con discapacidad, el 
Estado deberá proveer los servicios apropiados y el apoyo necesario para que un familiar se haga 
cargo de ella, con la supervisión de la autoridad competente. 

En caso de que no se cuente con un miembro del grupo familiar, se colocará al niño, niña o adolescente 
con discapacidad en un hogar sustituto o institución, por orden y supervisión de la autoridad 
competente. 

Artículo 56. Responsabilidad complementaria y subsidiaria del Estado en la atención de las personas 
con discapacidad. Las entidades públicas y particulares tienen las siguientes responsabilidades 
complementarias y subsidiarias en materia de discapacidad: 

1. Proveer atención profesional, a través de instituciones especializadas, para la adquisición, 
reparación y mantenimiento de ayudas técnicas y terapéuticas, así como el subsidio 
económico necesarios para la rehabilitación y habilitación. 

2. Desarrollar programas dirigidos a la prevención por medio de campañas educativas y 
profilácticas, así como a niños, niñas y adolescentes con discapacidad mediante la 
creación de centros de capacitación apropiados, o para su inserción en el sistema educativo 
y la estimulación de su participación en eventos recreativos y competitivos dirigidos a su 
rehabilitación integral. 

3. Hacer efectiva y obligatoria la coordinación interinstitucional e intersectorial, a fin de 
lograr el acceso a los servicios médicos y educativos, garantizando que tal atención sea 
dispensada en el centro de salud y en el educativo más cercanos a su comunidad, con la 
debida orientación especializada. 

4. Garantizar a los adolescentes y las adolescentes con discapacidad el derecho a la 
protección en el trabajo en el marco establecido en la ley. 

5. Vigilar, a través de las autoridades e instituciones competentes, que las familias cumplan 
con sus obligaciones en relación con los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

Artículo 57. Prórroga de la protección de las personas menores de edad con discapacidad La 
protección regulada en la presente Ley será prorrogada para las personas con discapacidad que 
cumplan los dieciocho años de edad, siempre que se mantenga su discapacidad. 

Artículo 58. Libertad de expresión Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ejercer su 
libertad de expresión en todos los ámbitos de la vida cotidiana, especialmente en la familia, la 
comunidad y la escuela, y también como usuarios de todos los servicios públicos, con el respeto y la 
consideración debida, y con las limitaciones que establece la ley. 

Artículo 59. Libertad de creencias religiosas y culto religioso. Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a ejercer su libertad de creencias religiosas y de culto religioso de manera individual, bajo la 
orientación de su madre, padre o representante legal, según el grado de maduración de sus facultades, 
con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico. 



Artículo 60. Derecho al libre tránsito. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a pennanecer 
en el país, transitar por sitios públicos y espacios comunitarios, y a participar en actividades recreativas 
y culturales, sin más restricciones que las dispuestas en la ley, las derivadas del ejercicio de la 
autoridad parental y sus obligaciones escolares. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a salir del país, siempre y cuando no exista una 
restricción legal que se lo impida. 

Las niñas, niños y adolescentes no serán trasladados ni retenidos ilícitamente dentro o fuera del 
territorio nacional por sus madres, padres o representantes legales. Los procedimientos que se 
aplicarán a estos casos serán los establecidos en el Convenio sobre Aspectos Civiles de Sustracción 
de Menores, la Convención interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, sin perjuicio de 
las sanciones penales que correspondan. 

Cuando los niños, niñas y adolescentes viajen fuera del país, es requisito fundamental cumplir con los 
controles migratorios, además de los deberes inherentes a la patria potestad o a la representación de 
las personas menores de edad. 

Artículo 61. Prohibición de deportar a personas menores de edad. Las personas menores de edad no 
estarán sujetas a rechazo, deportación ni expulsión del territorio nacional, ni serán separados de sus 
padres por problemas migratorios. En caso de ser necesaria la repatriación, se adoptarán medidas de 
protección que garanticen el interés superior de la persona menor de edad, mediante el enlace 
correspondiente entre el Servicio Nacional de Migración, la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, los juzgados de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Artículo 62. Libertad de asociación Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a asociarse para 
cualquier fin lícito, previa autorización expresa de su representante legal. Se exceptúan del ámbito de 
sus libertades las asociaciones con fines políticos y aquellas con ánimo de lucro. 

De igual fonna, los adolescentes pueden constituir, inscribir y registrar asociaciones como las 
autorizadas en este artículo y realizar los actos vinculados estrictamente con sus fines, a través de sus 
representantes legales. En ellas, tendrán voz y voto y podrán ser miembros de los órganos directivos, 
pero nunca podrán ostentar la representación legal ni obligar a la asociación. 

Para que estas asociaciones puedan obligarse patrimonialmente, deberán nombrar a un representante 
legal con plena capacidad civil, quien asumirá la responsabilidad que pueda derivarse de esos actos. 

Cuando en una misma asociación participen personas de distintas edades, incluyendo mayores de edad, 
los niños, niñas y adolescentes podrán participar con derecho a voz, pero no tendrán derecho al voto 
ni podrán integrar los órganos directivos, ni representar a la asociación o asumir obligaciones en su 
nombre. 

Artículo 63. Derecho de acceso a la infonnación y tecnología, y protección contra el acceso a material 
lesivo para el desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al acceso a la 
infonnación y a los medios tecnológicos de la comunicación, en especial las que promuevan su 
bienestar social, espiritual y emocional, así como su salud física y mental. 

El ejercicio de este derecho implica el deber de orientación, supervisión y control, así como de 
protección contra el acceso a material lesivo para el desarrollo integral, que el padre, la madre, el 
representante legal y los educadores tienen con respecto a los niños, niñas y adolescentes bajo su 
responsabilidad. 

Artículo 64. Deber de los medios de comunicación Los medios de comunicación tienen la función 
social de colaborar en la fonnación de los niños, niñas y adolescentes, divulgando infonnación de 
interés social y cultural. Es su deber procurar que se atiendan las necesidades infonnativas de este 
grupo, así como promover la difusión de sus derechos, responsabilidades y garantías. 

Artículo 65. Regulación de mensajes en los medios de comunicación Los medios de comunicación 
escrita, radiofónicas o virtual, se abstendrán de difundir mensajes atentatorios contra los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, o que sean perjudiciales para su desarrollo físico, mental o social. 



Los medios de comunicación tienen el deber de respetar los criterios de clasificación que se 
establezcan para las publicaciones escritas, películas cinematográficas y programas, los cuales deben 
favorecer a objetivos educativos que permitan desarrollar y potenciar los valores humanos, la 
promoción del bienestar social y la protección del niño, niña y adolescente a la exposición de material 
perjudicial para su desarrollo integral. 

Los medios de transmisión radial y televisiva deben respetar los horarios que se establezcan para los 
programas y la publicidad, en atención a la audiencia a la que están dirigidos. En el horario que se 
establezca para niños, niñas y adolescentes transmitirán programas con contenido educativo, artístico, 
cultural, informativo, y formativo en valores y prevención de la violencia. En estos horarios, no podrán 
exhibirse películas ni avances de películas o programas que promuevan actitudes o conductas 
violentas, delictivas, discriminatorias, o que fomenten vicios sociales o muestren pornografía. 

Todo programa será presentado o anunciado con la clasificación antes, durante y al finalizar. 

Los medios deberán redactar con la SENNIAF y MINGOB un acuerdo de autorregulación de los 
criterios, clasificación y horarios. El Estado velará porque los medios de comunicación tengan o 
establezcan franjas infantiles, juveniles, familiares o exclusivas para adultos, las den a conocer 
previamente y durante la transmisión, con el objeto que los padres de familia, tutores, parientes o 
cualquier persona que tenga a su cuidado algún niño, conozca el contenido de la programación y de 
esa manera limiten bajo su responsabilidad, el acceso a programas no aptos para su edad. 

Su incumplimiento será sancionado por la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 66. Espectáculos públicos y lugares de acceso prohibido. Todo niño, niña y adolescente tiene 
derecho a participar de las actividades públicas de diversión; sin embargo, es obligación de los 
organizadores de dichas actividades, colocar visiblemente, a la entrada del lugar, la información 
detallada sobre la naturaleza del evento y la clasificación en cuanto a la edad a partir de la cual se 
permite el acceso. 

Artículo 67. Prohibición de entrada. Queda prohibida la entrada de niños, niñas y adolescentes, a 
establecimientos comerciales cuya actividad principal sea la venta de bebidas alcohólicas para su 
consumo, tales como, boites, cabarés, clubes nocturnos, bares, jardines, bodegas, toldos, 
jorones, pubs, discotecas, cantinas y similares, como también el acceso a establecimientos destinados 
a la presentación de espectáculos públicos dirigidos exclusivamente a personas mayores de edad, casas 
de juego y apuestas, billares, burdeles y casas u hoteles de ocasión. 

Los encargados de estos establecimientos deberán colocar en un lugar visible de la entrada del local, 
la advertencia de la prohibición de admisión de niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 68. Prohibición de hospedaje y visita. Quedan prohibidas las visitas y el hospedaje de niños, 
niñas y adolescentes en hoteles, moteles, pensiones y cualquier otro establecimiento similar, sin la 
compañía de sus padres, representantes legales o responsables. 

Si no se trata de uno de los padres o el representante legal, la persona adulta responsable que los 
acompañe deberá identificarse con su documento de identidad personal y demostrar al encargado del 
establecimiento que cuenta con el permiso de los padres o representantes legales, con una autorización 
notariada. 

Artículo 69. El derecho a la cultura y lenguaje propios. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a una vida cultural propia y a emplear su propio idioma, especialmente aquéllos pertenecientes a 
minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o indígenas. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar de las diferentes formas de expresión 
artística de su comunidad y de la nación. 

Las familias, las comunidades y el Estado tienen el deber de promover y facilitar su participación en 
las actividades culturales y artísticas que sean propias a su grado de madurez y desarrollo. 



Sección 4a
• 

Deberes 

Artículo 70. Deberes generales. El Estado, a través de la familia, sus instituciones, las asociaciones 
de padres de familia, los medios de comunicación y la comunidad en general, promoverá el fomento 
de valores y principios, a fin de que los niños, niñas y adolescentes puedan cumplir con sus deberes. 

En el ejercicio de sus libertades y derechos, los niños, niñas y adolescentes, en la medida de sus 
capacidades, están obligados a respetar las restricciones establecidas por la ley, la moral y el orden 
público. En particular, deben cumplir con los siguientes deberes: 

1. Honrar a la patria, conocer la realidad nacional, cultivar la identidad cultural, los valores 
de la nacionalidad panameña y el patriotismo. 

2. Respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y cultura, siempre que no 
contradiga la moral cristiana y el orden público. 

3. Valorar y respetar la familia como núcleo social. Cultivar sentimientos de amor y 
consideración a su familia de origen, y promover dentro de ella, al igual que con sus 
semejantes, sentimientos de amor, consideración, tolerancia y comprensión. 

4. Respetar y obedecer a sus padres o tutores, y demás familiares, en todo aquello que no 
lesione sus derechos. 

5. Apoyar a sus padres en su ancianidad, discapacidad o enfermedad, en la medida de sus 
posibilidades. 

6. Respetar a las autoridades, maestros, adultos y, en especial, a los ancianos, sin distinción 
de sexo, posición económica y social, étnica y discapacidad física, mental o sensorial. 

7. Actuar con honestidad y responsabilidad en el ambiente familiar y social. 
8. Cumplir con las disposiciones disciplinarias establecidas en el centro escolar donde curse 

sus estudios, siempre y cuando se administren de modo compatible con su dignidad y no 
contravengan la ley. 

9. Participar en las actividades escolares y de su comunidad, siempre que no sean contrarias 
a la moral. 

10. Cuidar y respetar sus bienes, los de su familia, los de su centro de enseñanza y los de la 
comunidad. 

11. Colaborar en las tareas del hogar, siempre que estas sean acordes a su edad y desarrollo 
físico y no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo integral. 

12. Cumplir con los tratamientos médicos, sociales, psicológicos o de otra índole que sean 
necesarios para su bienestar. 

13. Participar con respeto y honradez en las actividades culturales, deportivas o recreativas 
que organicen las instituciones públicas o privadas. 

14. Respetar, propiciar y colaborar en la conservación del ambiente. 
15. Ejercer activamente sus derechos y defenderlos. 
16. No abandonar la casa de sus progenitores o aquella que ellos o la autoridad les hubiese 

asignado, sin la debida autorización de ellos, salvo cuando su integridad física y mental 
esté en riesgo grave de sufrir algún tipo de daño. Las autoridades competentes que tengan 
conocimiento de esta situación están en la obligación de investigar el caso y adoptar las 
medidas urgentes que consideren más adecuadas. 

17. Prestar el servicio social o la ayuda comunitaria cuando las circunstancias así lo exijan 
conforme a sus capacidades y desarrollo evolutivo. 

18. Cumplir y respetar la ley, al igual que cualquier otro deber establecido en ella. 

Artículo 71. Ejercicio progresivo de los derechos. Los niños, niñas y adolescentes ejercerán 
personalmente sus derechos de manera progresiva y conforme al desarrollo de sus capacidades físicas, 
mentales y emocionales. De la misma forma, se les exigirá el cumplimiento de sus deberes, acorde 
con la normativa jurídica. 

Las responsabilidades sociales en que por su conducta incurran se estimarán de acuerdo con su grado 
de crecimiento y desarrollo, y deberán ser exigidas sin menoscabo de sus derechos y garantías. 

Los padres, madres y tutores son los responsables civilmente por los daños ocasionados por las 
personas menores de edad, conforme al Código Civil, lo que podrá ser demandado ante la jurisdicción 
ordinaria. 



Artículo 72. Deber de conservar su integridad física. Los niños, niñas y adolescentes dentro de su 
grado de madurez no deben incurrir en actos que puedan atentar contra su integridad física, emocional, 
moral y las buenas costumbres. 

Artículo 73. Obligación de cumplir con sus deberes escolares. La educación, así como las actividades 
y tareas relacionadas con el proceso educativo, constituyen una responsabilidad para los niños, niñas 
y adolescentes, tales como: 

1. Asistir regularmente a clases. 
2. Respetar y obedecer a sus maestros y superiores. 
3. Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias del sistema educativo. 
4. Participar activamente en el proceso educativo. Para ello, cumplirán con los reqUIsitos 

académicos y disciplinarios, en forma responsable, dedicada y con pleno aprovechamiento de 
las oportunidades que se les ofrezcan. 

Capítulo III 
Protección Especial 

Artículo 74. Supuestos de protección especial. Las medidas de protección especial a las personas 
menores de edad serán aplicables siempre que los derechos reconocidos en la ley sean amenazados o 
vulnerados por uno de los siguientes supuestos: 

1. Acción u omisión de la sociedad o el Estado. 
2. Falta, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables. 
3. Acciones u omisiones contra sí mismos. 

Artículo 75. Protección ante el peligro grave. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a refugio, 
auxilio y orientación cuando la amenaza de sus derechos conlleve grave peligro para su salud física o 
espiritual. Asimismo, tienen derecho a obtener, de acuerdo con la ley, la asistencia y protección 
adecuadas y oportunas de las instituciones competentes. 

Artículo 76. Obligación ciudadana de denunciar. Todas las personas tienen el deber y la obligación 
de comunicar por cualquier medio, en un término no mayor de veinticuatro horas, la amenaza o 
violación de los derechos de niños, niñas o adolescentes, y de suministrar a las autoridades 
competentes datos que permitan ubicarlos, sin que sea necesaria la identificación del informante ni se 
constituya en parte del proceso. La permisión silenciosa o injustificada se considerará como 
complicidad en el posible hecho punible. 

Artículo 77. Protección contra el abandono o abuso cruel o inhumano. Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a ser protegidos por las autoridades contra cualquier forma de abandono o abuso 
intencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte su desarrollo 
integral. 

Artículo 78. Protección de los hijos e hijas de los privados de libertad. Los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentren privados de su medio familiar por encontrarse su padre, su madre, o las personas 
responsables, privados de su libertad, tienen derecho a recibir protección y asistencia especiales del 
Estado, fuera de los centros de rehabilitación, mediante modalidades 
de atención que aseguren su derecho a la convivencia familiar y comunitaria y a las relaciones 
personales directas y regulares con los miembros de su familia. 

Artículo 79. Protección contra el maltrato. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 
protegidos contra cualquier forma de maltrato. El Estado creará instituciones que brinden prevención, 
apoyo y orientación a la comunidad, así como la asistencia necesaria, tratamiento y rehabilitación de 
las víctimas, las personas que cuidan de ellas y los victimarios. 

El personal de las instituciones, públicas y privadas, centros educativos, servicios de salud y otros de 
atención a los niños, niñas y adolescentes, tienen la obligación de denunciar los casos de maltrato que 
se detecten o atiendan en sus instituciones. 

Los casos de maltrato físico, psíquico, moral, abuso sexual, o explotación en contra de las niñas, niños 
y adolescentes por parte de sus padres, madres, tutores o cualquier otra persona, deberán ser juzgados 
y sancionados conforme la legislación penal. Igualmente, deberá hacerse la investigación pertinente 
para determinar posibles medidas de protección a la víctima menor de edad. 



Artículo 80. Protección contra toda forma de explotación o abuso sexual. Los nmos, niñas y 
adolescentes tienen derecho a la protección contra toda forma de explotación o abuso sexual. 

La protección contra el abuso sexual y la explotación sexual comercial se extiende a: 

1. La incitación o la coacción para que se dedique a cualquier actividad sexual, de espectáculos de 
exhibicionismo o pornográficos; 

2. La exposición y el acceso a espectáculos de exhibicionismo o material pornográficos; 
3. El acoso sexual de docentes, tutores, responsables o cuidadores temporales y permanentes y 

personas conocidas o desconocidas. 
4. El ciber acoso, 

Artículo 81. Medidas de protección a los usuarios de Cyber cafés. Las personas naturales o jurídicas 
que se dediquen al alquiler o arriendo de computadoras para el uso o acceso del Internet, deben 
establecer y mantener controles tecnológicos actualizados que limiten el acceso a niños, niñas o 
adolescentes a material pornográfico o que fomente el uso o tráfico de armas, drogas, alcohol, tabaco, 
la práctica de juegos de azar o apuestas, la realización de actividades criminales, tortura, odio o 
racismo, así como los que transmitan imágenes destinadas exclusivamente para público adulto, sean 
contrarias a la moral o degradantes de la mujer, niñas, niños o personas con discapacidad. 

Corresponderá a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la atención y orientación a 
las personas menores de edad. 

En caso de que la persona menor de edad reincida en esta situación, el caso deberá ser referido al juez 
de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 82. Protección contra todo tipo de comercialización. Se prohíbe la comercialización con 
fines de explotación sexual, utilización en pornografía, venta y/ o uso de sus órganos, trabajo forzoso 
o cualquier otro destino que denigre a la persona del niño, niña y adolescente, tal como lo sanciona la 
legislación penal. 

Artículo 83. Deber del Estado con la víctima de explotación sexual comercial, El Estado debe 
asegurar la prestación de servicios médicos, por medio de profesionales capacitados, especialmente 
dedicados a la atención preventiva, curativa y de rehabilitación de niños, niñas y adolescentes víctimas 
de abuso o explotación sexual. 

El Estado tiene la obligación de adoptar medidas legislativas, migratorias y policiales de protección a 
los niños, niñas y adolescentes, con respecto a las personas que hayan sido penadas por la comisión 
de delitos sexuales en perjuicio de ellos, creando un Sistema nacional de Registro y Consulta oficial 
de agresores sexuales de personas menores de edad. 

Artículo 84. Protección especial contra las peores formas de trabajo infantil y/o toda forma velada de 
esclavitud. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una protección especial contra toda forma 
velada de esclavitud, venta, trata, tráfico, servidumbre por deudas y condición de siervo a nivel 
doméstico, sector agropecuario u otro agrario, trabajo forzoso u obligatorio, y utilización, 
reclutamiento u oferta para cualquier tipo de actividades ilícitas. 

El Estado deberá desarrollar actividades, convenios y estrategias, con entidades públicas y privadas, 
nacionales o internacionales, adecuadas para impedir y sancionar estos delitos, y restituir derechos a 
las víctimas. 

Artículo 85. Protección especial contra la utilización en actividades ilícitas. Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra su utilización, reclutamiento u oferta para todo 
tipo de actividades ilícitas, en especial, la producción y tráfico de estupefacientes. 

El Estado, a través de las autoridades competentes, impulsará políticas y acciones, tanto para la 
prevención de estos delitos, como para la detección, protección, rehabilitación, restitución de derechos 
de las víctimas, sanción penal a los perpetradores, y revisión del régimen de sanciones penales para 
asegurar su consistencia con el bien jurídico lesionado. 

Artículo 86. Protección contra el traslado ilícito y los controles migratorios. Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a que se les proteja contra los traslados ilícitos. Cada vez que una persona 



menor de edad salga del país, las autoridades de Migración registrarán su identidad, su destino y la 
identificación de la persona o personas que lo acompañan. 

Artículo 87. Prohibición de ser reclutados para participar en conflictos armados. Las personas 
menores de edad no podrán ser reclutadas para conflictos armados. El Estado garantizará el 
cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario que les sean aplicables. 

El Estado adoptará todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan 
cumplido los dieciocho años de edad, no participen en las hostilidades, ni sean reclutados para 
movimientos subversivos en cualquier época. 

Artículo 88. Obligación de erradicar la explotación económica. Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a la protección contra la explotación económica. El Estado, a través de las autoridades 
competentes, y en consulta con la sociedad civil organizada, debe elaborar y ejecutar políticas, planes, 
programas y medidas de protección tendientes a prevenir y erradicar la explotación económica de 
niñas y niños, especialmente los definidos como peores formas de trabajo infantil. La familia debe 
contribuir al logro de este objetivo. 

Artículo 89. Competencia en las acciones de explotación económica. La función de proteger contra 
la explotación económica y detener la vulneración de los derechos de las personas menores, le 
compete al Estado, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y la de 
controlar y sancionar a los empleadores será responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral. 

La reclamación referente a la violación de los derechos laborales de las personas menores de edad, 
será de conocimiento de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas y penales que correspondan a los empleadores explotadores. 

Artículo 90. Determinación de formas específicas de trabajo peligroso. El Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, con la cooperación del Ministerio de Desarrollo Social, y en consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, y las organizaciones no gubernamentales, 
examinará periódicamente y, en caso necesario, reformará, mediante decreto ejecutivo, la lista de los 
tipos de trabajo infantil peligroso, nocivo o riesgoso, en los que estará prohibido emplear o contratar 
a personas menores de edad, cualquiera sea la condición laboral, asalariada, independiente o familiar 
no remunerado. 

Capítulo IV 
Derechos de la Persona Adolescente en el Trabajo 

Artículo 91. Edad mínima de admisión al empleo. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo 
o trabajo es, sin excepción, los quince años de edad cumplidos. 

Artículo 92. El derecho de las personas adolescentes a la protección en el trabajo. El Estado reconoce 
el derecho a la protección laboral de las personas adolescentes entre quince y dieciocho años de edad, 
conforme a la Constitución Política, el Código de Trabajo, los Convenios Internacionales y la ley. 

Artículo 93. Derecho a la no-discriminación en materia laboral. No podrá establecerse ninguna 
discriminación, exclusión ni preferencia entre personas adolescentes trabajadoras o grupos de ellas, 
basada en etnia, sexo, credo religioso o ideas políticas, condición física, social o económica, en 
perjuicio de sus derechos. 

Artículo 94. Carácter irrenunciable de los derechos en el trabajo. Los beneficios laborales que la 
Constitución Política, los Convenios Internacionales y la ley, confieren a las personas adolescentes, 
constituirán derechos irrenunciables. Serán absolutamente nulos, de pleno derecho, los actos o 
estipulaciones en contrario. 

Artículo 95. Limitación al trabajo de las personas adolescentes. Es prohibido el empleo o trabajo de 
las personas adolescentes cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la 
salud física, mental y emocional o cuando impida, perturbe o limite la asistencia regular al centro 
educativo. 



Lo establecido en este artículo es igualmente aplicable a la contratación de aprendices menores de 
edad. 

Artículo 96. Igualdad de derechos de protección laboral y los deberes de reglamentación y supervisión 
de las autoridades. Todas las personas adolescentes serán iguales ante la Ley, gozarán de la misma 
protección y garantías que las personas adultas, y disfrutarán de plena igualdad de oportunidades, 
remuneración y trato en materia de empleo y ocupación, sin menoscabo de la protección especial que 
les garantiza esta Ley. 

Las autoridades competentes deberán velar por el respeto a los derechos de las personas adolescentes 
en el trabajo y la seguridad social. Para tal fin, reglamentarán todo lo relativo a su contratación, en 
especial, el tipo de labores permitidas y las condiciones y requisitos necesarios de trabajo, así como 
garantizarán la adecuada supervisión y fiscalización. 

Artículo 97. Derecho a la seguridad social. Las personas adolescentes que trabajan en relación de 
dependencia tendrán derecho a la seguridad social y al seguro por riesgos profesionales, de acuerdo 
con la ley. 

Artículo 98. Validez de la relación laboral. Se considera válida la relación laboral o el contrato de 
trabajo suscrito entre el empleador y el trabajador o trabajadora adolescente que haya cumplido los 
quince años de edad, en actividades permitidas por la ley. 

Las personas adolescentes que hayan cumplido los quince años de edad tienen plena capacidad laboral, 
individual y colectiva, para celebrar actos y contratos relacionados con su actividad laboral y 
económica y para demandar el cumplimiento de las normas jurídicas referentes a su actividad, ante 
las autoridades administrativas y la jurisdicción laboral, que deben reconocerles los derechos y 
garantías propios de su condición jurídica de minoría de edad. 

El padre, madre, tutor o representante legal del adolescente tiene el derecho y la obligación de 
informarse sobre las actividades laborales del adolescente bajo su cuidado. 

Artículo 99. Límites de la jornada laboral. La duración máxima de la jornada laboral de las personas 
adolescentes será de cinco horas diarias y treinta horas semanales y solo en el horario diurno desde 
las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde; pero en ningún caso afectará su asistencia regular a 
un centro educativo, ni implicará perjuicio para su salud física o mental. Se prohíbe el trabajo 
nocturno, las jornadas extraordinarias o durante los días de fiesta nacional o de duelo nacional y los 
turnos rotativos, que impliquen una jornada superior a la prevista en este artículo. 

Se garantiza a las personas adolescentes trabajadoras el derecho a disfrutar, sin excepción, del día de 
descanso semanal. 

Artículo 100. Estudiantes del área vocacional técnica y aprendices. En el contrato de aprendizaje de 
formación técnica vocacional y de aprendices constará una cláusula sobre la forma en que las personas 
adolescentes recibirán los conocimientos del oficio, arte o forma de trabajo. Estos contratos no durarán 
más de un año, en el caso del trabajo artesanal, y seis meses, en el trabajo industrial u otro tipo de 
trabajo. 

Los empleadores garantizarán todos los derechos del aprendiz adolescente, especialmente los que 
tienen que ver con educación, salud, remuneración, descanso y seguridad laboral. 

Artículo 101. Deber de armonizar el trabajo con la educación. El trabajo de las personas adolescentes 
debe estar en armonía con el derecho y la obligación de educarse. Todo trabajo que se ejecute en 
detrimento de su asistencia regular al centro educativo y rendimiento académico se considerará 
violatorio de los derechos de la persona adolescente. 

Artículo 102. Trabajo en el sector informal. Las personas adolescentes que laboran por cuenta propia 
en el sector informal también están protegidas por la presente Ley, a través de la autoridad competente. 
En ningún supuesto podrá extenderse el reconocimiento del trabajo familiar e informal a niños y niñas 
menores de quince años. 

Los propietarios o representantes legales de establecimientos, empresas o lugares donde se efectúen 
actividades económicas de cualquier índole en que la persona adolescente trabajadora genere ingresos 



por cuenta propia, le garantizarán todos los derechos y garantías contemplados en ley, y serán 
responsables por su infracción. 

Artículo 103. Protección de la salud en el trabajo. Los médicos, paramédicos y el personal 
administrativo que labora en todos los centros de salud, cuartos de urgencia, centros hospitalarios, 
clínicas y consultorios, ya sean públicos o privados, deberán reportar, mediante formulario elaborado 
por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, los hallazgos clínicos, el historial médico, el 
diagnóstico y la incapacidad del paciente adolescente que declare haber sufrido un quebranto en su 
salud por estar trabajando. 

El formulario firmado y sellado deberá ser enviado al Juzgado competente de Niñez y Adolescencia 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la atención del paciente, para los trámites 
correspondientes de protección y orientación al menor de edad. 

Título 11 
Protección de la Niñez y la Adolescencia en la Familia 

Capítulo 1 
Derecho a la Convivencia Familiar 

Artículo 104. Derecho a la Familia biológica. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su 
familia biológica y a permanecer en ella, por lo que no deberán ser separados de su madre y padre, 
salvo cuando la convivencia con uno o ambos padres representen un peligro para la vida, integridad 
física y desarrollo integral. 

La separación de su familia deberá ser ordenada mediante resolución judicial motivada. 

Se prohíbe expresamente la entrega en guarda o cualquier otra forma de personas menores edad 
mediante escritura pública o acto administrativo. 

Artículo 105. Falta de recursos. En ningún caso la falta de recursos materiales de las madres, padres 
o tutores, será causa para declarar la separación del niño, niña o adolescente y mucho menos decretar 
la pérdida de las relaciones parentales o de tutela. 

Artículo 106. Facultades conjuntas del padre y la madre. Las madres y padres en el ejercicio de sus 
derechos, independientemente que se encuentren separados, tomarán decisiones conjuntamente sobre 
asuntos concernientes a la formación integral de sus hijas o hijos, tomando en cuenta el interés superior 
y los derechos de las niñas, niños y adolescentes consignados en la presente Ley. 

En caso de desacuerdo, y en última instancia, la autoridad judicial, a través del proceso establecido en 
la presente Ley, podrá resolver el mismo tomando en consideración los criterios de la madre, padre, 
hija e hijos, y teniendo en cuenta el bienestar e interés superior de la niñez y adolescencia consignado 
en la presente Ley. 

Artículo 107. Pensión alimenticia. El Estado garantizará el derecho a obtener una pensión alimenticia 
a través de un proceso judicial ágil y gratuito. Para tales efectos se procederá al cumplir con la Ley 42 
del 7 de agosto de 2012 (modificad por la ley 45 de 14 de octubre de 2016). 

Artículo 108. Derecho a ambiente familiar sano. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho desde 
que nacen a crecer en un ambiente familiar que propicie su desarrollo integral. Las relaciones 
familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de derechos y responsabilidades 
entre los padres y madres. Los padres y madres tienen el derecho a la educación de sus hijas e hijos y 
el deber de atender el mantenimiento del hogar y la formación integral de las hijas e hijos mediante el 
esfuerzo común, con igualdad de derechos y responsabilidades. 

Artículo 109. Derecho a contacto permanente y directo con los padres. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a mantener relaciones personales periódicas y contacto directo con sus madres y padres, 
con independencia de la separación como pareja o cuando residan en países diferentes, así como con 
los abuelos y demás parientes, salvo que se dictamine que existe una situación que le perjudica 
gravemente en el ejercicio de otros derechos que primen. 



Capítulo 11 
Filiación 

Sección 1.a 

Disposiciones Generales 

Artículo 110. Concepto. La filiación es la relación existente entre el hijo o la hija y su padre o su 
madre, debidamente inscrita en el Registro Civil. En relación a la madre, se le denomina maternidad. 
En relación al padre, se le denomina paternidad. 

Artículo 111. Igualdad de la filiación. La filiación puede tener lugar por consanguinidad o por 
adopción. La filiación por consanguinidad y por adopción surten los mismos efectos, conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 

Artículo 112. Todos los hijos e hijas son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y deberes 
con respecto a su padre y madre, sean consanguíneos o adoptivos. 

Artículo 113. Determinación de la filiación. La filiación puede ser conocida o desconocida. La 
filiación desconocida, a su vez, puede ser total, cuando se ignore la identidad del padre y la madre; o 
parcial, cuando no se conoce la identidad de uno de ellos. 

La filiación que se presume de acuerdo a las reglas legales es eficaz y surte todos sus efectos hasta 
tanto una sentencia judicial determine lo contrario. 

Artículo 114. Prueba del título de estado filial. La filiación se prueba con el certificado del acta de 
nacimiento o de adopción inscrita en el Registro Civil, sin perjuicio de la reclamación de derechos a 
que haya lugar en el cumplimiento de los deberes inherentes a la relación parental con la sola 
presentación ante autoridad competente de la sentencia judicial ejecutoriada que la decreta y 
debidamente inscrita en el Registro Civil. 

Los asientos de filiación podrán ser rectificados conforme a la Ley del Registro Civil, sin perjuicio de 
lo especialmente dispuesto en el presente Capítulo sobre acciones de impugnación. 

También podrán ser rectificados y cancelados dichos asientos, a solicitud de autoridad judicial 
competente, con fundamento en una resolución debidamente ejecutoriada que así lo ordene. 

Sección 2. a 

Maternidad 

Artículo 115. Reconocimiento y presunción de la maternidad. El reconocimiento de la maternidad 
puede ser voluntario, legal o judicial. 

El reconocimiento voluntario tiene lugar cuando la propia madre hace constar la filiación, en la 
inscripción del nacimiento de su hijo o hija en el Registro Civil. 

El reconocimiento legal es el que tiene lugar por ministerio de la ley con la presunción que surge de 
la comprobación del hecho del parto y la identidad del hijo o hija. 

Artículo 116. Reconocimiento judicial. La maternidad puede ser declaradajudicialmente en todo caso 
en que sea negada o no haya tenido lugar su reconocimiento, siempre y cuando se acredite en el 
respectivo proceso. 

Artículo 117. La maternidad podrá ser declarada judicialmente en los siguientes casos: 

1. Cuando exista indicio debidamente comprobado que constituya plena certeza de la 
maternidad de una mujer. 

2. Cuando la maternidad resulte indirectamente de sentencia civil o penal. 
3. Cuando el actor se halle en posesión del estado de hijo o hija de la madre demandada, 

justificada por actos directos de la misma madre. 
4. Por sentencia judicial que declare la adopción. 

Artículo 118. Consecuencias del fraude, falso parto o suplantación de maternidad. Ninguno de los 
que haya tenido parte en el fraude del falso parto o suplantación debidamente comprobada, podrá 



ejercer la relación parental del hijo o hija, ni podrá exigirle alimentos, ni sucederle sus bienes por 
causa de muerte. 

Sección 3. a 

Paternidad 

Artículo 119. Clases de reconocimiento de la paternidad. La paternidad puede ser reconocida de las 
siguientes formas: 

1. Reconocimiento voluntario. 
2. Reconocimiento legal. 
3. Reconocimiento administrativo. 
4. Reconocimiento judicial. 

Artículo 120. Simulación de la paternidad. El acto de simulación de la paternidad tiene lugar cuando 
una persona pasa por ser padre de otra, y verdaderamente no lo es, quedando obligado al cumplimiento 
de los deberes que implica la paternidad. 

Artículo 121. Reconocimiento voluntario. El reconocimiento voluntario de la paternidad es el que 
realiza el propio padre del hijo o hija. El reconocimiento se hace en el acta de nacimiento en el Registro 
Civil; en el acto del matrimonio de los padres; ante el Juez competente, o en testamento. 

Artículo 122. Reconocimiento en el acta de matrimonio. Cuando el reconocimiento se hace en el acto 
del matrimonio de la madre y el padre, el o los reconocidos deben ser hijos o hijas habidos con la 
mujer con quien se contrae el vínculo matrimonial. 

Este reconocimiento debe hacerse constar en el acta correspondiente, y valdrá, aunque el matrimonio 
sea declarado nulo. 

Artículo 123. Reconocimiento en el testamento. Cuando se hace el reconocimiento del hijo o hija en 
testamento, se procederá a su inscripción en el Registro Civil si se presenta el acto testamentario y el 
consentimiento del hijo o hija, o el de su representante legal. 

Este reconocimiento no pierde su fuerza legal, aunque se revoque el testamento en que se hizo o sean 
nulas las demás disposiciones que contuviere. 

Artículo 124. Reconocimiento por personas menores de edad. Las personas adolescentes que hayan 
concebido antes de la edad legal mínima exigida para contraer matrimonio, pueden reconocer a sus 
hijos e hijas sin necesidad del consentimiento de su madre, padre o tutores. Se tomará en cuenta la 
edad del hijo o hija que va a ser reconocido. 

Artículo 125. Reconocimiento legal. El reconocimiento legal es el que tiene lugar por ministerio de 
la ley, con base en una presunción legal. 

Artículo 126. Se presumen hijos o hijas de los cónyuges, los nacidos después de ciento ochenta días, 
contados desde la celebración del matrimonio o desde la reunión de los cónyuges separados de cuerpos, 
y también los nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio o la 
separación de cuerpos. 

Artículo 127. Se presumirá la paternidad del hijo o hija nacido dentro de los ciento ochenta días 
siguientes a la celebración del matrimonio, si concurriere alguna de estas circunstancias: 

1. Haber sabido el esposo, antes de casarse, del embarazo de su mujer. 
2. Haber consentido, estando presente, que se pusiera su apellido en la partida de nacimiento 

del hijo o hija que su mujer haya dado a luz. 
3. Haberlo reconocido como suyo, expresa o tácitamente. 

Artículo 128. Reglas para definir la presunción de la filiación Si la mujer cuyo matrimonio ha sido 
disuelto, contrajese nuevas nupcias dentro de los trescientos días siguientes a la fecha de la disolución, 
estando embarazada, la paternidad del hijo o hija que naciese después de celebrado el nuevo 
matrimonio, se determinará conforme a las siguientes reglas: 

1. Se presume que el hijo o hija es del anterior matrimonio, si nace dentro de los trescientos 
días siguientes a la disolución de este matrimonio y antes de ciento ochenta días de la 
celebración del posterior matrimonio. 



2. Se presume que el hijo o hija es del marido del matrimonio posterior si nace después de 
ciento ochenta días de la celebración de este matrimonio, aunque el nacimiento tenga lugar 
dentro de los trescientos días posteriores a la disolución del anterior matrimonio, o de la 
separación legal. 

El que niegue las presunciones establecidas en los dos numerales que preceden, deberá probar 
plenamente la imposibilidad física de que el hijo o hija sea del marido a quien se atribuye. 

Artículo 129. Reconocimiento del hijo o hija de mujer casada El hijo o hija de la mujer casada se 
presumirá del marido. Sin embargo, esta presunción de paternidad queda desvirtuada ante la 
declaración de la madre y del padre biológico, rendida ante el Registro Civil, en que la madre justifique 
que el esposo no es el padre del niño o la niña y el padre biológico voluntariamente reconozca su 
paternidad, con anuencia de la madre. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho del esposo o padre legal a ejercer la acción de impugnación que 
corresponda dentro del término de un año, contado a partir de la inscripción. 

En el caso de que se presente el padre legal, la madre y el padre biológico del niño o niña, se procederá 
a la inscripción del hijo o los hijos en el acta de nacimiento y se dejará constancia de la no-oposición 
del padre legal. 

Artículo 130. Reconocimiento administrativo. La madre de una mna o mno no reconocido 
voluntariamente por su padre puede declarar, el nombre del padre presunto ante el registrador auxiliar 
del hospital o centro de salud donde se haya producido el nacimiento o ante la Dirección Provincial 
del Registro Civil del Tribunal Electoral. 

Este procedimiento administrativo sólo podrá instaurarse durante el primer año de vida del niño o 
niña. 

Artículo 131. Trámite del reconocimiento administrativo. El procedimiento administrativo de 
filiación seguirá el siguiente trámite, luego de recibida la declaración de la madre en el Registro Civil: 

1. Se notificará personalmente del proceso incoado al supuesto padre biológico, mediante 
boleta especialmente formulada para tal propósito por el Registro Civil. En el acto de 
notificación, el supuesto padre biológico, firmará la boleta igual que en la cédula y 
estampará su huella digital. Para que sea efectiva esta notificación, el funcionario podrá 
recurrir al auxilio de los agentes de la Policía Nacional. 

2. En caso de renuencia a ser notificado, el funcionario elaborará un informe, donde dejará 
constancia de dicha renuencia y se dará por notificada la solicitud. 

3. Se concederá el término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación, para que 
el supuesto padre biológico se presente al Registro Civil a declarar si acepta o niega la 
paternidad atribuida. 

4. Si dentro del término señalado en el numeral anterior el supuesto padre acepta la 
paternidad, se dejará constancia del reconocimiento de la paternidad y se inscribirá al niño 
o a la niña con los apellidos del padre y la madre, y surgirán desde ese momento todos los 
derechos y responsabilidades inherentes a la relación parental. 

5. Si vencido el término de diez días otorgado al supuesto padre y, sin causa justificada, no 
se presenta a la oficina del Registro Civil para hacer valer sus derechos, se presumirá la 
paternidad, salvo prueba en contrario, y se inscribirá el niño o la niña con el apellido del 
padre señalado. 

6. En caso de que el supuesto padre niegue la paternidad, el niño o niña se procederá sólo 
con el reconocimiento de la madre, y se inscribirá con su apellido y la Dirección de 
Registro Civil oficiará al Juzgado de Niñez y Adolescencia para que se dé inicio al proceso 
de filiación. 

Artículo 132. Presunción legal en caso de delito. El que haya sido sancionado por los delitos de 
estupro, incesto, rapto o violación, se presume padre del hijo o hija de la víctima cuando el ilícito 
coincida con el período de la concepción del hijo o hija, sin peIjuicio de la prueba de marcador 
genético o ADN. 

Sin embargo, pierde la relación parental de los hijos o hijas productos de los delitos mencionados, 
pero persiste la obligación de proporcionar alimentos. 



Artículo 133. Obligación del Registro Civil. El Director Provincial o el Director General del Registro 
Civil, en los presupuestos de las presunciones legales establecidas en los artículos anteriores, tiene la 
obligación de inscribir la paternidad del padre presunto, sin perjuicio de la acción de impugnación 
reglamentada en esta Ley. 

Artículo 134. Derecho a pedir el reconocimiento judicial de la paternidad. El hijo o hija que no haya 
sido reconocido por su padre, tiene derecho a exigir judicialmente el reconocimiento de la paternidad 
a través de la persona responsable o del que lo represente legalmente. 

Se permite la libre investigación de la paternidad. 

Artículo 135. Del hijo póstumo. Se entiende que el hijo o hija póstumo es aquel que nace después de 
la muerte de su padre. 

La mujer embarazada tiene el derecho de interponer todas las acciones necesarias para lograr el 
reconocimiento del hijo póstumo. 

Artículo 136. Derechos del hijo póstumo. La madre tendrá derecho para que los que han de suceder 
al difunto le proporcionen todo lo necesario para su subsistencia, los cuidados prenatales, parto, post 
parto y lactancia, de los bienes que han de corresponder al póstumo, si nace vivo. De no nacer o de no 
haber embarazo, no quedará la mujer obligada a restituir lo asignado, salvo que se pruebe su mala fe. 

Artículo 137. Responsabilidad civil de la madre. La declaración que realice la mujer ante el Registro 
Civil para el trámite de reconocimiento administrativo y la que declare a requerimiento del Ministerio 
Público en lo que respecta a la investigación de la paternidad, por ningún motivo dará lugar a 
reclamación de alimentos recibidos en concepto de medidas cautelares durante el proceso, así como 
tampoco a responsabilidad civil, salvo que se pruebe ante proceso judicial que actuó de mala fe. 

Artículo 138. Responsabilidad civil del padre. La falta de reconocimiento de la paternidad y su 
posterior comprobación dará lugar a que surjan derechos a la indemnización por daños y perjuicios 
ocasionados al hijo o hija. 

Artículo 139. En el caso del hijo no nacido, los padres tienen derecho a su inscripción, sin que ello 
represente derechos sucesorios. 

Capítulo III 
Patria Potestad o Relación Parental 

Sección La 
Disposiciones Generales 

Artículo 140. Concepto. La patria potestad o relación parental es el conjunto de deberes y derechos 
que tienen los padres con respecto a la persona y los bienes de los hijos o hijas, en cuanto sean menores 
de edad y no se hayan emancipado. 

Artículo 141. Los hijos o hijas menores de edad no emancipados están bajo el cuidado del padre y de 
la madre, han de obedecerles y respetarles, atendiendo a los principios de protección que dispone este 
Código. 

Artículo 142. La autoridad de los padres se establece tomando en consideración el interés superior 
del menor y de la familia. 

Sección 2.a 

Ejercicio de la Patria Potestad 

Artículo 143. La patria potestad con relación a los hijos o hijas comprende los siguientes deberes y 
facultades: 

1. Velar por su vida y salud, tenerlos en su compañía, suplir sus necesidades afectivas, 
alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. 

2. Corregirlos razonable y moderadamente. 
3. Representarlos y administrar sus bienes. 



Artículo 144. La patria potestad o relación parental se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores 
o por uno solo, con el consentimiento expreso o tácito del otro, sin eximir a este último de su 
responsabilidad. 

Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme a la costumbre y a las circunstancias, o en 
situaciones de urgente necesidad. 
Respecto de terceros de buena fe, se presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio 
ordinario de la patria potestad o relación parental con el consentimiento del otro. 

En defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, la patria potestad o 
relación parental será ejercida exclusivamente por el otro. 

Artículo 145. En caso de desacuerdo entre los progenitores en el ejercicio de la patria potestad, 
cualquiera de los dos podrá acudir al Juez, quien, después de escuchar a ambos y al hijo o hija, decidirá 
lo que más convenga al interés superior del hijo o hija. 

Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el 
ejercicio de la patria potestad o relación parental, el Juez podrá suspender, total o parcialmente, el 
ejercicio de la misma a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida deberá 
ser decretada por el Juez con conocimiento de causa y después de haber oído sobre ello a los parientes 
del hijo o hija y al Defensor de Niñez y Adolescencia. 

Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que no podrá nunca exceder de dos años. 

Artículo 146. Los padres podrán impetrar el auxilio de la autoridad competente, que deberá series 
prestado en apoyo de su autoridad, para lograr la restitución del hijo o hija a la casa paterna o a la que 
ellos hayan señalado o señalen. 

En caso de situación irregular del hijo o hija que no pueda ser corregida por los medios ordinarios, los 
padres pueden solicitar la intervención judicial para que se adopten las medidas que se estimen 
convenientes, a fin de regularizar su conducta. 

Artículo 147. Si el padre o la madre hubiesen contraído nuevas nupcias o iniciado otra unión marital, 
y el hijo o hija fuere de los habidos en anterior matrimonio o unión, tendrán que manifestar al Juez 
los motivos en que fundan su solicitud; y el Juez oirá, en comparecencia personal al hijo o hija, y 
decretará o denegará la corrección solicitada, sin ulterior recurso. Esto mismo se observará cuando el 
hijo o hija menor no emancipado ejerza algún cargo u oficio, aunque los padres no hayan contraído 
nuevo matrimonio o iniciado otra unión marital. 

Artículo 148. El padre y la madre satisfarán los alimentos mientras dure la corrección o rehabilitación 
impuesta, pero no tendrán intervención alguna en el régimen del establecimiento en donde se 
encuentre el menor, si éste fuere el caso, salvo su participación obligada en la terapia de rehabilitación. 
El padre y la madre pueden hacer cesar la corrección cuando lo estimen oportuno, previa la adecuada 
evaluación del caso por la autoridad competente de acuerdo al interés superior del menor. 

Sección 3a
• 

Guarda y Crianza y Régimen de Comunicación y Visita 

Artículo 149. Cuando los padres no vivieren juntos, se estará al acuerdo de éstos respecto a la guarda 
y crianza y al régimen de comunicación y de visita siempre y cuando no afecte el interés superior del 
menor. 

Artículo 150. De no mediar acuerdo de los padres, o de ser el mismo atentatorio a los intereses 
materiales o morales de los hijos o hijas, la cuestión se decidirá por la autoridad competente, que se 
guiará, para resolver, por lo que resulte más beneficioso para los menores. 

Artículo 151. En igualdad de condiciones, se tendrá, como regla general, que los hijos o hijas queden 
al cuidado del progenitor en cuya compañía se hayan encontrado hasta el momento de producirse el 
desacuerdo, prefiriendo a la madre si se hallaban en compañía de ambos, y salvo, en todo caso, que 
por razones especiales se indique otra solución. 

Si las circunstancias lo aconsejan, la guarda podrá ser otorgada incluso a una tercera persona. 



Artículo 152. La autoridad competente dispondrá lo conveniente para que aquél de los padres 
separados que no tenga la guarda y crianza de los hijos o hijas menores, conserve el derecho de 
comunicación y de visita con ellos, regulándose el mismo en el tiempo, modo y lugar que el caso 
requiera y siempre en beneficio de los intereses de los menores. 

El incumplimiento de lo que se disponga a ese respecto, podrá ser causa para que se modifique lo 
resuelto en cuanto a la guarda, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se origine por tal conducta. 

La autoridad competente podrá hacer extensivo el derecho de comunicación y de visita a 
los ascendientes o a otros parientes del menor. 

Artículo 153. Excepcionalmente, en beneficio del interés del menor, podrán tomarse disposiciones 
especiales que limiten la comunicación y la visita de uno o de ambos padres, de los ascendientes u 
otros parientes del menor e incluso que la prohíban por cierto tiempo o indefinidamente. 

Artículo 154. Las resoluciones dictadas por la autoridad competente sobre la guarda y crianza y el 
régimen de comunicación y de visita, podrán ser modificadas en cualquier tiempo, cuando resulte 
procedente, por haber variado las circunstancias de hecho que determinaron su pronunciamiento, 
conforme al artículo anterior. 

Sección 4.a 

Representación de los Hijos e Hijas 

Artículo 155. Los padres que ejercen la patria potestad o relación parental tienen la representación 
legal de su hijo o hija menores o discapacitados. Se exceptúan: 

1. Los actos relativos a derechos que el hijo o hija, de acuerdo con las leyes y con sus 
condiciones de madurez, puedan realizar por sí mismos. 

2. Aquellos actos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo o hija. 
3. Los actos relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres. 

Artículo 156. Siempre que en algún asunto el padre y la madre tengan un interés opuesto al de sus 
hijos o hijas menores o discapacitados, se nombrará un defensor que los representen juicio y fuera de 
él. 

Si el conflicto de intereses existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro, por ley, sin 
necesidad de especial nombramiento, representar al menor. 

A petición del padre o de la madre del menor, del Ministerio Público, del Defensor de Niñez y 
Adolescencia o de cualquier persona capaz de comparecer enjuicio, el Juez nombrará representante, 
con facultades determinadas, al pariente del menor, o a quien en su caso correspondería la tutela legal; 
ya falta de este, o cuando tuviese intereses contrapuestos, a otro pariente o a un extraño. 

Sección 5a 

Bienes de los Hijos e Hijas 

Artículo 157. Los padres administrarán los bienes de los hijos o hijas con la misma diligencia que 
los suyos propios, cumpliendo las obligaciones de todo administrador. 

De la administración paterna se exceptúan: 

1. Los bienes adquiridos a título gratuito cuando el disponente lo hubiera ordenado de 
manera expresa. Se cumplirá estrictamente la voluntad de este sobre la administración de 
estos bienes y el destino de sus frutos. 

2. Los bienes adquiridos por sucesión en que el padre, la madre o ambos no hubieran podido 
heredar por causa de indignidad, que serán administrados por la persona designada por el 
causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro progenitor o por un administrador 
judicial especialmente nombrado. 

3. Los bienes que el hijo o hija mayor de quince años hubiera adquirido con su trabajo o 
industria. Los actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo o hija, que 
necesitará el consentimiento de los padres para los que excedan de ella. 



4. Los bienes que el hijo o hija discapacitado leve mayor de edad hubiera adquirido con su 
trabajo o industria. Éstos también podrán realizar los actos de administración ordinaria, y 
solamente necesitan el consentimiento de los padres para los que excedan de ella. 

Artículo 158. Pertenecen siempre al hijo o hija sujeto a la patria potestad los frutos de sus bienes, así 
como todo lo que adquiera con su trabajo o industria. 

Se entregarán a los padres, en la medida adecuada los frutos de los bienes que ellos no administren. 
Se exceptúan los frutos de los bienes a que se refieren los numerales 1 y 2 del artículo anterior y los 
de aquéllos donados o dejados a los hijos o hijas especialmente para su educación o carrera; pero si 
los padres carecieran de medios, podrán pedir al Juez que se les entregue la parte que en equidad 
proceda. 

Artículo 159. Los padres no podrán renunciar a los derechos de los cuales los hijos o hijas sean 
titulares, ni enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales ni 
objetos de extraordinario valor, sino por causa justificada de utilidad o necesidad del menor y previa 
autorización de la autoridad competente, con la audiencia del Ministerio Público o de Defensor de 
Niñez y Adolescencia. 

Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia, legado deferidos al hijo o 
hija o las donaciones que le fuesen ofrecidas. Si el Juez denegase la autorización, se entenderá 
automáticamente aceptado el legado, herencia o donación. 

La aceptación de la herencia se entenderá hecha, en todo caso, a beneficio de inventario. 

Artículo 160. Cuando la administración de los padres ponga en peligro el patrimonio del hijo o hija, 
el Juez, a petición del propio hijo o hija, del Ministerio Público o del Defensor de Niñez y 
Adolescencia, o de cualquier pariente del menor, podrá dictar las providencias que estime necesarias 
para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir caución para la continuación en la administración o 
incluso nombrar un administrador. 

Artículo 161. Al término de la patria potestad o relación parental, podrán los hijos o hijas exigir a los 
padres la rendición de cuentas de la administración que ejercieron sobre sus bienes hasta entonces. La 
acción para exigir el cumplimiento de esta obligación, prescribirá a los tres años, contados desde la 
fecha de terminación de la patria potestad, o a su regreso al país, si al alcanzar la mayoría de edad se 
hubiese encontrado en el extranjero. 

En caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo, responderán los padres por los daños y perjuicios 
causados. 

Sección 6a
• 

Extinción, Pérdida, Suspensión y Prórroga 

Artículo 162. La patria potestad termina por: 

1. La mayoría de edad del hijo o hija, salvo el caso estipulado en el artículo 173 de esta Ley. 
2. La emancipación del hijo o hija. 
3. La adopción del hijo o hija. 
4. La inhabilidad perpetua de los padres. 
5. La muerte del padre o de la madre o del hijo o hija. 

Artículo 163. Perderán la patria potestad o relación parental y serán declarados perpetuamente 
inhábiles para ejercerla sobre cualquiera de sus hijos o hijas, el padre o la madre que procure o 
favorezca la corrupción o prostitución del hijo o hija. También, la pierde el padre o la madre que haya 
tenido parte en el fraude de un falso parto o suplantación; y el padre que fuere condenado por los 
delitos de incesto o de violación a los que se refiere la presunción legal de paternidad cuando el ilícito 
coincida con el período de la concepción del hijo o hija. En el delito de violación, la pierde respecto 
al hijo o hija producto de esta. 

Artículo 164. La mala conducta notoria, el abuso de la patria potestad o relación parental, la 
inducción al hijo o hija para el uso o tráfico de drogas y estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el 
incumplimiento de la obligación de alimentar o el abandono del hijo o hija, serán motivos para que, 
según las circunstancias, se modifiquen, suspendan o se pierdan los derechos de patria potestad, y 



también para que se declare inhábil para ejercerla temporal o definitivamente respecto de todos o 
alguno de sus hijos o hijas, al padre o madre culpable. 

Artículo 165. Privación del derecho a la familia. Se ha producido una privación del derecho a la 
familia de un niño, niña o adolescente por parte del padre y/o la madre, originando la pérdida de la 
patria potestad o autoridad parental, cuando: 

1. Injustificadamente no ha mantenido contacto con la persona menor de edad en un periodo de 
tres meses. 

2. Elude reiteradamente el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en un periodo de seis 
meses. 

Así mismo, se producirá privación del derecho a la familia de un niño, niña o adolescente cuando su 
tutor, persona responsable o algún miembro de su familia incurran en alguno de los dos supuestos 
anteriores. 

Artículo 166. El Ministerio Público, el Defensor de Niñez y Adolescencia, la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia, o los parientes de la persona menor de edad, pueden demandar la 
inhabilidad perpetua para el ejercicio de la patria potestad a que se refieren los tres artículos anteriores. 

Cuando hubiera concluido el tiempo o cesado el motivo de la suspensión o de la incapacidad temporal, 
el suspendido o incapacitado podrá recobrar los derechos de la patria potestad por declaratoria expresa 
del juzgado que lo rehabilite, cuando así lo haya solicitado el interesado mediante incidente 

Artículo 167. Al tener conocimiento de la posible privación del derecho a la familia de un niño, niña 
o adolescente, la Dirección Nacional de Adopciones realizará las investigaciones sicosociales acerca 
de la familia biológica y el estudio médico del niño, niña o adolescente, así como otros que considere 
necesarios, en un término no mayor de tres meses, contado a partir del recibo de la comunicación 
formal de la situación de vulneración de derechos de la persona menor de edad. 

Una vez concluida la investigación, la Dirección remitirá el expediente al juzgado competente para 
que este determine si procede la inhabilitación de la patria potestad y si existe o no alternativa familiar 
y/o la declaratoria de adoptabilidad. El Juez, al momento de admitir la solicitud que corresponda, 
designará al niño, niña o adolescente un defensor del menor que lo represente en el trámite judicial. 

Artículo 168. Una vez demandada la inhabilitación de la patria potestad, la existencia o no de 
alternativa familiar y/o la declaratoria de adoptabilidad, por parte del Ministerio Público, del Defensor 
del Menor, de la Dirección Nacional de Adopciones o de los parientes de la persona menor de edad, 
por economía procesal, el Juez, en un solo proceso, determinará si procede lo demandado, siguiendo 
las siguientes reglas: 

1. Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad a la madre o al padre, la responsabilidad 
parental será ejercida exclusivamente por el otro. 

2. Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre y se ha comprobado 
la existencia de alternativa familiar, el Juez decretará la tutela, salvo que medie solicitud 
de adopción por parte de su familia, en cuyo caso el Juez decretará que procede el 
restablecimiento del vínculo jurídico familiar a través de la adopción, declarando su estado 
de adoptabilidad. 

3. Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre y se ha comprobado 
la inexistencia de alternativa familiar, el Juez decretará que procede el restablecimiento 
del vínculo jurídico familiar a través de la adopción, declarando su estado de adoptabilidad. 

4. En los casos de niños, niñas o adolescentes huérfanos o de padres desconocidos sin 
alternativa familiar se procederá a declarar el estado de adoptabilidad. 

Con relación a los supuestos contenidos en los numerales 1, 2 y 3, el proceso se realizará a través de 
las normas del procedimiento común ordinario establecidas en el Código de la Familia; y con relación 
al supuesto contenido en el numeral 4, y cuando solamente se requiera de la declaratoria judicial del 
estado de adoptabilidad, el proceso se realizará a través de las normas del proceso sumario establecidas 
en el Código de la Familia. 

La decisión que tome el Juez con respecto al niño, niña o adolescente deberá notificarla a la Dirección 
Nacional de Adopciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en el plazo 
máximo de tres días, contado desde que la sentencia quedó ejecutoriada. De no hacerlo será 



sancionado disciplinariamente de conformidad con lo indicado en el Título III, Capítulo XII de la Ley 
53 de 2015. 

Artículo 169. La declaratoria de ausencia, judicialmente decretada, suspende los derechos de patria 
potestad o relación parental del ausente con relación a sus hijos o hijas. 

Artículo 170. Cuando no hubiese persona que tenga patria potestad o relación parental con respecto 
al menor o cuando quien la tenga se halle incapacitado de hecho o de derecho para ejercerla, se 
proveerá la guarda de la persona y los bienes del menor por medio de la tutela, salvo que la incapacidad 
fuera para determinado o determinados negocIOS. En este caso se proveerá al menor de un 
representante especial. 

Artículo 171. Se halla incapacitado de hecho, mientras dure la enfermedad, el progenitor que 
adoleciere de enfermedad física o mental que le prive de discernimiento o le impida el ejercicio normal 
de la patria potestad. 

Artículo 172. La pérdida o la suspensión de la patria potestad a que se refieren los artículos 162, 163 
Y 164 de esta Ley, no exime a los padres de la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos o hijas. 

Artículo 173. La patria potestad con relación a los hijos o hijas que hayan sido incapacitados por 
deficiencias o anomalías físicas o psíquicas profundas, quedará prorrogada por ministerio de la ley al 
llegar a la mayoría de edad. 

Si el hijo o hija mayor de edad, que viviese en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos, fuere 
incapacitado por alguna de las causas indicadas, no se constituirá la tutela, sino que se rehabilitará la 
patria potestad, que será ejercida por aquel a quien le correspondiese, si el hijo o hija fuese menor de 
edad. 

La patria potestad prorrogada en cualquiera de estas dos formas, se ejercerá con sujeción a lo 
especialmente dispuesto en la resolución de incapacitación y conforme a las reglas de la presente Ley. 

Artículo 174. La patria potestad prorrogada terminará por cualquiera de las causas mencionadas en 
el artículo 162, excepto la mayoría de edad, y por el cese de la incapacidad del hijo o hija. 

Si al cesar la patria potestad prorrogada subsistiere el estado de incapacitación, se constituirá la tutela. 

Capítulo IV 
Emancipación 

Sección 1.3 

Disposiciones Generales 

Artículo 175. La emancipación es el beneficio de la mayoría de edad establecida a favor de los 
menores de edad, sujetos a patria potestad o a tutela. 

Artículo 176. La emancipación tiene lugar por resolución judicial. 

Sección 2.3 

Emancipación Judicial 

Artículo 177. El Juez podrá conceder la emancipación del menor, mediante resolución motivada, si 
la solicitan los que ejerzan la patria potestad o la tutela, de conformidad con los artículos 178 y 179 
siguientes. 

También puede solicitarla el mismo menor, conforme a 10 previsto en el artículo 179. 

Artículo 178. Para que proceda la resolución expresada en el artículo anterior se requiere: 

1. Que el menor tenga más de quince años de edad. 
2. Que la solicite alguna de las personas autorizadas. 
3. Que se dé con audiencia del Ministerio Público o del Defensor de Niñez y Adolescencia. 
4. Que se pruebe enjuicio la conveniencia y necesidad de la emancipación para el menor. 
5. Que el Juez dicte la resolución motivada. 



Artículo 179. El padre, la madre, el tutor, el Defensor de Niñez y Adolescencia o el propio hijo o 
hija mayor de quince años, podrán solicitar, con la audiencia de los padres, la emancipación cuando 
sea necesaria para la disposición y dirección de su persona y bienes, previa comprobación de la 
autoridad competente de que no existe otra medida de protección prevista en esta Ley en beneficio 
del interés superior del menor. 

Artículo 180. La concesión judicial de la emancipación no podrá ser revocada. 

Sección 3a
• 

Efectos de la Emancipación 

Artículo 181. La emancipación habilita al menor de edad para regir su persona y bienes como si fuera 
mayor, con las limitaciones establecidas en la ley. 

Artículo 182. La emancipación le pone fin a la patria potestad o a la tutela, excepto en los casos 
establecidos en el capítulo VI siguiente. 

Artículo 183. El menor emancipado no podrá ser adoptante, tutor, albacea o representante voluntario 
de otra persona que no sea su cónyuge. 

Artículo 184. La emancipación no se extiende a los derechos políticos. 

Artículo 185. El menor emancipado no podrá enajenar ni gravar sus bienes inmuebles, 
establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor, ni aprobar las cuentas de su tutor, ni 
repudiar herencias o legados, así como tampoco podrá ejecutar estos actos con los bienes de sus hijos 
o hijas, sin la previa autorización judicial. La enajenación de los bienes mencionados, autorizada por 
la autoridad competente, se hará en pública subasta y por un valor no menor que el fijado por los 
peritos. 

Artículo 186. Toda emancipación deberá inscribirse en el Registro Civil para que afecte a terceros y 
se pueda acreditar o hacer valer enjuicio. 

Capítulo V 
Acogimiento Familiar 

Artículo 187. Respuesta a la separación del padre vio la madre. Las autoridades establecerán las 
normas y los mecanismos necesarios, a fin de que, siempre que un niño, niña o adolescente se vea 
privado de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella. Asimismo, se tendrá como 
prioritaria la necesidad de que niñas, niños y adolescentes, separados de sus padres permanezcan con 
la familia biológica extendida. 

Las normas establecerán las disposiciones necesarias para que se logre que quienes lo requieran, 
ejerzan plenamente el derecho a pertenecer a una familia, mediante el acogimiento, la tutela o la 
adopción. 

Artículo 188. Concepto. El acogimiento familiar es una primera medida de protección que consiste 
en restituirle al niño, niña o adolescente, privado de su núcleo familiar, el derecho a la convivencia 
familiar. 

Se entiende por acogimiento familiar transitorio el cuidado de forma integral, temporal y no 
institucional, brindado por una familia alternativa de convivencia a un niño, niña o adolescente, 
cuando 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 189. Requisitos. Será acogimiento familiar cuando es brindado por la familia biológica 
extendida y será otorgado en el siguiente orden: 

1. Parientes por consanguinidad o afinidad vinculados con el niño, niña o adolescentes 
2. Personas o grupos familiares miembros de la familia ampliada 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 dando prioridad a 



aquellos que formen parte de la red de relaciones comunitarias y/ o lazos sociales del niño, 
niña o adolescentes. 

El acogimiento familiar debe ser confirmado por la autoridad judicial competente. 

Artículo 190. Acogimiento por familia sustituta Se entiende por familia sustituta aquélla que, no 
siendo la familia de origen, voluntariamente, acoge a un niño, niña o adolescente privado de su medio 
familiar, permanente o temporalmente. 

Artículo 191. Características de la familia sustituta El acogimiento familiar puede ser otorgado a una 
sola persona, o a una pareja de cónyuges o convivientes de distinto sexo, siempre que hayan sido 
declaradas idóneas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

La Secretaría mantendrá una base de datos de familias sustitutas, que hayan completado los requisitos 
y que hayan sido declaradas idóneas mediante resolución administrativa. 

Artículo 192. El acogimiento voluntario. Cuando un niño, niña o adolescente ha sido entregado para 
su crianza por su padre o su madre, o por ambos, a un tercero apto para ejercer la guarda, éste se 
considerará como la primera opción para el otorgamiento del acogimiento familiar. 

Artículo 193. Prohibición a la familia sustituta de entregar al menor de edad a un tercero. Si la persona 
o la familia que acoge al niño, niña o adolescente, no pudiere, o no quisiere, continuar con el 
acogimiento, debe informar de ello a la autoridad que dictó la medida, a fin de que ésta decida lo 
conducente. En ningún caso, el niño, niña o adolescente puede ser entregado a terceros sin previa 
autorización judicial. 

Artículo 194. La colocación familiar u hogar sustituto de la persona menor de edad no podrá hacerse 
con miras a una futura adopción. 

La colocación familiar u hogar sustituto únicamente tendrá lugar en el territorio nacional. 

Artículo 195. La colocación familiar u hogar sustituto no crea ningún vínculo de parentesco entre el 
acogente y el acogido, ni entre este y la familia del primero. 

Artículo 196. El acogente está obligado a velar por la salud, seguridad física y moral y educación de 
la persona colocada en su centro u hogar, y a ofrecerle las condiciones de seguridad y afecto necesario 
para el saludable desarrollo integral de su personalidad, sin que por ello el acogente tenga derecho a 
exigir remuneración o contraprestación alguna. 

Artículo 197. La persona natural o jurídica que haya acogido a otra persona tratará de superar las 
dificultades o situaciones que motivaron la separación del acogido de su hogar anterior. 

Artículo 198. El acogente podrá reclamar cualquier derecho del acogido, debiendo aplicar los 
beneficios que se obtengan a favor de éste. 

Artículo 199. Supervisión. El fiel cumplimiento de los deberes del acogente y las condiciones en que 
se encuentra el acogido serán periódicamente supervisadas por la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia. 

Artículo 200. Tutela administrativa. Cuando el niño, niña o adolescente se vea privado de su familia, 
por declaratoria de adoptabilidad, automáticamente el Estado asume la tutela administrativa 
responsabilizándose con ello de las obligaciones derivadas del ejercicio de la guarda, así como su 
representación y administración de bienes. Esta tutela tiene carácter temporal mientras se restablece 
el derecho a través de la Tutela de los familiares y, a falta de estos, por la adopción. 

Una vez decretada mediante resolución judicial la asignación de la familia del niño, niña o 
adolescente, esta familia asume el acogimiento preadoptivo. 

Artículo 201. Tutela de la familia extendida. Cuando el niño, niña o adolescente se vea privado de su 
familia por declaratoria de adoptabilidad y existe la familia biológica extendida, a esta se le dará la 
tutela. 



La relación parental es sustituida por la tutela, por lo que el niño, niña o adolescente no requiere ser 
adoptado por sus parientes. 

La tutela se regirá por las normas que para tales efectos establece el Capítulo siguiente. 

Una vez inscrita la tutela en el Registro Civil se podrá hacer valer frente a tercero, exigiendo los 
mismos derechos que se derivan de la relación parental. En materia de salud, los tutores podrán 
registrar a sus tutelados como beneficiarios a fin de garantizarles la protección debida. 

Capítulo VI 
Tutela 

Sección ¡a. 
Disposiciones Generales 

Artículo 202. El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes o solamente de los bienes, de 
los que estando o no bajo la patria potestad son incapaces de gobernarse por sí mismos. 

Artículo 203. Están sujetos a tutela: 

1. Las personas menores de edad no emancipados. 
2. Los discapacitados profundos, aunque tengan intervalos lúcidos y los sordos que no 

sepan leer y escribir, y 
3. Los que están cumpliendo la declaración de interdicción civil 

Artículo 204. La tutela se ejercerá por un solo tutor, bajo la vigilancia del Fiscal y el Defensor de 
Niñez y Adolescencia. 

Artículo 205. El cargo de tutor no es renunciable, sino en virtud de causa legitima debidamente 
justificada. 

Artículo 201. La autoridad competente tomará las medidas necesarias para asegurar el cuidado de las 
personas y de sus bienes hasta el nombramiento del tutor, cuando por ley no hubiesen otras personas 
encargadas de esta obligación. 

Si no lo hiciese, será responsable de los daños que por esta causa sobrevengan a las personas menores. 

Artículo 206. La tutela es deferida: 

1. Por testamento. 
2. Por ley. 
3. Por el Juez. 

Artículo 207. El tutor no podrá desempeñar sus funciones hasta que su nombramiento haya sido 
inscrito en la Sección de Tutelas del Registro Civil. 

Sección 2a
• 

Tutela Testamentaria 

Artículo 208. Tanto el padre como la madre pueden nombrar, en testamento, tutor para sus hijos o 
hijas menores y para los mayores incapacitados. 

No podrá ser tutor ninguna persona que se halle sometida a la potestad de otra. 

Artículo 209. También puede nombrar tutor para los menores y mayores incapacitados, el que les dej e 
una herencia o legado de importancia. 

El nombramiento, sin embargo, no surtirá efecto hasta que el representante legal de las personas 
menores de edad haya resuelto aceptar la herencia o legado. En caso de que el representante legal no 
acepte la herencia o legado, requerirá autorización judicial previa. 



Artículo 210. Tanto el padre como la madre que ejerzan la patria potestad, pueden nombrar un tutor 
para cada uno de sus hijos o hijas y hacer diversos nombramientos a fin de que los nombrados se 
sustituyan unos a otros. 

En caso de duda se entenderá nombrado un solo tutor para todos los hijos o hijas, y se 
discernirá el cargo al primero de los que figuren en el nombramiento. 

Artículo 211. Si diferentes personas hubieran nombrado tutor para una misma persona menor de edad, 
se discernirá el cargo: 

1. Al designado por aquél de los padres que hubiere ejercido últimamente la patria potestad 
o relación parental. 

2. Al nombrado por el extraño que hubiese instituido heredero al menor o incapaz, si fuere 
de importancia la cuantía de la herencia. 

3. Al que designare el que deje legado de importancia. 

Si hubiere más de un tutor en cualquiera de los casos de los numerales 2 y 3 de este artículo, se aplicará 
lo dispuesto en el párrafo final del artículo precedente. 

Artículo 212. Si hallándose en ejercicio un tutor, apareciere el nombrado por el padre o la madre, se 
le transferirá inmediatamente la tutela. Si el tutor que nuevamente apareciere fuese el nombrado por 
un extraño, comprendido en los numerales 2 y 3 del artículo anterior, se limitará a administrar los 
bienes del que lo haya nombrado, mientras no quede sin titular la tutela en ejercicio. 

Sección 3a
• 

Tutela Legal 

Artículo 213. A falta de tutor testamentario la tutela corresponde: 

1. Al abuelo o abuela. 
2. Al hermano o hermana de doble vínculo. A falta de estos, al hermano o hermana de vinculo 

sencillo. 
3. Al tío o tía. 

Si hubiere varios parientes de igual grado, debe la autoridad competente nombrar al pariente que reúna 
las mejores condiciones de conocimiento y afectividad con el menor, solvencia, idoneidad y 
preparación, que constituyan una garantía para el desempeño satisfactorio de su cargo. 

Artículo 214. La autoridad competente puede variar el orden establecido en el artículo anterior, 
cuando medien motivos justificados. 

Artículo 215. Una vez decretada la tutela de las personas menores de edad, el Juez ordenará su 
inscripción en el Registro Civil, a fin de que el tutor asuma los deberes y derechos que se derivan de 
la patria potestad o relación parental. 

En materia de salud, los tutores podrán registrar a sus tutelados como beneficiarios a fin de 
garantizarles la protección debida. 

Sección 4a
• 

Tutela Dativa 

Artículo 216. No habiendo tutor testamentario ni personas llamadas por la ley a ejercer la tutela 
vacante, corresponde al Juez el nombramiento de tutor en todos los casos del artículo 203. 

Artículo 217. El Fiscal y el Defensor del Menor velarán porque no haya incapaces sin tutor, y serán 
oídos siempre que el Juez deba interponer su autoridad en cualquier negocio de la tutela. 

Artículo 218. En esta clase de tutela, el Juez puede designar como tutor a un pariente de la persona 
menor de edad, o a una persona extraña. 

Artículo 219. El que haya recogido a un niño o niña expósito, será preferido en la tutela, siempre que 
cumpla con los requisitos establecidos en este capítulo. 



Sección sa. 
Personas Inhábiles para ser Tutores y su Remoción 

Artículo 220. No pueden ser tutores: 

1. Los que están sujetos a tutela. 
2. Los que hubiesen sido sancionados por delito contra la propiedad o por corrupción de 

menores. 
3. Los condenados a cualquier sanción privativa de libertad mientras estén cumpliendo la 

condena. 
4. Los que hubiesen sido removidos legalmente de una tutela anterior. 
5. Las personas de mala conducta o que no tengan manera de vivir conocida. 
6. Los quebrados y concursados no rehabilitados. 
7. Los que al deferirse la tutela tengan pleito pendiente con el menor o discapacitado. 
8. Los que adeuden al menor sumas de consideración, a menos que, con conocimiento de la 

deuda hayan sido nombrados por el padre o, en su caso, por la madre. 
9. Los extranjeros que no residan en el territorio nacional. 
10. Los magistrados, jueces y demás funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público 

respecto a la tutela dativa. 
11. El menor emancipado, salvo que se trate de su cónyuge. 

Articulo 221. Serán removidos de la tutela: 

1. Los que, después de deferida ésta, incidan en alguno de los casos de incapacidad que 
Mencionan los numerales 1,2,3,4,5, 7 Y 9 del artículo precedente. 

2. Los que tomen parte en la administración de la tutela sin haber prestado la garantía cuando 
deban constituirla e inscrito la hipotecaria. 

3. Los que no formalicen el inventario en el término y de la manera establecida por la ley, o 
no lo hagan con fidelidad. 

4. Los que se conduzcan mal en el desempeño de la tutela. 

Artículo 222. El Juez no podrá declarar la incapacidad de los tutores ni acordar su remoción, sin 
citarlos, y sin oírlos, si se presentasen en el término. 

Artículo 223. Declarada la incapacidad o acordada la remoción, se procederá a proveer la tutela 
vacante, cuando la resolución se encuentre ejecutoriada. 

Artículo 224. Si por causa de incapacidad no entrara el tutor en el ejercicio de su cargo, el Juez tomará 
las medidas necesarias para asegurar los cuidados de la persona y bienes sujetos a tutela, mientras se 
resuelve definitivamente sobre el impedimento. 

Si el tutor ya hubiese entrado en el ejercicio del cargo y el Juez declarase la incapacidad o acordase la 
remoción del tutor, en la resolución debe señalar las determinaciones que adopte para proveer los 
cuidados del pupilo incluyendo el nombramiento de un tutor interino. 

Sección 6a
• 

Excusas de la Tutela 

Artículo 22S. Pueden excusarse de la tutela: 

1. El presidente de la República, los ministros y viceministros de Estado. 
2. El contralor y subcontralor general de la República. 
3. Los magistrados, jueces y los agentes del Ministerio Público. 
4. Los diputados. 
5. Los directores y subdirectores de instituciones autónomas. 
6. Los ministros religiosos. 
7. Los que tuvieran bajo su potestad cinco o más hijos. 
8. Los que fueran tan pobres que no puedan atender a la tutela sin menoscabo de su 

subsistencia. 
9. Los que, por el mal estado habitual de su salud, o por deficiente instrucción, no pudieran 

cumplir bien los deberes del cargo. 
10. Los mayores de sesenta años. 
11. Los que fueran ya tutores de otra persona. 



Artículo 226. Los que no fueran parientes del menor no estarán obligados a aceptar la tutela, si en el 
territorio del tribunal que la defiere, existieran parientes dentro del sexto grado que puedan 
desempeñar el cargo. 

Artículo 227. Las personas excusadas pueden, a petición del actor, ser compelidas a admitir la tutela, 
luego que hubiese cesado la causa de la exención. 

Artículo 228. La excusa debe presentarse dentro de los ocho días siguientes a la notificación del 
nombramiento. Fuera de este término no será admitida. 

Artículo 229. Si las causas de exención fueran posteriores a la aceptación de la tutela, el término para 
alegarlas empezará a contarse desde el día en que el tutor hubiese tenido conocimiento de ellas. 

Artículo 230. El que proponga el juicio de excusa estará obligado a mantenerse en el ejercicio del 
cargo, mientras dure el juicio. No haciéndolo así, el Juez nombrará una persona que le sustituya, 
quedando el sustituido responsable de la gestión del sustituto, si fuera desechada la excusa. 

Artículo 231. El tutor testamentario que se excuse de la tutela, perderá lo que voluntariamente le 
hubiere dejado en testamento el que lo nombró. 

Artículo 232. Los parientes llamados a la tutela que se excusen perderán el derecho de heredar al 
incapaz, dentro o fuera de la minoridad. 

Sección 7a
• 

Garantías de la Administración 

Artículo 233. El tutor, antes de deferírsele el cargo, prestará garantía para asegurar el buen resultado 
de su gestión. El tutor no entrará en posesión de su cargo sin haber prestado la garantía que se le exija. 

Artículo 234. La garantía deberá ser hipotecaria, pignoraticia, bancaria o de compañía de seguros. 

Sólo se admitirá la fianza personal cuando, previa evaluación de la autoridad competente, se 
demuestre que fuese imposible constituir alguna de las anteriores. 

La garantía que presten los fiadores no impedirá la adopción de cualquier determinación útil para la 
conservación de los bienes de la persona menor de edad. 

Artículo 235. La garantía deberá asegurar: 

1. El importe de los bienes muebles que entren en poder del tutor; 
2. Las rentas o frutos que durante dos años rindieran los bienes del pupilo. 
3. Las utilidades que durante un año pueda percibir el pupilo de cualquier empresa mercantil 

o industrial. 

Artículo 236. Lo garantía hipotecaria será inscrita en el Registro Público. La pignoraticia se 
constituirá entregando los efectos o valores ante la autoridad competente, quien ordenará su depósito 
en un establecimiento destinado a este fin. 

En los casos de la garantía bancaria, de compañía de seguros y de fianza personal, se estará a lo 
dispuesto en las normas legales correspondientes. 

Artículo 237. La garantía podrá aumentarse o disminuirse durante el ejercicio de la tutela, según las 
vicisitudes que experimente el caudal del pupilo y los valores en que aquélla esté constituida, por 
causal no imputable al tutor. 

No se podrá cancelar totalmente la garantía hasta que, aprobadas las cuentas de la tutela, el tutor haya 
extinguido todas las responsabilidades de su gestión. 

Artículo 238. Están exentos de la obligación de garantizar la tutela: 

1. El cónyuge con respecto al otro cónyuge, y los ascendientes en los casos en que estos son 
llamados a la tutela de sus descendientes. 



2. El tutor testamentario a quien el testador haya relevado expresamente de la obligación de 
garantizar. 

3. Al tutor del expósito, cuando lo sea la persona que recogió a la persona menor de edad. 
4. El tutor que no administra bienes. 

La madre o el padre que nombrase a su cónyuge o conviviente tutor de los hijos o hijas que no sean 
de este, no puede dispensarlo de la garantía y, por tanto, la dispensa será considerada no puesta. 

Las exenciones en la obligación de garantizar cesarán cuando, con posterioridad a su designación 
como tutor, sobrevengan causas ignoradas que hagan indispensable la garantía a juicio de la autoridad 
competente. 

Artículo 239. El tutor está obligado a promover la formación de un inventario judicial de los bienes 
del pupilo dentro de los ocho días siguientes a la aceptación. El inventario deberá quedar concluido 
treinta días después de haber comenzado; pero si las circunstancias lo exigieran, el Juez podrá ampliar 
este plazo hasta por sesenta días más. 

Si hecho el inventario se encontraren bienes no incluidos o por cualquier título acreciere con nuevos 
bienes el patrimonio del pupilo, se adicionará el anterior inventario. 

La obligación de formar inventario no puede dispensarse, a no ser que el tutor se conforme con el 
practicado en la mortuoria del causante o en la hijuela del pupilo. 

Artículo 240. El inventario debe comprender aun las cosas que no fueran propias de la persona, cuyos 
bienes se inventarían, si se encontrasen entre las que lo son. La responsabilidad del tutor se extenderá 
a las unas y a las otras. 

Artículo 241. La mera aserción, hecha en inventario, de que los objetos que se enumeran pertenecen 
a determinada persona, no hace prueba en cuanto al verdadero dominio de ellos. 

Artículo 242. En el inventario deberá inscribirse el crédito del tutor contra el pupilo. El Juez lo 
requerirá con ese objeto y hará constar esa circunstancia. El tutor que, requerido al efecto, no 
inscribiese los créditos que tenga contra la persona menor de edad, se entenderá que los renuncia. 

Artículo 243. Las alhajas, muebles valiosos, efectos públicos y valores mercantiles o industriales que, 
a juicio del Juez, no hayan de estar en poder del tutor, serán depositados en un establecimiento 
destinado a este fin. 

Los demás muebles y semovientes, si no estuviesen tasados, se apreciarán por peritos que designe la 
autoridad competente. 

Artículo 244. El tutor que sucede a otro, recibirá los bienes por el inventario anterior y anotará las 
diferencias. 

Esta operación se hará con las mismas formalidades del inventario. 

Artículo 245. Hecho el inventario, no podrá variarse, con perjuicio del pupilo, sino en virtud de 
sentencia judicial dictada enjuicio común u ordinario. 

Los aspectos dudosos del inventario se interpretarán a favor del pupilo, a menos que medie prueba en 
contrario. 

Artículo 246. Antes de haber recibido los bienes del pupilo por inventario, el tutor no podrá tomar 
parte alguna en la administración de dichos bienes. 

Sección 83
• 

Ejercicio de la Tutela 

Artículo 247. El tutor representa al pupilo en todos los actos civiles, salvo aquéllos que por 
disposición expresa de la ley pueden ejecutar por sí solos. 

El Defensor de Niñez y Adolescencia promoverá, siempre que se encuentren en peligro la persona o 
bienes del pupilo, las acciones judiciales correspondientes ante la autoridad competente. 



Artículo 244. El pupilo debe respeto y obediencia al tutor. Éste podrá corregirlo moderadamente. 

Artículo 245. El tutor está obligado a: 

1. Alimentar y educar al pupilo según el concepto de alimento desarrollado en la Ley 40 de 
1999 y sus modificaciones, manteniendo o mejorando su posición social. 

2. Hacer inventario de los bienes a que se extienda la tutela, dentro del término que al efecto 
señala. 

3. Administrar el caudal del pupilo con la diligencia de un buen padre de familia. 
4. Solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que no pueda realizar sin ella. 
5. Solicitar periódicamente al Juez el avalúo de los bienes que, de conformidad con el 

artículo 249, no pueden estar en poder del tutor, y son depositados en un establecimiento 
destinado a este fin. 

Artículo 246. El tutor necesita autorización judicial para: 

1. Continuar el comercio o la industria a que el pupilo o sus ascendientes, hubiesen estado 
dedicados. 

2. Enajenar o gravar bienes que constituyen el capital del pupilo o celebrar contratos o actos 
sujetos a inscripción registral. 

3. Proceder a la división de la herencia o de otra cosa que el pupilo poseyese en común. 
4. Dar y tomar dinero en préstamo, con relación a la conservación de los bienes del pupilo. 
5. Aceptar, sin beneficio de inventario, cualquier herencia o para repudiar esta o las 

donaciones. 
6. Hacer gastos extraordinarios en las fincas cuya administración comprenda la tutela. 
7. Las transacciones y los compromisos que celebre sobre los derechos o bienes del pupilo, 

siempre que en un asunto de la persona menor de edad o incapaz tenga un interés opuesto. 

Artículo 247. El Juez no podrá autorizar al tutor para enajenar o gravar los bienes del pupilo sino por 
causas de necesidad o utilidad de éste, las cuales el tutor hará constar debidamente. 

La autorización recaerá sobre cosas determinadas. 

Artículo 248. El Juez, antes de conceder autorización para gravar bienes inmuebles o constituir 
derechos reales a favor de terceros, deberá oír previamente el dictamen de peritos sobre las 
condiciones del gravamen y la posibilidad de mejorarlas. 

Artículo 249. Cuando se trate de bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, de derechos 
inscribibles o de alhajas o muebles cuyo valor exceda de quinientos balboas (B/. 500.00), la 
enajenación se hará en pública subasta y por un precio no menor que el que hubieren fijado los peritos. 

Artículo 250. El tutor responde de los intereses legales del capital del pupilo cuando, por su omisión 
o negligencia, quedara improductivo o sin empleo. 

Artículo 251. Se prohíbe a los tutores: 

1. Donar o renunciar cosas o derechos pertenecientes al pupilo. 
2. Contratar con el pupilo o aceptar créditos contra él, excepto en los casos de subrogación 

legal. 
3. Recibir donaciones del pupilo por acto entre vivos o por testamento, salvo después de 

terminada la tutela y aprobadas las cuentas de administración. 
4. Arrendar los bienes del pupilo por más de tres años; y cuando la personal menor de edad 

haya cumplido quince años, por más tiempo del que le falte a éste para ser mayor de edad. 

Artículo 252. En los actos o contratos que ejecute o celebre el tutor en representación del pupilo, se 
hará constar esta circunstancia, so pena de reputarse ejecutado el acto en nombre del tutor. 

Artículo 253. El tutor tiene derecho a una retribución por la administración de los bienes del pupilo. 
Cuando ésta no hubiese sido fijada por los que nombraron al tutor testamentario, o cuando se trate de 
tutores legales o dativos, el Juez la fijará teniendo en cuenta la importancia del caudal y el trabajo que 
ha de proporcionar su administración. 



En ningún caso, la retribución será menor del 4%, ni excederá del 10% de las ventas o productos 
líquidos de los bienes sujetos a su administración. 

Artículo 254. La tutela termina: 

1. Por la mayoría de edad, por la adopción y por la emancipación del menor. 
2. Por haber cesado la causa de la incapacidad; pero deberá preceder declaratoria judicial 

que levante la interdicción y se observarán las mismas formalidades que para establecerlas. 
3. Por la muerte del tutor. 
4. Por la muerte del pupilo. 
5. Por excusa de causa sobreviniente. 
6. Por la remoción del tutor. 

Sección 93
• 

Cuentas de la Tutela 

Artículo 255. El tutor presentará al Juez cuentas anuales de su gestión, con un balance de situación y 
la nota de los gastos hechos y sumas percibidas durante el año anterior. 

Los parientes llamados a la herencia ab intestato del pupilo pueden exigir la rendición de cuenta anual 
al tutor. 

Artículo 256. El tutor que sea reemplazado por otro estará obligado, y lo mismo sus herederos, a 
rendir cuenta general de la tutela al que lo reemplace; cuenta que será examinada y objetada o 
aprobada por el Juez. El nuevo tutor será responsable ante el pupilo de los daños y perjuicios, si no 
pidiese y tomase las cuentas de su antecesor. 

Artículo 257. Terminada la tutela, el tutor o sus herederos están obligados a rendir cuenta de su 
administración al que haya estado sometido a aquélla, o a sus representantes o derecho habientes, 
dentro de sesenta días, contados desde aquél en que terminó la tutela. El Juez podrá prorrogar este 
término otros sesenta días, cuando haya justa causa. No quedará cerrada la cuenta, sino con la 
aprobación judicial. 

Artículo 258. Las cuentas deben ir acompañadas de sus documentos justificativos. Sólo podrá 
excusarse la justificación de los gastos menudos referentes a la persona del pupilo, para los cuales un 
diligente padre de familia no acostumbra conservar recibos. 

La cuenta final debe presentarse en el lugar en que se desempeña la tutela; o si el pupilo lo prefiere, 
en el domicilio del tutor. 

La obligación de rendir cuentas no puede dispensarse. 

Artículo 259. Los gastos de la rendición de cuentas, cuando se administren bienes, correrán a cargo 
del pupilo, salvo que los gastos hayan sido realizados en perjuicio del pupilo. 

Artículo 260. El saldo que de las cuentas generales resultare a favor o en contra del tutor, producirá 
interés legal. 

En el primer caso, desde que el pupilo sea requerido para el pago, previa entrega de sus bienes. En el 
segundo, desde la rendición de cuentas si hubiesen sido hechas dentro del término legal, y si no, desde 
que el término expire. 

Artículo 261. Hasta pasados quince días después de la rendición de cuentas justificadas, no podrán 
los causahabientes del pupilo, o éste si ya fuera mayor, celebrar con el tutor convenio alguno que se 
relacione con la gestión de la tutela. 

Artículo 262. El tutor devolverá los bienes del pupilo al concluir la tutela, sin esperar la rendición de 
cuentas. La autoridad competente podrá señalar un término prudencial para que entregue los bienes 
cuya naturaleza no permita inmediata devolución. 

Artículo 263. Las acciones que recíprocamente asistan al tutor y al pupilo, por razón del ejercicio de 
la tutela, se extinguen con relación al tutor, a los cinco años de concluida ésta; y con relación al pupilo, 
a los cinco años de haber alcanzado la mayoría de edad o haber alcanzado la capacidad suficiente. 



Sección loa. 
Registro de la Tutela 

Artículo 264. En el Registro Civil habrá uno o varios libros donde se inscribirán las tutelas 
constituidas durante el año en el respectivo territorio. 

Artículo 265. Estos libros estarán bajo el cuidado del jefe de la sección, quien hará los asientos 
gratuitamente. 

Artículo 266. La tutela testamentaria, legal y dativa otorgada en el territorio de la República es de 
obligatoria inscripción, y el Juez deberá ordenarla de oficio. En caso de que el juez no la ordene, 
cualquier interesado podrá solicitar su inscripción. 

La anotación de la tutela, deberá hacerse al dorso de la inscripción de nacimiento de la persona menor 
de edad. 

Artículo 267. El Registro de cada tutela deberá contener: 

1. El nombre, apellidos, edad y domicilio de la persona menor de edad. 
2. El nombre, apellidos, profesión y domicilio del tutor y la expresión de si es testamentaria, 

legal o dativa. 
3. El día en que haya sido deferida la tutela y prestada la garantía exigida al tutor, expresando, 

en su caso, la clase de bienes en que la haya constituido. 
4. La fecha de la toma de posesión del cargo de tutor. 

Artículo 268. Al pie de cada inscripción se hará constar, al comenzar el año judicial, si el tutor ha 
rendido cuentas de su gestión, en caso de que esté obligado a darlas. 

Artículo 269. Los Jueces examinarán anualmente estos registros y adoptarán las providencias 
necesarias en cada caso, para defender los intereses de las personas sujetas a tutela. 

El Ministerio Público y el Defensor del Menor gozarán del mismo derecho. 

Artículo 270. La tutela no podrá hacerse valer enjuicio mientras no haya sido efectuada su inscripción. 

Título 11 
Sistema Administrativo de Protección Integral 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 271. Composición. El sistema administrativo de protección integral de los derechos de la 
niñez y la adolescencia está constituido por el conjunto de instituciones públicas que tienen la 
responsabilidad de promover, proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
conforme a las competencias y atribuciones establecidas en la ley, por medio de políticas públicas, 
planes, programas, proyectos, acciones y medidas administrativas, y con la participación y 
colaboración de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil, en general. 

Artículo 272. Principios. El sistema administrativo de protección integral de los derechos de la niñez 
y la adolescencia se fundamenta en los principios de universalidad, participación social, coordinación, 
intersectorialidad, desconcentración de sus acciones, confidencialidad, corresponsabilidad de la 
familia, el Estado, y la sociedad, así como la solidaridad ciudadana. 

Artículo 273. Órganos. El sistema administrativo de protección integral de los derechos de la niñez 
y la adolescencia se conforma por el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia y los demás Órganos Rectores Nacionales. 



Capítulo 11 
Ámbito de Aplicación de la Protección Social Administrativa 

Sección la. 
Ministerio de Desarrollo Social 

Artículo 274. Ente rector de las políticas públicas. El Ministerio de Desarrollo Social es el ente rector 
de las políticas públicas en materia de la niñez y la adolescencia, cuyo objetivo es impulsar su 
desarrollo humano, a través de la protección de sus derechos por la vía de la participación y promoción 
de la equidad, en el contexto de la familia y la comunidad. 

Artículo 275. Funciones en materia de niñez y adolescencia. El Ministerio de Desarrollo Social, en 
materia de derechos de la niñez y adolescencia, tiene las siguientes funciones: 

1. Formular, coordinar, implementar, dar seguimiento y evaluar las políticas sociales de 
protección al niño, niña y adolescente. 

2. Identificar y analizar la situación de la niñez y la adolescencia, así como los factores que 
las colocan en situación de vulnerabilidad. 

3. Diseñar, establecer y organizar normas y procedimientos que permitan ejecutar servicios 
de atención integral a la niñez y la adolescencia. 

4. Supervisar y fiscalizar las labores de los centros de atención a las niñas, niños y 
adolescentes, y sancionar administrativamente el incumplimiento de las normas 
establecidas. 

5. Dar seguimiento y evaluar los resultados de las normas legales, planes y proyectos 
relacionados con la niñez y la adolescencia. 

6. Redactar proyectos de ley dirigidos a la protección de los derechos de la niñez y la 
adolescencia. 

7. Elaborar decretos ejecutivos y resoluciones administrativas relacionados con su rectoría 
en materia de niñez y adolescencia. 

8. Promover mecanismos de convocatoria representativa para la elección de los miembros 
de los Comités Locales de Protección Social. 

Sección 2.a 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

Artículo 276. Órgano ejecutor de las políticas públicas. La Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, creada por Ley 14 de 2009, es el órgano ejecutor de las políticas públicas en 
materia de niñez y adolescencia. 

Artículo 277. Funciones. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en el ámbito del 
Sistema de Protección Integral, tendrá las siguientes funciones: 

1. Organizar, administrar, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a los planes, programas, 
proyectos y acciones de la política pública en materia de niñez y adolescencia. 

2. Fomentar la creación y desarrollo de servicios públicos y privados, dirigidos a la 
protección y asistencia de la niñez y la adolescencia que serán administrados por entidades 
públicas y privadas. 

3. Supervisar la calidad en la prestación de servicios sociales dirigidos a la niñez y la 
adolescencia, y su apego al respeto de los derechos humanos. 

4. Elaborar programas y proyectos de prevención, orientación, atención y protección para la 
niñez y la adolescencia. 

5. Diseñar y proponer los planes de reunificación familiar que debe aprobar el sistema de 
protección judicial. 

6. Adoptar las medidas urgentes y excepcionales de protección del niño, niña o adolescente 
y comunicar dentro de las veinticuatro horas siguientes al juzgado competente de la 
situación. 

7. Brindar colocación familiar o institucional al niño, niña o adolescente en situaciones de 
riesgo social, con discapacidad, víctimas de abandono, abuso, maltrato o catástrofes, y 
darle seguimiento mientras sea resuelta su situación legal o se declare de competencia 
administrativa. 



Sección 3. a 

Ministerio de Salud 

Artículo 278. Ente rector de la salud pública El Ministerio de Salud, como ente rector de la Salud 
Pública, es el responsable de diseñar y hacer cumplir las normas de atención de la salud dirigidas a la 
niñez y la adolescencia. La asistencia en materia de salud es organizada a nivel nacional, regional y 
local. 

Artículo 279. Nivel nacional. La responsabilidad de velar por la salud de las mnas, niños y 
adolescentes a nivel nacional, está a cargo de un equipo multidisciplinario del Ministerio de salud, el 
cual tiene como funciones: 

1. Diseñar, actualizar, implementar, divulgar, monitorear, supervisar y evaluar el 
cumplimiento de políticas, planes, programas y las normas dirigidas a este grupo 
poblacional. 

2. Brindar asesoría a los niveles regionales y a otras instancias para el fortalecimiento de las 
actividades dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. 

3. Coordinar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, especialmente con 
aquellas dedicadas a la atención de niños, niñas y adolescentes, las necesidades de 
servicios gratuitos de salud que deberá suministrarles. 

4. Mantener actualizada la situación de salud del grupo de niñez y adolescencia, en salud 
preventiva y curativa, así como la capacitación continua del recurso humano de salud. 

5. Promover la investigación científica y etnográfica sobre la niñez y adolescencia. 

Artículo 280. Nivel regional. A nivel regional, el encargado de la coordinación en la prestación de los 
servicios de salud es el Director Regional de Salud, con el apoyo de la Unidad Técnica y de Gestión 
que es el nivel operativo ejecutor. Para tales fines, ejecuta las siguientes funciones: 

1. Planificar, capacitar, ejecutar, dar seguimiento, supervisar, evaluar y realizar junto con los 
equipos locales y con la participación de los adolescentes y la comunidad, el análisis de 
la situación de la niñez y adolescencia. 

2. Realizar coordinaciones interdepartamentales y sectoriales con asociaciones civiles, a fin 
de velar por una atención integral de la salud de las niñas, niños y adolescentes. 

3. Adecuar las normas y organizar la entrega de servicios para satisfacción de las necesidades 
de este grupo poblacional. 

4. Brindar asesoría técnica a los niveles locales. 
5. Identificar y gestionar las necesidades de recurso humano. 

El Director Regional de Salud es la persona responsable de asegurar el cumplimiento de las normas 
de niñez y las normas de salud integral del adolescente en el nivel local. 

Artículo 281. Nivel local. El nivel local, representado por los directores de los establecimientos de 
salud, centros de salud, policlínicas, unidades locales de atención primaria, subcentros y puestos de 
salud, tiene las siguientes funciones: 

1. Incluir a los niños, niñas y adolescentes en los programas de salud preventiva y curativa. 
2. Asignar los recursos que permitan atender las necesidades que demandan estos grupos. 
3. Asegurar la educación continuada del recurso humano bajo su responsabilidad. 

A nivel local, el Director Médico es el responsable de facilitar los procedimientos para el 
cumplimiento de las normas, velar por el funcionamiento de los procesos, estructuras e 
infraestructuras, así como ejecutar, evaluar y reformular acciones, planes y programas para satisfacer 
las necesidades de salud. Asignará a un funcionario para que funja como coordinador o coordinadora 
local de la salud y atención de la población de O a 9 y de lOa 19 años, con el cual debe mantener 
comunicación y coordinación. 

Artículo 282. Enfoque de salud integral. La programación para la atención de la población de O a 19 
años responderá a un enfoque de salud integral, orientado a los problemas de esta población etaria, 
tales como discapacidad, necesidades especiales, enfermedad, drogadicción, alcoholismo, maltrato y 
violencia doméstica, así como a la atención a la niña y mujer embarazadas y al nasciturus. 

Esta programación integral estará centrada en la vigilancia del crecimiento y desarrollo, que incluye, 
la planeación estratégica con enfoque de riesgo y sexo, que asegure una activa participación social. 



La programación integral conllevará la coordinación de actividades con otras entidades, para estimular 
la participación plena de los niños, niñas, adolescentes, las familias, las comunidades y sus 
instituciones. 

Artículo 283. Atención obligatoria de los casos de maltrato y violencia doméstica. Todos los centros 
de salud, cuartos de urgencia, centros médicos u hospitalarios, clínicas y consultorios, públicos y 
privados, dentro de sus horarios regulares de labores, deberán atender los casos de violencia doméstica 
y maltrato de personas menores de edad. 

Artículo 284. Obligación de notificar o denunciar. Es responsabilidad del director médico, los 
médicos, los paramédicos y el personal de salud denunciar los casos de sospecha de maltrato o 
violencia doméstica en contra de un paciente menor de edad. 

Para este efecto, llenarán el formulario que distribuye el Ministerio de Salud y lo remitirán a la 
autoridad competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la atención del paciente, junto con 
el historial médico, los hallazgos clínicos y el diagnóstico. 

Igual responsabilidad tendrá las autoridades y personal del centro educativo, guardería, albergue, casa 
hogar o cualquier otro sitio donde permanezcan, se atiendan o preste algún servicio a estas personas. 

Artículo 285. Centros regionales para la atención de las víctimas de maltrato y violencia 
doméstica. El Ministerio de Salud creará centros regionales especializados para la atención y 
protección gratuita de víctimas de maltrato o violencia doméstica, a los cuales podrán acudir 
directamente las niñas, niños y adolescentes o referidos por las instituciones de salud, por el tiempo 
que sea necesario. 

Los centros regionales especializados funcionarán las veinticuatro horas del día, todos los días del año. 
Deberán contar, como mínimo, con personal idóneo, en las siguientes ramas de medicina: 
traumatología, pediatría, geriatría, ginecología, psiquiatría, así como de psicología, enfermería, 
odontología y trabajo social. Igualmente, contarán con las unidades de protección policial que sean 
necesarias y trabajarán en estrecha colaboración con las autoridades judiciales. 

Artículo 286. Programas de prevención del uso ilícito de sustancias. El Ministerio de Salud, con la 
activa participación de la sociedad, debe garantizar políticas y programas de prevención contra el uso 
de bebidas alcohólicas y productos del tabaco, así como contra el uso ilícito de drogas, estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas. 

Así mismo, debe crear programas permanentes, a nivel regional, de atención ambulatoria o en centros 
especializados, para la recuperación de niños, niñas y adolescentes dependientes y consumidores de 
estas sustancias. 

Sección 4a
• 

Ministerio de Educación 

Artículo 287. Ente rector de la educación El Ministerio de Educación, como ente rector de la 
educación, debe garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual desarrollará 
acciones y mecanismos idóneos para lograr la permanencia de las personas menores de edad en el 
sistema educativo y evitar la deserción escolar, así como para ofrecerles el apoyo necesario para que 
reciban una educación continua y efectiva. 

Artículo 288. Atribuciones. El Ministerio de Educación tiene las siguientes atribuciones en materia 
de niñez y adolescencia: 

1. Asegurar una educación con calidad y equidad de oportunidades. 
2. Garantizar, como mínimo, la educación básica general, con una duración de nueve grados, 

con carácter universal, gratuito y obligatorio. 
3. Fomentar los niveles más elevados del conocimiento científico y tecnológico, la expresión 

artística y cultural y los valores éticos y morales. 
4. Favorecer el acceso temprano a la formación técnica, una vez concluida la educación 

básica general. 
5. Promover y difundir los derechos de las personas menores de edad. 
6. Estimular, en todos los niveles de enseñanza, el desarrollo del pensamiento autónomo, 

crítico y creativo, respetando la iniciativa y características individuales del alumnado. 



7. Incluir en los programas educativos temas relacionados con la formación integral, 
educación en valores familiares y convivencia ciudadana, igualdad, salud sexual y 
reproductiva, resolución pacífica de los conflictos, así como con la prevención del 
embarazo en adolescentes, drogadicción, alcoholismo, violencia de género y doméstica, 
maltrato y abuso sexual infantil, enfermedades de transmisión sexual, el virus de la 
inmunodeficiencia humana y el sida. 

8. Ofrecer una atención educativa de calidad a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, a fin de lograr el máximo desarrollo de sus potencialidades. 

9. Garantizar a la niñez y a lajuventud con discapacidad, el derecho a una educación general. 
10. Planificar, coordinar, promover y ejecutar acciones tendientes a mejorar el estado 

nutricional y la salud de la población escolar panameña, con el fin de obtener un mejor 
rendimiento escolar y una educación con calidad y equidad. 

11. Velar porque los centros educativos garanticen la continuidad y terminación de los 
estudios de todas las personas menores de edad, incluso las embarazadas. 

12. Garantizar el derecho a la educación de las personas menores de edad en conflicto con la 
ley. 

Artículo 289. Acciones para la promoción de derechos. El Ministerio de Educación tomará las 
medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas menores de edad, 
con fundamento en: 

1. Igualdad de condiciones. Procurar el acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes 
en los centros educativos de todo el país, independientemente de las particularidades 
geográficas, distancias y ciclos de producción y cosechas, sobre todo en las zonas rurales y 
comarcales. 

2. Respeto a los derechos. Observar los derechos y garantías de los educandos en el desarrollo 
de la educación, en especial los de organización, participación, asociación y opinión, este 
último, particularmente, con respecto a la calidad de la educación que reciben. 

3. Respeto al debido proceso. Desarrollar procedimientos acordes con la ley, así como conocer 
con agilidad y efectividad las impugnaciones contra los criterios de evaluación, las acciones 
correctivas, las sanciones disciplinarias y las quejas o denuncias de los educandos por 
violación a sus derechos. 

4. Respeto a los valores cívicos y democráticos. Procurar que los valores culturales, étnicos, 
artísticos e históricos sean parte integral del contexto social de cada grupo humano, que le 
garantice a los niños, niñas y adolescentes, la libertad de creación y el acceso a las fuentes de 
su cultura. 

Artículo 290. Obligación de las autoridades educativas. Las autoridades de los centros de enseñanza, 
públicos y particulares, deberán divulgar entre los docentes, educandos y personal administrativo, los 
derechos y las garantías que la ley les reconoce a los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 291. Obligaciones de los directores de escuela. Los directores de los centros educativos 
deberán: 

1. Velar porque el Ministerio de Educación cumpla las obligaciones contempladas en la ley. 
2. Coordinar con los establecimientos de salud los exámenes médicos, odontológicos o 

psicológicos que requiera el niño, niña o adolescente y comunicar a los padres, madres o 
representantes legales. 

3. Ejecutar los programas de educación en sexualidad y demás programas educativos, en 
coordinación con el Ministerio de Salud. 

4. Procurar un ambiente y una relación escolar apropiados como incentivo para evitar la 
deserción, la repetición y el ausentismo. 

Esta disposición es extensiva a los encargados de la dirección y a los que funjan como tales, en todo 
centro de educación básica general o educación media y en toda organización que atienda a niños, 
niñas y adolescentes, ya sean públicas o privadas. 

El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado como falta grave para los efectos del 
régimen disciplinario respectivo. 

Artículo 292. Obligación de denunciar. Sin perjuicio de la obligación de la denuncia penal, las 
autoridades de las entidades públicas y privadas de educación básica general y educación media, están 
obligadas a comunicar a los juzgados de Niñez y Adolescencia, los siguientes casos: 



1. Maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucre a un educando 
como víctima. 

2. Cuando los padres o representantes legales del educando no tengan medios lícitos de vida, 
sean delincuentes, alcohólicos, drogadictos, vagos, enfermos mentales o retardados 
mentales profundo y por ello no pueden ofrecerle un modelo de crianza. 

3. Reiteración de ausencias injustificadas y de deserción escolar, cuando se hayan agotado las 
medidas administrativas dispuestas para evitarlas 

Artículo 293. Procesos disciplinarios. En los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato 
corruptor, que involucre a un docente o administrativo, se iniciarán inmediatamente los 
procedimientos disciplinarios y se adoptarán las medidas que se estimen necesarias en interés del niño, 
niña o adolescente afectado, incluso la separación del puesto del supuesto agresor, mientras se adelanta 
la investigación y hasta que se adopte la decisión respectiva. 

Artículo 294. Responsabilidad del director ante la deserción escolar. En caso de ausencia por cinco 
días consecutivos, frecuentes ausencias injustificadas o deserción del centro educativo, el director está 
obligado a comunicarse con el padre, madre o acudiente, para conocer los motivos de la ausencia o 
deserción, y en caso de que no sean satisfactorios, les exigirá la asistencia inmediata del niño, niña o 
adolescente al centro educativo, para que cumpla con el proceso educativo. 

Si las ausencias se deben a una situación de orden social o de conducta, el director referirá al niño, 
niña o adolescente a un gabinete psicopedagógico del Ministerio de Educación para que determine las 
medidas a adoptar, en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Si sospecha que ha habido incumplimiento de los deberes familiares, el director enviará el informe de 
evaluación del caso a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, o, en su defecto, a una Fiscalía Ordinaria, 
además de enviarlo a los juzgados de niñez y adolescencia competentes dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la recepción del informe, para que se dé inicio a la investigación correspondiente. 

De todo lo anterior se dejará constancia escrita, que reposará en el expediente del respectivo niño, 
niña o adolescente. 

Artículo 295. Sanciones. Si el director del centro educativo no cumple las obligaciones establecidas 
en los artículos anteriores, será sancionado disciplinariamente por la respectiva Dirección Regional 
de Educación del Ministerio de Educación, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 

Artículo 296. Obligación ciudadana de denunciar la deserción escolar. Todas las personas tienen la 
obligación de comunicar, por cualquier medio, a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia la inasistencia de niños, niñas o adolescentes al sistema escolar y los datos que permitan 
ubicarlos. La Secretaría Nacional gestionará con el Ministerio de Educación su inserción al sistema 
educativo. 

Artículo 297. Disciplina escolar. El Ministerio de Educación aprobará el reglamento interno de las 
entidades educativas oficiales y particulares, que regulará, entre otros elementos, la disciplina escolar, 
con medidas proporcionales a la gravedad de la infracción que vulneren lo menos posible el derecho 
a la 

educación, de acuerdo con los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución Política, 
la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley. 

Artículo 298. Sanción de expulsión. En caso de aplicar la sanción de expulsión, según el reglamento 
interno del plantel educativo, el Ministerio de Educación debe garantizarle a la persona menor de edad 
la inclusión en un programa de educación formal o el aprendizaje de una profesión u oficio, acorde 
con su situación. 

Artículo 299. Acceso al reglamento interno y mecanismos de exigibilidad. Los niños, mnas y 
adolescentes tienen el derecho de ser informados sobre el contenido del reglamento interno de su 
centro educativo, al principio de cada año escolar. 

Para que sea efectivo este derecho, la entidad educativa está obligada a divulgar y dar información 
sobre su reglamento interno al estudiante y a su padre, madre o acudiente. 



Ante el incumplimiento de esta obligación, el padre, madre o acudiente puede solicitar a la dirección 
del plantel que le proporcione un ejemplar del reglamento interno y, si no se le suministra lo solicitado, 
podrá acudir a la Dirección Regional de Educación respectiva, a fin de que se le reconozca su derecho. 

Artículo 300. Instancias para presentar denuncias. Los niños, niñas y adolescentes, sus padres, madres 
o acudientes, tienen derecho a presentar denuncias y quejas por amenaza o vulneración de sus 
derechos como educandos. 

El Ministerio de Educación establecerá los mecanismos administrativos que permitan la tramitación 
de la denuncia o queja y garantice la protección efectiva de sus derechos. 

Artículo 301. Participación de las asociaciones de padres de familia Las asociaciones de padres, 
madres o acudientes de los niños, niñas y adolescentes que asisten a un centro educativo tendrán 
participación en la búsqueda de soluciones a los problemas, individuales y colectivos, que afecten el 
proceso educativo. 

Artículo 302. Aumento de matrícula y colegiatura. Las entidades educativas particulares solo podrán 
aumentar hasta en un 10% el monto de la matrícula y la anualidad por la prestación del servicio 
educativo, para el siguiente año escolar. 

Para estos efectos, la entidad educativa particular deberá someter a la consideración y aprobación de 
su Asociación de Padres de Familia y Acudientes, en una asamblea extraordinaria convocada 
exclusivamente para conocer este asunto, el monto del aumento propuesto, sustentado en un estudio 
contable y financiero refrendado por un Contador Público Autorizado, a la cual deberá asistir un 
representante de la Dirección Nacional de Educación Particular del Ministerio de Educación, con 
derecho a voz. 

El monto del aumento de la matrícula y mensualidades aprobado en la asamblea, deberá notificarse a 
todos los padres de familia y acudientes, así como a la Dirección Nacional de Educación Particular 
del Ministerio de Educación, y fijarse, en un lugar visible, en la entidad educativa. 

Sección s.a 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

Artículo 303. Ente rector del trabajo de los adolescentes. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral es el ente rector de las políticas para el trabajo de las personas adolescentes. Para garantizar 
los derechos de la persona menor de edad, coordinará actividades con el Ministerios de Salud, el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, la Caja de Seguro Social, la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y demás autoridades, así como contará con la cooperación 
y la consulta a los gremios laborales y empresariales y organizaciones no gubernamentales de defensa 
de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Artículo 304. Control de las condiciones de trabajo. La vigilancia y control de las condiciones de 
trabajo de las personas adolescentes a partir de los quince años compete al Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, conforme a las disposiciones de la Constitución Política, el Código de Trabajo, 
los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la ley. 

Para hacer más efectivas estas funciones, el empleador deberá enviar copia del contrato firmado a la 
Dirección Nacional contra el Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, 
así como la constancia de terminación del contrato, para la verificación de que cumplen con los 
derechos y garantías laborales de la persona adolescente trabajadora. 

Artículo 305. Directrices de las políticas de protección laboral. Las políticas del ente rector del trabajo, 
en materia de protección de los derechos de las personas adolescentes en el trabajo, tendrán como guía 
las siguientes directrices: 

1. Crear mecanismos alternos de generación de empleo para adultos y apoyo a la familia de 
las personas adolescentes trabajadoras, con la finalidad de evitar la inserción temprana al 
trabajo de las personas adolescentes. 

2. Proteger y vigilar las condiciones en que las personas adolescentes reciben orientación y 
formación profesional en las empresas, instituciones y escuelas de formación profesional 
o técnica para su incorporación en el mercado laboral. 



3. Fortalecer la inspección del trabajo y servicios conexos para detectar la explotación 
laboral de las personas adolescentes. 

4. Garantizar que los empleadores mantengan registros y documentos con los nombres, 
apellidos y fechas de nacimiento, debidamente certificados, de todas las personas 
adolescentes empleadas por ellos, y de aquellas que reciban orientación o formación 
profesional en sus empresas. 

5. Regular lo referente al trabajo de personas adolescentes por cuenta propia yen el sector 
informal de la economía. 

6. Garantizar el cumplimiento de los derechos y prestaciones laborales y las condiciones de 
trabajo de las personas adolescentes trabajadoras. 

Artículo 306. Obligación de denunciar. Toda persona que tenga conocimiento de la ejecución de un 
hecho constitutivo de explotación económica o laboral de niños, niñas y adolescentes, tendrá la 
obligación de informarlo a la autoridad judicial o administrativa competente, sin que sea necesaria 
la identificación del informante. 

Artículo 307. Inspección de labores de adolescentes. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
inspeccionará las labores de las personas adolescentes, por medio de inspectores, trabajadores sociales 
y psicólogos destinados exclusivamente a esta función, quienes visitarán periódicamente los lugares 
de trabajo, para determinar si emplean a personas menores de edad y cumplen con las normas para la 
protección de los que estén en edad de trabajar. En especial, vigilará que: 

1. Las labores que desempeñan no estén prohibidas ni restringidas, según la ley. 
2. El trabajo no perturbe la asistencia regular al centro de enseñanza. 
3. Las condiciones laborales no perjudiquen ni arriesguen la salud física, moral y mental de la 

persona adolescente y se le respeten sus derechos. 

Artículo 308. Servicio de asistencia. Cuando el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social determine 
que las actividades laborales de las personas menores de quince años se originan en necesidades 
familiares de orden socioeconómico, remitirá las actuaciones a la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, a fin de que adopte las medidas pertinentes y se le provea la asistencia 
necesaria al núcleo familiar. 

Artículo 309. Registro y control. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral llevará un registro 
por distrito y provincia, de los adolescentes que trabajen, que sirva de base para la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas de protección de las personas adolescentes trabajadoras, en 
coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Cada seis meses deberá remitir esta información al Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección de la Persona Adolescente Trabajadora. 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, junto con la Contraloría General de la República y la 
Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, elaborará los formularios idóneos para captar esta 
información. 

Sección 6a
• 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Artículo 310. Objetivo y coordinación. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como Autoridad 
Central para el cumplimiento del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 
de Menores, aprobado mediante Ley 22 de 1993, tiene la responsabilidad de cumplir las obligaciones 
que le impone el Convenio a la República de Panamá y servir de enlace con las Autoridades Centrales 
de los Estados Contratantes requirentes y las autoridades judiciales y administrativas panameñas, a 
través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados. 

Artículo 311. Funciones. Son funciones de la Autoridad Central para el cumplimiento del Convenio 
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores: 

1. Recibir, tramitar y examinar las solicitudes de restitución internacional y derecho de 
visitas que le sean presentados por otras Autoridades Centrales, así como de partes 
interesadas con domicilio en el territorio nacional, a fin de determinar que cumplan los 
requisitos esenciales establecidos en el artículo 8 del Convenio, sin perjuicio de la 
apreciación judicial. 



2. Colaborar con las Autoridades Centrales de los Estados requirentes, manteniéndolos 
informados sobre los avances de los procesos de restitución internacional que se instituyan 
con fundamento en los derechos de custodia y de visita reconocidos en el Estado en donde 
la persona menor de edad mantiene su residencia habitual. 

3. Solicitar a su vez a la Autoridad Central del Estado requirente cualquier información o 
documentación adicional o faltante relativa a los procesos de restitución internacional y 
derecho de visita. 

4. Incoar o facilitar la apertura del procedimiento judicial, con objeto de conseguir la 
restitución de la persona menor de edad y, en su caso, permitir que se regule o se ejerza 
de manera efectiva el derecho de visita. La Autoridad Central podrá estar presente en la 
celebración de las audiencias de restitución internacional, en calidad de observadora. 

5. Comunicar a los Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia cualquier situación de 
peligro que recaiga sobre la persona menor de edad, de la cual pueda tener conocimiento 
por parte de la Autoridad Central del Estado requirente. También apoyará a los Juzgados 
de Circuito de Niñez y Adolescencia al momento de la entrega de la persona menor de 
edad. 

6. Mantener informadas a las Autoridades Centrales sobre la aplicación del convenio y 
eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha 
aplicación. 

7. Facilitar información general sobre la legislación del país relativa a la aplicación del 
Convenio. 

Artículo 312. Requisitos. Para agilizar los trámites, se deberá incluir, además de los requisitos 
establecidos en el artículo 8 del Convenio, la siguiente documentación en el idioma de origen del 
Estado requirente, traducido al idioma español por intérprete autorizado: 

1. Certificado de nacimiento o documentos equivalentes que acrediten la identidad de la 
persona menor de edad. 

2. Fotos recientes de la persona menor de edad y del progenitor sustractor, o cualquier otro 
medio de identificación posible. 

3. Documentación que acredite la residencia habitual de la persona menor de edad, como 
créditos escolares, certificaciones médicas, constancias de vacunas y cualquier otro 
documento que la autoridad considere conveniente. 

4. Certificación de las autoridades competentes del Estado requirente que acredite que el 
traslado o retención de la persona menor de edad es ilícito, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 3 del Convenio. Esta certificación se aportará, en el evento de que el Estado 
requirente pueda emitirla. 

5. Documentación que acredite la capacidad económica del progenitor requirente en el 
evento de que este no cuente con los recursos económicos suficientes y requiera asistencia 
judicial gratuita. Para ello, la Autoridad Central panameña facilitará, junto con el 
formulario de solicitud, un poder que deberá ser firmado por la parte requirente en el que 
faculte a la autoridad competente panameña para que designe un defensor de oficio o un 
apoderado judicial que lo represente. 

6. Pruebas o información que acrediten el probable ingreso de la persona menor de edad al 
territorio nacional. 

7. Formularios de solicitud para iniciar el trámite de restitución internacional para casos de 
niños o niñas retenidos o trasladados ilícitamente, los cuales serán facilitados por la 
Autoridad Central. 

Se considerará como copia legalizada, toda documentación de la Autoridad Competente, incluidas las 
que indiquen la infracción de las normas de derecho de custodia o de visita, acuerdo voluntario entre 
las partes, decisión judicial o administrativa debidamente autenticada por la Autoridad Central que la 
expide. 

Artículo 313. Medidas de Protección. La Autoridad Central panameña adoptará las medidas que 
permitan: 

1. Prevenir al Servicio Nacional de Migración ya los Consulados acreditados en el territorio 
nacional que estime necesario, sobre la existencia de un trámite de Restitución 
Internacional, con la finalidad de que tomen las medidas correspondientes. 

2. Garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución del menor sin peligro, si 
ello fuese ordenado por la autoridad judicial competente. 



Artículo 314. Facultad de solicitar directamente. La Autoridad Central panameña, para el 
cumplimiento del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, 
tiene la facultad de solicitar directamente: 

1. A la Dirección de Investigación Judicial, INTERPOL, Policía de Niñez y Adolescencia, 
Servicio Nacional de Migración y autoridades administrativas, para que, con carácter 
confidencial, se ubique y localice el domicilio o residencia del o los menores de edad y de 
la persona demandada. 

2. A la Autoridad Central requirente, información relativa a la situación socio-económica de 
la persona menor de edad y de los progenitores, evaluaciones psicológicas y demás 
estudios que considere pertinentes. 

3. A los Juzgados de Niñez y Adolescencia, que inicien los procesos de restitución 
internacional de la persona menor de edad en virtud de un derecho de custodia o régimen 
de visitas debidamente establecido, con fundamento en el Convenio. 

4. A Organizaciones No Gubernamentales y al Colegio Nacional de Abogados que provean 
de una lista de profesionales del derecho dispuestos a asistir o representar legalmente y de 
manera gratuita, a la parte requirente, en el evento de que esta demuestre que no cuenta 
con los recursos económicos. 

5. A los Juzgados de Niñez y Adolescencia, que designen un defensor de oficio, en el evento 
de que la parte requirente demuestre que no cuente con los recursos económicos para 
hacerse representar, y que no haya disponibilidad en la lista establecida en el numeral 4 
de este artículo. 

Sección 7a
• 

Ministerio de Seguridad Pública 

1. Policía de Niñez y Adolescencia 

Artículo 315. Objetivo y coordinación. La Policía de Niñez y Adolescencia es un cuerpo 
especializado de la Policía Nacional, que tiene como objetivo coadyuvar a la protección de los 
derechos y cumplimiento de los deberes de los niños, niñas y adolescentes, en coordinación y 
colaboración con los sistemas administrativo y judicial de protección integral de la niñez y 
adolescencia, de acuerdo con sus competencias. 

Artículo 316. Principios. Las actuaciones de la Policía de Niñez y Adolescencia se regirán por los 
siguientes principios: 

1. Respeto irrestricto a los derechos y garantías constitucionales y legales, así como a los 
contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos de la niñez y 
adolescencia, ratificados por la República de Panamá. 

2. Sujeción a la legalidad en materia de trámites y procedimientos. 
3. Criterio técnico y profesional en el desempeño de sus funciones. 

Artículo 317. Prohibición. Queda prohibida a la Policía de Niñez y Adolescencia la aplicación de 
medidas que sean coercitivas, denigrantes o humillantes a la dignidad humana. 

Artículo 318. Funciones. Son funciones de la Policía de Niñez y Adolescencia: 

1. Hacer cumplir las normas y decisiones que impartan las autoridades competentes sobre 
las personas menores de edad. 

2. Coadyuvar al desarrollo de actividades pendientes a lograr su formación integral, en 
coordinación con las autoridades correspondientes. 

3. Controlar e impedir el ingreso y permanencia de las personas menores de edad en lugares 
públicos o privados, que atenten contra su integridad física o moral. 

4. Proteger a las personas menores de edad que se encuentren abandonados, extraviados, 
dedicados o utilizados en la mendicidad, que sean víctimas de maltrato o que se 
encuentren en situaciones de riesgo social, conduciéndolos ante la autoridad competente. 

5. Informar a los organismos o autoridades competentes sobre situaciones que fomenten o 
coloquen a las personas menores de edad en situaciones de riesgo social. 

6. Vigilar las actividades laborales de los adolescentes trabajadores y colaborar con la 
erradicación del trabajo infantil y de las peores formas de trabajo. 

7. Encargarse de la vigilancia de los menores que hayan cometido acto infractor y que se 
encuentren en centros especializados, cuando las circunstancias lo exijan. 



8. Colaborar con las instituciones públicas y privadas que tengan a su cargo programas 
educativos, laborales, culturares, de bienestar social y rehabilitación de las personas 
menores de edad. 

9. Las demás que le competan, de conformidad con la ley. 

2. Servicio Nacional de Migración 

Artículo 319. Objetivo y coordinación. El Servicio Nacional de Migración, dentro de la función 
pública que presta de seguridad, administración, supervisión, control y aplicación de las políticas 
migratorias, tiene la responsabilidad de controlar la entrada y salida del territorio nacional de las 
personas menores de edad, nacionales y extranjeras, así como regular el estatus migratorio de las 
personas extranjeras menores de edad, sin más restricciones que las impuestas en la ley. 

Artículo 320. Medidas migratorias de protección. El Servicio Nacional de Migración adoptará las 
siguientes medidas de protección con respecto a las personas menores de edad: 

1. Controlar su entrada y salida del territorio nacional, con la documentación y 
autorizaciones en regla. 

2. Velar por el cumplimiento de las normas en materia de prevención y represión de los 
delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. 

3. Evitar que sean trasladadas o retenidas ilícitamente, fuera del territorio nacional, por sus 
madres, padres o representantes legales. 

4. Llevar un registro de control migratorio, que incluya su identidad, procedencia, destino, 
domicilio dentro de la República de Panamá y la identificación de la persona o personas 
que lo acompañan. 

5. Llevar el registro de los impedimentos emitidos por las autoridades competentes y 
establecer los procedimientos para su recepción, actualización y control. 

6. Ejecutar los impedimentos de salida del país, en todos los puestos migratorios, terrestres, 
marítimos y aéreos, así como los levantamientos y suspensiones temporales de la 
restricción. 

7. Informar o dar respuesta a las autoridades competentes sobre los movimientos migratorios 
y las constancias de los registros de extranjería. 

8. Implementar con el Órgano Judicial y Ministerio Público la creación de una base de datos 
electrónica interconectada que permita la tramitación expedita de las restricciones de 
salida del territorio nacional, su levantamiento o suspensión. 

9. Coordinar con la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, las medidas de 
protección del interés superior de la persona menor de edad, cuando su padre, madre o 
representante legal sea deportada, repatriada o la abandone. 

Artículo 321. Restitución internacional. Ante comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
como Autoridad Central para el Cumplimiento del Convenio sobre una solicitud de restitución 
internacional, el Servicio Nacional de Migración impedirá la salida del territorio nacional de la 
persona menor de edad requerida, y la pondrá inmediatamente bajo la protección de la Secretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia, para que adopte las medidas que sean necesarias y lo notificará a la 
autoridad judicial competente. 

Artículo 322. Impedimentos de salida. El Servicio Nacional de Migración llevará un registro 
electrónico de las restricciones de salida del país que las autoridades judiciales hayan decretado como 
medida cautelar para prevenir que el padre, madre o representante legal saque al niño, niña o 
adolescente del país, sin el debido consentimiento parental y sin la autorización judicial 
correspondiente. 

Sección 8.a 

Dirección General del Registro Civil 

Artículo 323. Obligación de entregar constancia de nacimiento. Para garantizar el derecho a la 
inscripción oportuna del nacimiento del niño o niña, el jefe del establecimiento médico u hospitalario, 
público o privado, donde haya ocurrido el nacimiento, está obligado a expedir el parte clínico, a más 
tardar dos días después de ocurrido el hecho, en el que debe constar la fecha de nacimiento, el sexo y 
las generales de la madre y el presunto padre. 

El oficial del Registro Civil debe proceder a la entrega inmediata de la constancia del nacimiento al 
padre o madre o persona que haya declarado el nacimiento, previamente identificados, y enviarla a la 



Dirección General del Registro Civil del Tribunal Electoral, para su registro y expedición del 
respectivo certificado de nacimiento. 

Artículo 324. Inscripción de nacimiento extra hospitalario. Cuando el nacimiento no se produce en 
un establecimiento médico u hospitalario, ese hecho y sus circunstancias esenciales se comprobarán 
de acuerdo con el procedimiento administrativo de inscripción que establece la ley. 

Si el nacimiento se da con la asistencia de una partera reconocida por el Ministerio de Salud, de manera 
natural o en el denominado parto en agua, ella estará en la obligación de comunicar el nacimiento al 
Registrador Auxiliar. 

La Dirección General del Registro Civil procederá a realizar, en forma expedita y sin costo alguno, 
todas las acciones necesarias para la inscripción del nacimiento. Para tal efecto, las autoridades 
regionales en las áreas distantes o de difícil acceso ejercerán las funciones de Registradores Auxiliares 
del Registro Civil. 

Artículo 325. Prohibición de nombres inadecuados. En la asignación del nombre del recién nacido 
no se permitirá el nombre que lo perjudique o lo exponga al ridículo. 

El oficial del Registro Civil queda facultado para negar la asignación de nombres que se encuentren 
en alguno de los supuestos anteriores y los interesados podrán recurrir ante el superior inmediato. 

Artículo 326. Inscripción por orden administrativa Cuando se desconozca la identidad de uno de los 
progenitores, el niño, niña o adolescente llevará los dos apellidos del progenitor que lo inscribe, sin 
perjuicio del derecho a obtener el reconocimiento legal del otro progenitor. 

Artículo 327. Inscripción por orden judicial. Cuando se desconozca o no se tenga la certeza de la 
identidad de uno o ambos progenitores, el niño, niña o adolescente se inscribirá en cumplimiento de 
una sentencia judicial, como mínimo, con un nombre y dos apellidos de uso común en el país. 

Se respetará la dignidad, la moral, la diversidad cultural y el nombre con el cual ha sido conocido y 
se tomará en cuenta su opinión cuando sea posible. 

Artículo 328. Carácter gratuito de los certificados y certificaciones para uso oficial. El Registro Civil 
expedirá de forma gratuita las certificaciones y certificados, que los tribunales de Niñez y 
Adolescencia les soliciten, los cuales llevarán estampados un sello que indique que es para uso oficial 
del Órgano Judicial. 

Los certificados serán expedidos inmediatamente por medios tecnológicos y entregados al tribunal 
que los solicite, en un término no mayor de tres días calendario, contado a partir del recibo del oficio 
correspondiente. 

Las certificaciones que requieran de una investigación del Registro Civil, se expedirán dentro del 
término de diez días hábiles, contado a partir del recibo del oficio y serán retiradas en la sede donde 
se solicitaron por un funcionario del tribunal o la parte interesada dentro del proceso. 

La Dirección General del Registro Civil pondrá a disposición de los tribunales de Niñez y 
Adolescencia los programas tecnológicos e informáticos que les permita consultar e imprimir 
certificados de hechos vitales y actos jurídicos relacionados con los procesos que tramitan, así como 
las constancias de obligaciones de alimentos que consten anotadas en el Registro Civil. 

Sección 9a
• 

Defensoría del Pueblo 

Artículo 329. La Defensoría del Pueblo contribuye a garantizar la protección de los derechos e in
tereses de los niños, niñas y adolescentes con los mecanismos que tenga a su disposición, frente a 
hechos y omisiones de las instituciones públicas y privadas, mediante el ejercicio de las siguientes 
funciones: 

1. Vigilar, denunciar y defender el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales 
de los niños, niñas y adolescentes panameños y extranjeros que se encuentren en territorio 
nacional. 



2. Asesorar en conjunto con los enlaces municipales para la Protección de los Derechos de 
la Niñez, Adolescencia y Familia a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias acerca 
de los recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la exigibi
lidad de sus derechos. 

3. Asesorar y representar a los niños, niñas y adolescentes migrantes ante las entidades ad
ministrativas correspondientes, en la consecución de medidas de protección como la con
dición de refugiado y cualquier otra contemplada en el ordenamiento jurídico a la cual le 
asista el derecho. 

4. Elaborar informe técnico anual que contenga el análisis de la situación en el ejercicio y la 
satisfacción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este informe debe contener 
recomendaciones y ser presentado ante el Gabinete Social, en el mes de noviembre en 
conmemoración de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Capítulo III 
Organizaciones no Gubernamentales 

Artículo 330. Participación Ciudadana. La participación ciudadana se orientará a la vigilancia y 
exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual el Estado se obliga a que 
la ciudadanía colabore, individual o colectivamente, a través de organizaciones no gubernamentales, 
con los órganos del sistema en la prevención, promoción, protección, exigibilidad y garantías de los 
derechos de la niñez y adolescencia, a nivel nacional, provincial y municipal. 

Artículo 331. La ciudadanía tiene el deber de exigir la intervención de las instituciones públicas y 
privadas obligadas a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, frente a aquellos que 
incumplan con sus obligaciones y solicitar ante las autoridades la toma de decisiones que favorezcan 
el ejercicio de estos derechos. 

Artículo 332. Registro Nacional de Organizaciones no Gubernamentales. Son organizaciones no 
gubernamentales de niñez y adolescencia las asociaciones sin fines de lucro que tengan como objeto 
la promoción, prevención, defensa, y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia y 
cumplan con los requisitos que la ley y las normas reglamentarias establezcan para este tipo de 
asociaciones. 

La SENNIAF llevará un registro actualizado de las organizaciones no gubernamentales, que operan 
en el país en defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Artículo 333. Obligaciones. Las organizaciones no gubernamentales deberán cumplir con los 
derechos y garantías reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, las normas de 
derecho internacional en materia de derechos humanos, la Constitución Política y la ley. 

Los servicios de atención y tratamiento que presten las organizaciones no-gubernamentales deberán 
cumplir además con las reglamentaciones y estándares de calidad fijados por el Ministerio de 
Desarrollo Social. 

En ningún caso, las organizaciones no gubernamentales podrán restringir derechos más allá de lo que 
haya sido decretado por decisión judicial. 

Artículo 334. Subsidios gubernamentales. Cuando las organizaciones no gubernamentales participen 
en la ejecución de programas gubernamentales o reciban alguna forma de subsidio estatal, estarán 
sujetas a controles fiscales y tendrán la obligación de rendir cuentas sobre el manejo de sus recursos. 

Sólo podrán participar en la ejecución de programas estatales las organizaciones no gubernamentales 
acreditadas en el Registro Nacional que lleva la SENNIAF 

Artículo 335. Solución oportuna. Las organizaciones no gubernamentales que reciben subsidio del 
Estado y prestan servicios de hogares sustitutos o albergues para las personas menores de edad, están 
obligadas a brindar solución inmediata o alternativa oportuna a los requerimientos de las autoridades 
administrativas y judiciales. 



Capítulo IV 
Medidas Administrativas de Protección 

Sección 1.3 

Disposiciones Generales 

Artículo 336. Finalidad. Las medidas administrativas de protección son el conjunto de intervenciones 
administrativas dirigidas a garantizar, proteger y restituir los derechos de la niñez y la adolescencia 
cuando se encuentren amenazados o hayan sido vulnerados. 
Las medidas administrativas de protección serán ejecutadas con la participación del padre, madre o 

representante legal, a efectos de lograr la reinserción familiar, escolar y social. 

Artículo 337. Intervención administrativa Las intervenciones administrativas que componen las 
medidas de protección consisten en la incorporación del niño, niña o adolescente y su familia a 
programas de atención individualizada que garanticen su inclusión o fortalecimiento familiar y social, 
encaminados a: 

1. Asegurar la atención de su salud física y mental. 
2. Proveer el apoyo socioeconómico a la familia que lo requiera. 
3. Restablecer el derecho a la convivencia familiar o, en caso de no ser posible, su integración 

en otro medio familiar permanente. 
4. Apoyar la asistencia a centros de educación temprana, maternal o escolar. 
5. Proveer la asistencia y orientación legal al niño, niña o adolescente y a su padre, madre o 

representante legal. 

6. Cualquier otra medida administrativa de protección idónea para la preservación o 
restitución del derecho, de acuerdo con la naturaleza de la situación. 

Artículo 338. Supuestos de intervención administrativa. Las medidas administrativas de protección 
proceden cuando los derechos del niño, niña o adolescente se encuentran amenazados o han sido 
vulnerados, o se encuentran en situación de riesgo social. 

Se aplicará la medida administrativa que provea mayor protección y logre un abordaje más integral 
de la situación. 

Artículo 339. Principios. La aplicación de medidas administrativas de protección se regirá por los 
siguientes principios: 

1. Respeto a los derechos humanos. 
2. Interés superior del niño, niña o adolescente. 
3. Acceso igual y no discriminatorio en todos los servicios y prestaciones. 
4. Integración de las acciones y medidas. 
5. Atención especializada. 
6. Participación de la familia, destinada a mantener la relación parental y la convivencia 

familiar. 
7. Competencias descentralizadas, para evitar en lo posible que las medidas de protección 

sean ejecutadas en lugares distantes del ámbito familiar de la persona menor de edad. 
8. Corresponsabilidad en el cumplimiento de las acciones. Los miembros de la familia, la 

comunidad y las autoridades deben contribuir a la protección, restablecimiento y respeto 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

9. Atención expedita y gratuita. 
10. Legalidad de las actuaciones. 
11. Desinstitucionalización, para procurar que la permanencia en instituciones sea provisional, 

por el plazo más breve y mientras se le encuentra la alternativa más favorable, que 
garantice los derechos del niño, niña o adolescente. 

Sección 2.3 

Procedimiento Administrativo de Protección 

Artículo 340. Investigaciones preliminares. Cuando la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia tenga conocimiento de un hecho que requiera intervención administrativa, procederá a 
investigarlo para adoptar la medida de protección que correspondan. 



Las investigaciones preliminares consistirán en visitas al domicilio o lugar donde se encuentra el niño, 
niña o adolescente; citaciones personales y entrevistas al padre, madre, o representante legal, así como 
a cualquier otra persona que tenga conocimiento o guarde relación con los hechos denunciados. 

Las investigaciones preliminares no podrán demorar más de un mes y la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia enviará copia autenticada del resultado a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, 
si se requiere la intervención judicial. 

En aquellas regiones en que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia no cuente con 
oficinas, el Ministerio de Desarrollo Social pondrá a su disposición el personal técnico y equipo que 
se requiera, el cual elaborará el informe correspondiente de la actuación. 

Artículo 341. Aplicación de la medida administrativa. La aplicación de una medida de protección o 
restitución de derechos, u otras acciones que se estimen necesarias a fin de salvaguardar el bienestar 
y la seguridad del niño, niña o adolescente, deberá ser documentada y cada caso reposará en su 
respectivo expediente administrativo. 

La medida de separación del medio familiar deberá ser adoptada por la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, como medida urgente y excepcional, en circunstancias graves que amenacen 
o vulneren la salud física o mental de la persona menor de edad y no resulte posible la exclusión del 
hogar de la persona que causa el daño. 

Artículo 342. Motivación. Las autoridades administrativas tienen el deber de motivar jurídicamente, 
de manera sucinta, los hechos y fundamentos de derecho de sus decisiones, salvo las de mero trámite. 
La simple mención de las pruebas y la petición de las partes o las exposiciones genéricas no suplen la 
motivación jurídica. 

Artículo 343. Conocimiento judicial. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
pondrá en conocimiento del Juzgado de Niñez y Adolescencia los hechos y la medida adoptada, en 
las veinticuatro horas siguientes a la separación física de la persona menor de edad del entorno o 
medio familiar, para lo cual le remitirá copia autenticada del expediente administrativo. 

Artículo 344. Ausencia de alternativa familiar. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia coordinará la búsqueda de alternativa familiar al niño, niña o adolescente en presunta 
privación del derecho a la familia o en estado de riesgo social, dentro del banco de datos de hogares 
sustitutos que se cree con esa finalidad. 

Artículo 345. Ejecución de la medida. La entidad que reciba la solicitud de ejecución de una medida 
de protección o restitución de derechos del niño, niña o adolescente está en la obligación de ejecutarla, 
de manera oportuna y eficaz. 

Artículo 346. Seguimiento. La entidad encargada de ejecutar una medida administrativa de protección 
o restitución de derechos deberá remitir a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia un 
informe mensual sobre su cumplimiento y la evolución de la situación del niño, niña o adolescente. 

Artículo 347. Conocimiento de una presunta privación del derecho a la familia. Los directores de los 
establecimientos de asistencia social u hospitalaria, públicos y privados, están obligados a informar a 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sobre los niños, niñas o adolescentes en 
presunto estado de privación del derecho a la familia, en un plazo máximo de veinticuatro horas de 
conocido el hecho. 

Artículo 348. Privación de derecho a la familia. Se produce la privación del derecho a la familia o 
abandono, cuando injustificadamente el padre, madre o pariente dentro del segundo grado de 
consanguinidad no ha mantenido contacto con el niño niña o adolescente, en un período de tres meses. 

Así mismo, se produce la privación del derecho a la familia cuando el padre, madre o pariente dentro 
del segundo grado de consanguinidad elude reiteradamente el cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones, en un período de seis meses. 



Título III 
Sanciones 

Artículo 349. Denegación de servicio. La autoridad judicial impondrá multa de doscientos cincuenta 
balboas (B/.250.00) a mil balboas (B/. 1,000.00) a quien deniegue la prestación de un servicio público 
o privado a un niño, niña o adolescente, en razón de su origen, sexo, situación familiar, situación 
económica, pertenencia a una etnia, religión, grupo político o situación de embarazo, incapacidad o 
ser portador del VIR. 

Artículo 350. Violación de la Confidencialidad del Proceso. Será sancionado con multa de mil 
(1,000.00) a cinco mil balboas (B/.5,000.00) el medio de comunicación social que publique o divulgue 
total o parcialmente, sin la debida autorización del Juez de la causa, el nombre, o cualquier dato 
personal, familiar o de otra índole, imágenes, fotografias, actos o documentos que permitan la 
identificación del niño, niña o adolescente que se encuentre involucrado o relacionado en un proceso 
judicial, administrativos o cualquier otra situación que vulnere sus derechos. 

Esta sanción se extiende a la publicación, reproducción, exposición, venta, o utilización, 
independientemente de sus fines, de imágenes o fotografías de niños, niñas y adolescentes para ilustrar 
informaciones referentes a acciones u omisiones y que sean de carácter delictivo o riñan con la moral 
y las buenas costumbres. 

Esta sanción se mantiene aun cuando se cuente con autorización de los padres o tutores del niño, niña 
o adolescente. 

Artículo 351. Retención de parte clínico. A los establecimientos médicos u hospitalarios, públicos o 
privados, que retengan el parte clínico o constancia de nacimiento, por cualquier motivo o 
circunstancia, el Juez de Niñez y Adolescencia les impondrá una multa de mil (1,000) a diez mil 
balboas (B/. 10,000.00) 

Artículo 352. No portar cédula juvenil. El padre y la madre del adolescente que no porte su cédula 
juvenil serán sancionados con una multa de un balboa (B/.1.00) a cinco balboas (B/.5.00) por cada 
infracción, que serán impuesta por las autoridades de policía. 

Artículo 353. Denegación de servicio médico. Los directores de las instituciones de salud que nieguen 
la prestación de un servicio médico de urgencia a favor de un niño, niña o adolescente, o incumplan 
con sus obligaciones de salud que establece la ley, si de ello no resulta la muerte o perjuicio grave 
para la salud del niño, será sancionado por el Juez de Niñez y Adolescencia con multa de quinientos 
(500) a tres mil balboas (B/. 3,000.00). 

Artículo 354. Prohibición de bebidas alcohólicas. Los establecimientos que suministren o vendan 
bebidas alcohólicas a personas menores de edad y las personas que los induzcan a su consumo serán 
sancionados con multas cien balboas (B/.1 00.00) a mil balboas (B/. 1,000.00), la primera vez; y con 
el cierre provisional del negocio, por el término de tres a seis meses, la segunda vez. De existir una 
tercera infracción, se cancelará definitivamente el Aviso de Operación. 

El alcalde del distrito podrá, en todo momento, sancionar u ordenar el cierre de los establecimientos 
de venta de bebidas al por menor, cuando vendan bebidas alcohólicas a menores de edad, lo cual se 
pondrá en conocimiento inmediato de las autoridades competentes en materia de menores de edad, 
para que se realicen las investigaciones de rigor y se impongan las sanciones respectivas, so pena de 
suspensión del cargo para el funcionario que omita este procedimiento. 

En los lugares donde el Juzgado de Niñez y Adolescencia no pueda actuar directa y oportunamente, 
los alcaldes conocerán de las infracciones de esta disposición, cometidas en centros urbanos o rurales, 
en las Juntas para trabajos agrícolas, en casas de residencia, en establecimientos comerciales o en 
sitios públicos. Las resoluciones que recaigan sobre dichos casos serán comunicadas al tribunal 
competente. 

Artículo 355. Prohibición de tabaco y fármacos. Serán sancionados de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 13 de 2008 y sus modificaciones, las personas que sean sorprendidas vendiendo o 
suministrando a las personas menores de edad: 

1. Productos del tabaco o que imiten productos de tabaco, que induzcan a fumar, que tengan 
forma de productos de tabaco y puedan resultarles atractivos. 



2. Fármacos y otros productos cuyos componentes constituyen un peligro o puedan causar 
dependencia física o psíquica. 

Se faculta a los inspectores municipales y del Ministerio de Salud, y a los agentes de la Policía 
Nacional, para que procedan a citar a cualquier persona que infrinja esta norma ante el Juez de Paz o 
ante la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud, para ser sancionados. 

Artículo 356. Omisión de requerir cédula. Los propietarios, gerentes y encargados de los 
establecimientos en que se venda o suministre bebidas alcohólicas, productos del tabaco, fármacos y 
otros productos cuyos componentes constituyen un peligro o puedan causar dependencia fisica o 
psíquica, así como artefactos pirotécnicos, fuegos artificiales y similares; revistas, películas, 
publicaciones y material de contenido pornográfico, en formato físico o electrónico, y billetes de 
lotería y sus equivalentes, que omitan requerir a sus clientes la presentación de la cédula de identidad 
personal para percatarse que la persona que los adquiere es mayor de edad, serán sancionados con 
multa de hasta mil quinientos balboas (B/.l,500.00) por la autoridad competente y, en caso de 
reincidencia, con el cierre temporal del negocio por el término de tres a seis meses. 

Artículo 357. Prohibición fuegos artificiales. Quien venda, suministre o entregue de manera gratuita 
a un niño, niña o adolescente artefactos pirotécnicos, fuegos artificiales y similares, excepto aquellos 
que por su reducido potencial, sean incapaces de provocar cualquier daño fisico, será sancionado por 
la autoridad competente con multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a mil quinientos balboas (B/. 
1,500.00), la revocación del permiso del permiso de venta y el decomiso del producto. 

Se faculta a los inspectores municipales, a la Policía Nacional, a la Oficina de Seguridad del Cuerpo 
de Bomberos y al SINAPROC para que procedan a citar a cualquier persona que infrinja esta norma, 
ante la autoridad administrativa correspondiente, para la imposición de la sanción a que haya lugar .. 

Artículo 358. Prohibición material pornográfico. Las personas naturales o jurídicas que vendan, 
arrienden, o que por cualquier modo faciliten a personas menores de edad revistas, películas, 
publicaciones, video cintas y material de contenido pornográfico u ofensivas a la moral y perturbadoras 
para su desarrollo integral, o que estimulen incurrir en conductas contrarias al orden social y las buenas 
costumbres, ya sean en formato físico o electrónico, serán sancionados por las autoridades 
competentes con multa de quinientos balboas (B/. 500.00) a cinco mil balboas (BI 5,000.00) En caso 
de reincidencia, la sanción pecuniaria será duplicada progresivamente. 
Se faculta a los inspectores municipales y a los agentes de la Policía Nacional para que procedan a 
citar a cualquier persona que infrinja esta norma, ante la autoridad administrativa correspondiente, 
para la imposición de la sanción a que haya lugar. 

Artículo 359. Incumplimiento deber de asistencia y educación. El Juez de Niñez y Adolescencia 
impondrá multa de cien (100) hasta cinco mil balboas (B/5,000.00) al padre, tutor o guardador quien 
incumpliere o descuidara los deberes de cuidado y educación que le incumben con respecto al niño, 
niña o adolescente, de manera que este se encuentre en situación de vulnerabilidad de sus derechos. 

Artículo 360. Falta de supervisión de acceso a información electrónica. Serán sancionados con 
amonestación verbal o escrita, con multas de veinticinco balboas (B/.25.00) a doscientos balboas 
(B/.200.00) y hasta con la suspensión provisional de la patria potestad, el padre y la madre cuando 
actúen permisivamente y no ejerzan el control y supervisión debida sobre sus hijos o hijas menores 
de edad con relación al acceso a lugares prohibidos por ley, así como a medios electrónicos o a páginas 
o sitios web con contenido que induzca a la prostitución, corrupción, alcoholismo, drogadicción o a 
actividades inmorales que atenten contra su integridad personal o privacidad o imagen pública. 

Las sanciones establecidas en este artículo serán aplicadas por el Juez de Niñez y Adolescencia, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal, administrativa o policiva que pueda deducirse a los mayores 
ante las autoridades ordinarias. 

Artículo 361. Sanción por no supervisión. Cuando se compruebe que el padre o la madre del niño o 
niña lo han dejado dentro del hogar, sin estar provisto de supervisión de un adulto, serán sancionados 
por el Juez de Niñez y Adolescencia con multa dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00) y referidos a 
tratamiento psicoterapéutico y orientación social. 

Artículo 362. Programas televisivos y radiales. A las empresas de canales de televisión y televisión 
por cable, así como de transmisión radial, que no cumplan con los acuerdos de autorregulación de los 
criterios, clasificación y horarios de los programas y/o transmitan programas para adultos, antes de 



las diez de la noche, serán sancionados por la Autoridad de los Servicios Públicos, con multa de diez 
mil balboas (B/. 10,000.00) 

Artículo 363. Espectáculos públicos y lugares de acceso prohibido. A los propietarios, gerentes o 
encargados de establecimientos de espectáculos públicos y lugares de acceso prohibido a las personas 
menores de edad, que omitan exponer en lugar visible un anuncio sobre la naturaleza del espectáculo 
que se presenta y las edades de las personas a las que les es permitido el ingreso, las autoridades de 
policía les aplicarán una multa de cinco mil balboas (B/. 5,000.00). En caso de reincidencia se le 
sancionará con el cierre temporal del negocio, por un periodo de uno a tres meses. 

Igual sanción se aplicará a los que omitan requerir la cédula de identidad personal o la cédula juvenil 
del adolescente, para verificar la mayoría de edad o si es permitido su ingreso al espectáculo. 

Artículo 364. Prohibición de entrada. Los propietarios, gerentes o encargados de establecimientos 
comerciales cuya actividad principal sea la venta de bebidas alcohólicas para su consumo, tales como, 
boites, cabarés, clubes nocturnos, bares, jardines, bodegas, toldos, jorones, pubs, discotecas, cantinas 
y similares, como también a los establecimientos destinados a la presentación de espectáculos públicos 
dirigidos exclusivamente a personas mayores de edad, casas de juego y apuestas, billares, burdeles, 
casas u hoteles de ocasión y otros, que permitan la entrada de personas menores de edad, serán 
sancionados la autoridad competente con multa de mil balboas (B/.1,000.00) a cinco mil balboas (B/. 
5,000.00), la primera vez. 

La reincidencia en la misma infracción será sancionada con el cierre temporal del negocio, por el 
término de seis meses a un año. De existir una tercera infracción, se le aplicará la cancelación del 
Aviso de Operación. 

Artículo 365. Prohibición visita y el hospedaje en hoteles. Quien hospede o permita la visita a un niño, 
niña o adolescente, en un hotel, motel, pensión o establecimiento similar, sin la compañía de sus padres 
o representante legal, o sin la autorización escrita de estos o sin la autorización judicial competente, 
será castigado con multa de mil (1,000.00) a cinco mil balboas (B/. 5,000.00) por el Juez de Niñez y 
Adolescencia. En caso de reincidencia, el juez determinará el cierre temporal del negocio, de tres a 
seis meses. 

Artículo 366. Medidas de protección a los usuarios de Ciber cafés. Serán sancionados con multa de 
mil balboas (B/.1,000.00) a diez mil balboas (B/.10,000.00), los propietarios de establecimientos de 
alquiler o arriendo de computadoras para el uso o acceso del Internet que incumplan la obligación de 
establecer y mantener controles tecnológicos actualizados que limiten el acceso a niños, niñas o 
adolescentes a material pornográfico o que fomente el uso o tráfico de armas, drogas, alcohol, tabaco, 
la práctica de juegos de azar o apuestas, la realización de actividades criminales, tortura, odio o 
racismo, así como los que transmitan imágenes destinadas exclusivamente para el público adulto, sean 
contrarias a la moral o degradantes de la mujer, niñas, niños o personas con discapacidad. 

En caso de reincidencia, la sanción será de diez mil balboas (B/. 10,000.00) a veinte mil balboas (B/. 
20,000.00) de multa y el cierre temporal del establecimiento, de tres a seis meses. 

Corresponderá a las autoridades municipales la supervisión, aplicación y cobro de las sanciones a las 
personas naturales o jurídicas que incurran en las infracciones administrativas de este artículo. 

Artículo 367. Sanciones. Las violaciones a la prohibición del trabajo infantil y al derecho a la 
protección contra la explotación económica de las personas adolescentes trabajadoras serán 
sancionadas, por la vía administrativa, por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, a través de la Dirección Nacional contra el Trabajo Infantil y Protección de la Persona 
Adolescente Trabajadora, con las siguientes sanciones, sin perjuicio de otras responsabilidades: 

1. Multa de hasta un máximo del 5% de los ingresos brutos anuales percibidos, que en ningún 
caso será inferior a quinientos balboas (B/.500.00), al empleador o a cualquier otra persona 
que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña o adolescente. 

2. Clausura temporal o definitiva del establecimiento o sitio de trabajo en caso de que se 
ponga en peligro la vida del niño, niña o adolescente, se atente contra su integridad, sin 
perjuicio de las indemnizaciones al afectado y de las sanciones penales a que hubiera lugar. 

3. Suspensión o inhabilitación del Aviso de Operación, la licencia comercial o certificado de 
operación, por un período de seis meses a un año, en caso de reincidencia en la 
contratación ilegal de personas menores de edad o violación reiterada de sus derechos. 



Artículo 368. Omisión del deber de comunicar. El director médico, el médico, el paramédico y el 
personal de salud, así como el profesor o la persona responsable del centro de enseñanza o desarrollo 
infantil, guardería, albergue, casa hogar o cualquier otro sitio público o privado donde permanezcan, 
se atiendan o preste algún servicio a las personas menores de edad, que deje de comunicar a la Fiscalía 
de Niñez y Adolescencia, de los casos que tenga conocimiento o que sospeche que ha habido maltrato 
físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor de un niño, niña o adolescente, será sancionado con 
multa equivalente a un mes de salario, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria y penal 
correspondiente. 

Igual sanción le corresponderá a las autoridades de las entidades públicas y privadas de educación 
básica general y educación media, que no comuniquen a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia los casos 
que conozcan de padres o representantes legales de educandos que no tengan medios lícitos de vida, 
sean delincuentes, alcohólicos, drogadictos, vagos, enfermos mentales o retardados mentales profundo. 

Artículo 369. Organizaciones no Gubernamentales. El incumplimiento de las normas y 
procedimientos que deben observar las organizaciones no gubernamentales acarreará sanciones 
administrativas, las cuales deberán ser aplicadas por la SENNIAF luego de realizada la investigación 
correspondiente, sin perjuicio de la acción penal que proceda. 

De acuerdo con la gravedad de la infracción, las sanciones pueden consistir en amonestación escrita, 
cancelación o suspensión del subsidio o en pérdida de la acreditación para llevar a cabo actividades y 
programas de atención y tratamiento de la niñez y la adolescencia. La reincidencia se considerará falta 
grave. 

Los subsidios gubernamentales también pueden ser suspendidos, como medida precautoria. 

Artículo 370. Infracciones no sancionadas expresamente. El que por cualquier forma, por acción u 
omisión, amenace o viole algunos de los derechos contemplados en la ley a favor de un niño, niña o 
adolescente, y que no tenga señalada una sanción específica, será sancionado por el Juez de Niñez y 
Adolescencia con multa de cien (100) a quinientos balboas (B/. 500.00), sin perjuicio de la 
responsabilidad penal, administrativa o policiva que pueda deducirse a los mayores de edad ante las 
autoridades ordinarias. 

Título IV 
Sistema Judicial de Protección Integral 
Jurisdicción de Niñez y Adolescencia 

Capítulo I 
Principios y Garantías del Proceso 

Artículo 371. Principios rectores del proceso. La Administración de Justicia especializada guiará sus 
actuaciones y resoluciones con estricto apego a los principios, derechos, garantías, deberes y 
responsabilidades que establece esta Ley. 

Su gestión se inspira en los principios generales del proceso y, en especial, en los principios de 
humanidad en la aplicación del derecho, así como de especialidad, confidencialidad, legalidad, 
independencia e imparcialidad, gratuidad, oralidad, celeridad y eficiencia. 

Artículo 372. Principio de humanización del proceso. El niño, la niña y el adolescente deben ser 
tratados con respeto a su dignidad humana, no deben ser sometidos a tratos crueles o degradantes y se 
les debe facilitar la asistencia de un defensor del menor. 

En los procesos de Niñez y Adolescencia rigen los principios de probidad y lealtad procesal, y el juez 
deberá suplir las deficiencias de las partes y ordenar la corrección de defectos de la demanda y 
contestación, decretar pruebas de oficio, así como prescindir de errores en la calificación o 
determinación de un escrito o recurso, si la intención es clara. 

Artículo 373. Principio de especialidad. La protección judicial de los niños, niñas y adolescentes 
estará compuesta por la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia y la Jurisdicción de Familia. 



Los tribunales deben regir sus actuaciones de acuerdo con los princIpIos y normas especiales 
contempladas en esta ley, la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados y convenios 
internacionales. 

En todos los procesos en los que las niñas, niños y adolescentes se vean involucrados, deberán ser 
tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas sujetas de derechos, debiendo 
prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas y periciales, el interés superior del menor. 

Artículo 374. Confidencialidad del proceso. Las personas menores de edad tienen derecho a que su 
intimidad y su vida privada y familiar sean respetadas, al igual que cualquier otro dato personal o 
relativo al proceso en que sean parte. 

En consecuencia, queda prohibida la publicación o divulgación del nombre o cualquier dato personal, 
familiar o de otra índole, que permita identificar a niños, niñas y adolescentes involucrados o 
relacionados en procesos judiciales, administrativos o situaciones que vulneren sus derechos. 
Únicamente en los casos y por los motivos autorizados por esta Ley podrá disponerse la publicidad 
de algún acto del proceso. 

Esta prohibición se extiende a la publicación, reproducción, exposIclOn, venta, o utilización, 
independientemente de sus fines, de imágenes o fotografías de niños, niñas y adolescentes para ilustrar 
informaciones referentes a acciones u omisiones y que sean de carácter delictivo o riñan con la moral 
y las buenas costumbres. 

Esta prohibición se mantiene aun cuando se cuente con autorización de los padres o tutores del niño, 
niña o adolescente. 

Artículo 375. Legalidad procesal. El proceso de protección del niño, niña o adolescente se ajustará a 
las normas de la Constitución Política, los· tratados y convenios internacionales ratificados por la 
República de Panamá y la ley. 

Artículo 376. Independencia e imparcialidad. Se garantiza la independencia interna y externa de los 
jueces, así como su imparcialidad. La imparcialidad de los jueces exige su inamovilidad en el cargo, 
su desempeño con la debida probidad y el respeto al principio del juez natural. 

Artículo 377. Gratuidad. El servicio público de justicia es gratuito; por tanto, la actuación procesal 
no causará gravamen o tasa para quienes en ella intervienen. 

Las certificaciones, certificados y demás actuaciones del Registro Civil y de cualquier otra 
autoridad, que hayan de servir de medio de prueba en el proceso, se harán en papel común y no 
estarán sujetas a ningún tipo de impuesto, tasa o gravamen. 

No se condenará en costas a ninguna de las partes en los procesos de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 378. Principio de oralidad. El principio de oralidad regirá en todas las actuaciones, incluida 
la de presentar demandas o solicitudes verbales. En estos casos, el tribunal levantará un acta y se 
dejará constancia en el expediente físico o en soporte electrónico en los tribunales en que se haya 
implementado el Sistema Automatizado de Gestión Judicial. 

En las audiencias, la pretensión se sustentará verbalmente, así como la contestación de los traslados, 
presentación de incidentes o excepciones, práctica de las pruebas y la emisión de resoluciones 
judiciales, las cuales serán grabadas en soporte tecnológico, en todos los despachos judiciales que 
hayan sido habilitados con los equipos para ese propósito. 

Artículo 379. Principio de celeridad. Los jueces deben impulsar con celeridad las actuaciones 
judiciales en todas las instancias. Por tanto, deberán dirigir e impulsar el trámite del proceso y velar 
por su rápida solución, adoptando las medidas para impedir su paralización y procurar la mayor 
economía procesal. 

Artículo 380. Principio de eficiencia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una decisión 
judicial definitiva, que resuelva su conflicto juridico en tiempo oportuno. Toda actuación debe surtirse 
sin dilaciones injustificadas. 



Artículo 381. Debido proceso legal. La persona menor de edad tiene derecho a que en el proceso en 
que sea parte se cumplan todas las etapas y procedimientos establecidos en la ley, que se le respete su 
derecho a ser oído y a no responder, a recurrir y a la doble instancia, así como a ser defendido en 
cualquier etapa por el defensor de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 382. Acceso a la justicia. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a acceder a los 
tribunales especializados, en igualdad de condiciones. 

Artículo 383. Derecho a la defensa. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la asistencia judicial 
gratuita en cualquier etapa del proceso, por medio del defensor de Niñez y Adolescencia o, en su 
defecto, la Defensoría de la Víctima o de Oficio. 

Artículo 384. Control judicial de afectación de derechos fundamentales. Las medidas de coerción, 
restrictivas de la libertad personal o de otros derechos son excepcionales. El Juez, al decretar alguna 
de estas medidas, observará su carácter excepcional, subsidiario, provisional, proporcional y 
humanitario. 

Artículo 385. Derecho a la intimidad. El cuerpo, los bienes y las comunicaciones de las niñas, niños 
y adolescentes son inviolables, y solo pueden ser examinados por mandamiento emitido por un juez 
competente, previo cumplimiento de las formalidades legales y por motivos definidos, sin perjuicio 
de las excepciones previstas en la ley. 

Artículo 386. Derecho a no declarar contra sí mismo. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí 
mismo ni contra las personas excluidas por la Constitución Política, los tratados y convenios 
internacionales y la ley. 

Artículo 387. Validez de la prueba. Solo tienen valor las pruebas obtenidas por medios lícitos y 
practicadas ante los organismos jurisdiccionales. 

No tiene valor la prueba obtenida mediante tortura, amenaza o violación de los derechos 
fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento 
o medio ilícito. 

Artículo 388. Motivación. Las autoridades judiciales tienen el deber de motivar jurídicamente, de 
manera congruente, clara y precisa, sus decisiones, salvo las de mero trámite. La simple mención de 
las pruebas y la petición de las partes o de exposiciones genéricas no suple la motivación jurídica. 

Artículo 389. Impugnación. Las resoluciones judiciales que se dicten en el proceso pueden ser 
impugnadas, excepto en las situaciones indicadas en esta Ley. 

El superior no puede desmejorar o agravar la situación jurídica del niño, niña o adolescente. 

Artículo 390. Control judicial de la medida de protección. Es competencia de los Jueces de Niñez y 
Adolescencia el control de las medidas de protección o restitución de derechos del niño, niña o 
adolescentes aplicadas por las autoridades administrativas, así como, de la ejecución de estas 
medidas. 

Artículo 391. Diversidad cultural. Las autoridades judiciales deben tomar en cuenta la diversidad 
cultural de los intervinientes. Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes pertenecientes a grupos 
étnicos o comunidades nativas o indígenas, se tomará en cuenta sus usos y costumbres, siempre que 
no se oponga a la Constitución Política y la ley. 

Capítulo n 
Organización de la Jurisdicción Especial de Niñez y Adolescencia 

Sección 1.a 

Jurisdicción y Competencia 

Artículo 392. Órganos jurisdiccionales. La Jurisdicción Especial de Niñez y Adolescencia, en materia 
de protección, está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Niñez y 
Adolescencia, los Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia y los Juzgados Municipales de Niñez 
y Adolescencia. 



En lo referente al nombramiento, número y funciones del personal se aplicará lo dispuesto para los 
tribunales ordinarios y contarán con el personal administrativo y científico requerido. 

Artículo 393. Competencia privativa. Los juzgados de Niñez y Adolescencia sólo conocerán las 
cuestiones relativas a la protección de los derechos de las personas en la etapa de la niñez y la 
adolescencia, por los conflictos jurídicos que se originen en la violación de sus derechos, ya sea por 
abuso, amenaza u omisión y, por tanto, no conocerán ninguna materia a prevención con otras 
jurisdicciones, con excepción de los procesos de alimentos. 

Artículo 394. Competencia por razón del territorio. La competencia por razón del territorio será 
determinada por el domicilio del niño, niña o adolescente, o del demandado, si esto favorece sus 
derechos. 

Los jueces de Niñez y Adolescencia que conozcan medidas cautelares urgentes y no sean competentes 
por razón del territorio, deben declinar la competencia. 

Sección r. 
Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia 

Artículo 395. Integración y jurisdicción. El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia está 
conformado por tres magistrados, que son nombrados según las reglas de la Carrera Judicial, al igual 
que sus suplentes, y tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, con sede en le ciudad de Panamá, 
distrito y provincia de Panamá. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear otros Tribunales Superiores de Niñez y 
Adolescencia, con carácter permanente o temporal, en las circunscripciones jurisdiccionales que 
considere conveniente, pudiendo además cambiar, limitar o ampliar la competencia territorial o 
asignarles competencia en determinadas materias, según las necesidades del servicio o por razones de 
congestión judicial. 

Artículo 396. Dignatarios. El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia tendrá un presidente y un 
vicepresidente elegidos por mayoría de votos entre sus miembros, para un periodo de un año, debiendo 
rotarse cada año la presidencia entre sus miembros No se permite la reelección continua y progresiva. 

Artículo 397. Requisitos. Para ser magistrado del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia o 
suplente se requiere cumplir con los mismos requisitos que el Código Judicial exige para ser 
magistrado de los tribunales superiores de justicia, más una comprobada formación o experiencia en 
el área de la niñez y la adolescencia, basada en los principios y disposiciones establecidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos normativos internacionales. 

Artículo 398. Competencia. El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia conocerá, en segunda 
instancia, del recurso de apelación contra las sentencias y autos que dicten en primera instancia los 
Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia, los Juzgados Penales de Adolescentes y los Juzgados 
de Cumplimiento, así como del recurso de hecho. 

Igualmente, son competentes para confirmar o revocar, en consulta, las sentencias que impongan la 
pena de prisión de tres años o más y, como tribunal de primera instancia, lo siguiente: 

1. Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre los juzgados de circuito de 
niñez y adolescencia, los juzgados penales de adolescentes y juzgados de cumplimiento. 

2. Conocer los procesos de hábeas corpus en todas las materias a favor de todas las personas 
que aún no han cumplido los dieciocho años de edad. 

3. Conocer de los procesos de amparo de garantías constitucionales que se promuevan contra 
las órdenes de hacer o no hacer emitidas por los jueces de circuito de niñez y adolescencia, 
los jueces penales de adolescentes y los jueces de cumplimiento. 

4. Conocer las quejas que se presenten contra los jueces de circuito de niñez y adolescencia 
y las sanciones que se les impongan por infracción de la ley. 

5. Cumplir con las demás atribuciones que señale la ley a los Tribunales Superiores de 
Justicia. 

Artículo 399. Forma de decidir. El magistrado a quien se adjudique un proceso, quien se llamará 
sustanciador, debe sustanciarlo hasta ponerlo en estado de ser decidido y redactará el proyecto de 
resolución correspondiente, para lo cual practicará todas las diligencias y dictará las providencias a 



que haya lugar y las firmará él solo; pero los autos y sentencias serán proferidos y firmados siempre 
por la totalidad de los magistrados que integran el tribunal, por mayoría de votos, debiendo el que 
tome parte en la sentencia firmar y si disiente, puede salvar el voto dando su opinión razonada y 
motivada. 

Sección 3a
• 

Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia 

Artículo 400. Organización y jurisdicción. En la provincia de Panamá habrá dos Juzgados de Circuito 
de Niñez y Adolescencia en el Primer Circuito Judicial y uno en el Segundo Circuito Judicial 

En cada una de las demás provincias y en las comarcas indígenas funcionará un Juzgado de Circuito 
de Niñez y Adolescencia. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear otros Juzgados de Circuito de Niñez y 
Adolescencia, con carácter permanente o temporal, en las circunscripciones jurisdiccionales que 
considere conveniente, cuando se justifique por razones de congestión judicial o por las necesidades 
del servicio. 

Artículo 401. Requisitos. Los Jueces de Circuito de Niñez y Adolescencia y sus suplentes serán 
nombrados según las reglas de la Carrera Judicial y deberán cumplir con los mismos requisitos que el 
Código Judicial exige para ser Juez de Circuito, más una comprobada formación o experiencia en el 
área de la niñez y la adolescencia, basados en los principios y disposiciones establecidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos normativos internacionales. 

Artículo 402. Competencia Los Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia conocerán 
privativamente, en primera instancia, de los conflictos jurídicos que se produzcan por amenaza o 
vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya sea por abuso o por omisión, y en 
particular de las siguientes causas: 

1. Suspensión e inhabilitación del ejercicio de la patria potestad del padre o la madre. 
2. Reintegro familiar. 
3. Reconocimiento judicial e impugnación de la paternidad y la maternidad de personas 

menores de edad. 
4. Tutela de personas menores de edad. 
5. Restitución internacional. 
6. Adopción de personas menores de edad. 
7. Protección por circunstancias especialmente difíciles. 
8. Infracción a la ley penal en que haya podido incurrir la persona menor de edad que no 

haya cumplido los doce años de edad y ordenar las medidas reeducativas cónsonas con su 
responsabilidad social. 

9. Control jurisdiccional sobre el sistema administrativo de protección y sobre las 
instituciones oficiales y particulares de atención, educación, custodia y protección de 
niños, niñas o adolescentes. 

10. Confirmación, revocación o modificación de las medidas de protección decretadas por el 
Fiscal de Niñez y Adolescencia. 

11. Cualquier otro asunto relacionado con su protección judicial, que no esté asignado a otro 
tribunal. 

Además, conocerán del recurso de apelación y de hecho en contra de las sentencias y autos 
dictados por los Jueces Municipales de Niñez y Adolescencia, así como, de los procesos de amparo 
de garantías constitucionales que se promuevan contra las órdenes de hacer o no hacer emitidas 
por estos últimos. 

En los circuitos donde funcionen los Tribunales de Apelaciones y Consultas, corresponderá a estos 
el conocimiento de los procesos en segunda instancia. 

Sección 4.a 

Juzgados Municipales de Niñez y Adolescencia 

Artículo 403. Creación. Se crea un Juzgado Municipal de Niñez y Adolescencia en cada municipio 
judicial, con sede en la cabecera del respectivo distrito. En el distrito de Panamá habrá los Juzgados 
Municipales de Niñez y Adolescencia que requiera la demanda del servicio. 



El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear otros Juzgados Municipales de Niñez y 
Adolescencia, con carácter permanente o temporal, en las circunscripciones jurisdiccionales que 
considere conveniente, cuando se justifique por razones de congestión judicial o por las necesidades 
del servicio. 

Artículo 404. Requisitos. Los Jueces Municipales de Niñez y Adolescencia y sus suplentes serán 
nombrados según las reglas de la Carrera Judicial y deberán cumplir con los mismos requisitos que el 
Código Judicial exige para ser juez municipal, y se procurará que tengan conocimientos o experiencia 
en materia de niñez y adolescencia. 

Artículo 40S. Competencia. Los Jueces Municipales de Niñez y Adolescencia conocerán en 
primera instancia de las siguientes causas: 

1. Alimentos, a prevención con los Juzgados Municipales de Familia y los Jueces de 
Paz. 

2. Pensiones alimenticias prenatales, de manera privativa. 
3. Autorización de venta, hipoteca y cualquier transacción de bienes de menores de edad, 

de manera privativa. 
4. Protección por riesgo social. 
5. Faltas y contravenciones administrativas y de policía, en que incurran los menores 

de edad. 

Sección sa. 
Fiscalías de Niñez y Adolescencia 

Artículo 406. Fiscalías. Se crea una Fiscalía de Niñez y Adolescencia por cada Juzgado de Circuito 
de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 407. Requisitos. Los Fiscales de Niñez y Adolescencia deberán cumplir con los mismos 
requisitos que el Código Judicial exige al Juez de Circuito de Niñez y Adolescencia, más una 
comprobada formación o experiencia en el área de la niñez y la adolescencia, basados en los principios 
y disposiciones establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos 
normativos internacionales. 

Artículo 408. Funciones. El Fiscal de Niñez y Adolescencia, en representación de los intereses del 
Estado y la sociedad, ejercerá las siguientes atribuciones ante los Juzgados de Niñez y Adolescencia: 

1. Investigar las circunstancias especialmente dificil es, tales como situaciones de riesgo, 
maltrato y abandono. 

2. Investigar el origen biológico de niños, niñas o adolescentes de padres o madres 
desconocidos. 

3. Aplicar medidas provisionales de protección, a favor de las personas menores de edad que 
sean víctimas de violencia domésticas cuando tenga conocimiento del hecho, y remitir 
copia autenticada del expediente al juez competente para que las modifique, confirme o 
revoque, en el término de setenta y dos horas contado a partir del momento en que aplica 
la medida. 

4. Investigar y tramitar los procesos por faltas y contravenciones administrativas y de policía, 
en que se encuentren involucradas las personas menores de edad, así como los procesos 
por infracciones a la ley penal en que haya podido incurrir la persona menor de edad que 
no haya cumplido los doce años de edad. 

5. Interponer la acción pública de reconocimiento de la maternidad, en caso de suplantación 
o falso parto. 

6. Interponer la acción pública de reconocimiento de la paternidad, en representación del 
niño o la niña, cuando la madre no lo haya solicitado después de transcurridos tres meses 
a partir de su nacimiento. 

7. Interponer la acción pública de privación definitiva de la relación parental. 
8. Emitir concepto en el acto de audiencia en los procesos de reconocimiento o impugnación 

de la maternidad o paternidad, inhabilitación, adopción y restitución internacional, en los 
que no haya ejercido la acción. 

9. Interponer los medios de impugnación, en los términos establecidos en la ley. 



Sección 6a
• 

Defensores de Niñez y Adolescencia 

Artículo 409. Creación. Se crea el Departamento Especializado en Defensa Técnica de Niñez y 
Adolescencia, el cual estará adscrito al Instituto de Defensoría de Oficio. Este departamento contará, 
con un defensor por cada juzgado de circuito de niñez y adolescencia, como mínimo. 

Artículo 410. Requisitos. Los Defensores de Niñez y Adolescencia deberán cumplir con los mismos 
requisitos que la carrera judicial exige al juez de circuito de niñez y adolescencia, más una comprobada 
formación o experiencia en el área de niñez y adolescencia, basados en los principios y disposiciones 
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales. 

Artículo 411. Derecho a la defensa técnica. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a contar con 
los servicios profesionales de un Defensor de Niñez y Adolescencia para exigir la restitución de sus 
derechos o su protección ya sea por abuso, omisión, amenaza o vulneración, desde el inicio de la 
intervención del sistema administrativo o judicial de protección. 

Artículo 412. Funciones. Los Defensores de Niñez y Adolescencia tienen las siguientes funciones: 

1. Representar los intereses de los niños, niñas y adolescentes durante todas las etapas del proceso 
administrativo y judicial de protección. 

2. Representar los intereses de las personas menores de edad durante todas las etapas de los 
procesos por faltas y contravenciones administrativas y de policía, en que se encuentren 
involucradas, así como en los procesos por delitos cometidos por los menores de doce años. 

3. Interponer las acciones judiciales respectivas por amenaza o vulneración de sus derechos. 
4. Solicitar la aplicación, revocatoria o modificación de las medidas cautelares y las medidas de 

protección. 
5. Interponer los medios de impugnación, en los términos establecidos en la ley. 
6. Ofrecer asesoramiento y orientación gratuitos a los adolescentes que así se lo soliciten y recibir 

las quejas de cualquier entidad o individuo referentes a la vulneración de los derechos y 
garantías de las personas menores de edad. 

7. Emitir concepto en los procesos en que son designados como defensores de una persona menor 
de edad. 

Artículo 413. Responsabilidades. Para el efectivo cumplimiento de sus funciones, los Defensores de 
Niñez y Adolescencia deberán: 

1. Mantener comunicación con las autoridades del Sistema Administrativo de Protección Integral. 
2. Revisar periódicamente los expedientes que reposen en la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia y en los juzgados de Niñez y Adolescencia. 
3. Mantener comunicación regular con los niños, niñas y adolescentes durante las etapas del 

proceso administrativo y judicial de protección. 
4. Visitar periódicamente los centros de atención, educación y protección de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Artículo 414. Conducta ética y responsabilidad. Los Defensores de Niñez y Adolescencia están 
obligados a cumplir las normas de la éticajudicial y estarán sujetos a los procedimientos disciplinarios 
respectivos. 

Sección 7.a 

Dirección de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia 

Artículo 415. Estructura de la Dirección. El Órgano Judicial tendrá en su estructura administrativa 
una Dirección de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia integrado por psicólogos, 
trabajadores sociales, pedagogos y médicos paidopsiquiatras que tendrá como finalidad servir de 
auxiliar judicial exclusivamente a la Jurisdicción Especial de Niñez y Adolescencia. 

Esta dependencia administrativa tendrá un director, nombrado por la Sala Cuarta de la Corte Suprema 
de Justicia, según las reglas de la Carrera Judicial. Además, contará con coordinaciones en cada 
provincia, a fin de atender directamente las solicitudes formuladas por los jueces de niñez y 
adolescencia de la respectiva circunscripción. 

Artículo 416. Derechos y garantías. Los servidores públicos adscritos a los equipos interdisciplinarios 
de los juzgados de niñez y adolescencia se integrarán a esta Dirección. Estos profesionales gozarán 



de independencia en la formulación de sus dictámenes, observaciones y recomendaciones y 
disfrutarán los derechos y garantías de la Carrera Judicial, especialmente en lo que concierne a la 
estabilidad laboral. 

Las funciones de los miembros de la Dirección estarán circunscritas a la legislación que 
respectivamente reconozca el ejercicio de sus profesiones. 

Artículo 417. Pruebas periciales de oficio. El tribunal podrá ordenar oficiosamente que la Dirección 
de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia practique las pruebas periciales siguientes, 
las cuales siempre estarán sujetas al principio del contradictorio: 

1. Evaluaciones socioeconómicas que incluyan el estudio de las condiciones familiares, 
sociales y económicas, así como de la vivienda, la comunidad y la escuela. 

2. Evaluaciones psicológicas, a través de técnicas idóneas. 
3. Evaluaciones psiquiátricas que determinen la afectación de las víctimas; la existencia de 

trastornos psicóticos u otros tipos de patologías; consumo, abuso o dependencia a 
sustancias sicotrópicas, o el grado de comprensión de los hechos materia del proceso. 

Artículo 418. Informes del centro educativo. Los centros educativos están obligados a presentar los 
informes y la documentación que les soliciten los tribunales, con relación a la condición escolar, el 
rendimiento académico, la asistencia a clases y cualquier otro hecho relacionado con el 
desenvolvimiento del niño, niña o adolescente. 

Artículo 419. Instalaciones y equipos. Los equipos interdisciplinarios que integran la Dirección de 
Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia deberán contar con: 

1. Instalaciones especiales y privadas para la atención personalizada. 
2. Áreas privadas con espejo polarizado que permita observar, escuchar y grabar a través 

de medios audiovisuales a las personas evaluadas desde otra área contigua. 
3. Pruebas psicológicas estándares, idóneas y actualizadas, para las evaluaciones. 
4. Medios de transporte permanente, que garanticen la eficaz e inmediata realización de las 

evaluaciones en áreas externas. 

Capítulo nI 
Procesos Judiciales 

Sección ¡a. 
Medidas cautelares 

Artículo 420. Objeto de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son aquellas que procuran el 
aseguramiento y protección urgente de los derechos de la niñez y la adolescencia y que requieren la 
posterior o simultánea iniciación, a solicitud de parte o de oficio, de una pretensión principal, 
constitutiva o declarativa de derecho, ya que tienen una duración determinada. 

Artículo 421. Medidas cautelares personales. Sin que los siguientes enunciados sean interpretados de 
forma restrictiva, el juez de Niñez y Adolescencia y el Fiscal de Niñez y Adolescencia, según sus 
competencias, de oficio o a petición de parte, podrán ordenar las siguientes medidas: 

1. El desalojo de la persona que vulnera los derechos del niño, niña o adolescente, de la casa 
de habitación que comparte con la víctima, indistintamente de quien sea el propietario de 
la vivienda. 

2. La reintegración a su residencia habitual al niño, niña o adolescente que haya tenido que 
salir de él, y aplicar previamente la medida establecida en el numeral 1, cuando proceda. 

3. La prohibición de que determinada persona se acerque al domicilio, centro de estudios o 
aquel lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente víctima de vulneración de sus 
derechos. 

4. La autorización al niño, niña o adolescente víctima de vulneración de sus derechos a 
radicarse provisionalmente en un domicilio diferente del habitual, respetando la 
confidencialidad del domicilio. 

5. La separación del niño, niña o adolescente víctima de vulneración de sus derechos de su 
padre, madre o representante legal y su consiguiente colocación o acogimiento en un lugar 
distinto al de su residencia, sea junto con su familia ampliada, personas distintas a los 
familiares o una institución. 



6. La conservación del niño, niña o adolescente en su residencia habitual. 
7. El establecimiento de comunicaciones supervisadas entre el niño, niña o adolescente y su 

padre, madre o representante legal. 
8. El impedimento de salida del país de los niños, niñas o adolescentes cuando existan 

indicios de que se pretende trasladarlos ilícitamente a otro Estado. 
9. El tratamiento médico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente, o de alguno de sus 

padres o representantes legales. 
10. El cuidado del niño, niña o adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los 

padres o representantes legales en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el 
seguimiento temporal de la familia, a través de programas. 

11. Cualquier otra medida que tienda a resolver la situación del niño. 

Artículo 422. Medidas complementarias. Para la efectiva ejecución de las medidas cautelares 
mencionadas en el artículo anterior, el juez o el fiscal, de oficio o a solicitud de parte, podrá: 

1. Ordenar el allanamiento para socorrer o recabar inmediatamente al niño, niña o 
adolescente que sea posible víctima de vulneración de sus derechos. 

2. Ordenar la atención física o psicológica del niño, niña o adolescente en un hospital, centro 
de salud o institución especializada, públicos o privados. 

3. Suspender el permiso de portar armas a los progenitores o personas que hayan vulnerado 
los derechos del niño, niña o adolescente. 

4. Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la residencia del niño, niña o 
adolescente, para garantizar su seguridad. 

5. Fijar alimentos provisionales mientras dure el proceso. 
6. La inclusión del niño, niña o adolescente y su familia en programas destinados al 

fortalecimiento y apoyo familiar. 
7. Ordenar la asistencia obligatoria a programas educativos o terapéuticos. 

Artículo 423. Medidas cautelares patrimoniales. El juez de niñez y adolescencia, de oficio o a 
solicitud de parte, podrá decretar cualquiera de las medidas cautelares de carácter patrimonial 
previstas en el Código Judicial. 

Cuando la administración del padre o la madre ponga en peligro los bienes del hijo o hija, se podrán 
dictar medidas cautelares patrimoniales para conservarlos, exigir caución para la continuación de la 
administración o incluso nombrar administrador. 

Tienen legitimación para solicitar que se adopten estas medidas cautelares patrimoniales: el hijo o hija 
a través del Defensor de Niñez y Adolescencia o cualquier familiar del niño, niña o adolescente. 

Artículo 424. Determinación de las medidas cautelares. Los jueces de niñez y adolescencia podrán 
decretar medidas cautelares cuando lo consideren procedente, en cualquier estado del proceso o antes 
de su inicio, para la protección personal de los niños, niñas o adolescentes o para evitar que se causen 
daños graves o de difícil reparación a las partes antes de la sentencia o para asegurar provisionalmente 
los efectos de ésta. 

Artículo 425. Requisitos. La solicitud de la medida cautelar no requerirá de caución ni formalidad 
alguna, pero deberá expresar el nombre de las partes, los motivos que la justifican y el tipo de proceso 
a que haya de acceder la medida y, de ser posible, contener una prueba indiciaria. 

La medida cautelar se tramitará sin audiencia del demandado o presuntivo demandado, en cuaderno 
separado que formará parte del principal. 

El auto que decrete o niegue la medida será apelable en el efecto devolutivo, que será resuelto por el 
Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 426. Duración. Las medidas cautelares podrán ser decretadas hasta por un plazo máximo de 
seis meses, que deberá ser establecido por el juzgador, según las exigencias de cada caso. Vencido 
este plazo, solo podrán ser prorrogadas por el juez de la causa, mediante resolución motivada, mientras 
se resuelva el proceso principal. 

Si se trata de la orden de internamiento de los niños, niñas o adolescentes en una casa hogar, albergue 
u otra institución similar, solo podrá ser prorrogada por tres meses más. 



Artículo 427. Caducidad. En el evento que se dicte una medida cautelar personal antes del inicio del 
proceso, la acción principal debe interponerse en un término no mayor de tres meses a partir del 
momento en que se ordena, bajo apercibimiento de caducidad. 

Cuando se trate de medidas cautelares patrimoniales, la acción principal habrá de promoverse en el 
plazo de quince días, contado a partir de la ejecución de la medida, bajo apercibimiento de 
caducidad. Si la demanda no se presenta o se determina infundada o temeraria la solicitud, el juez 
además condenará en costas a la parte solicitante, salvo que se trate del Estado, el niño, la niña o el 
adolescente. 

Artículo 428. Modificación y cesación de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser 
suspendidas, sustituidas, modificadas o revocadas por el juez, de oficio o a solicitud de parte por 
medio de incidente, siempre que se garantice la protección de los derechos y garantías del niño, niña 
o adolescente. 

Artículo 429. Solicitud de medida cautelar por el SENIAF. La Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia podrá solicitar al juez la aplicación de medidas cautelares de separación o 
alejamiento del niño, niña o adolescente de su padre, madre, tutor o familiar responsable. 

Artículo 430. Medidas cautelares aplicadas por otras autoridades. En los hechos de violencia que se 
presenten en el ejercicio de sus funciones, los funcionarios de policía administrativa, las autoridades 
tradicionales en las zonas indígenas, los agentes del Ministerio Público y las autoridades del Órgano 
Judicial, podrán aplicar las medidas cautelares de separación y alejamiento cuando se traten de 
circunstancias que requieran una intervención urgente e inaplazable. Además, remitirán el expediente 
incoado al juzgado de niñez y adolescente en un término no mayor de setenta y dos horas, contado a 
partir del momento en que se aplica la medida aludida. 

Estas autoridades no podrán decidir el fondo del asunto ni promover ni aceptar avenimientos o 
desistimientos. 

Artículo 431. Confirmación, revocatoria o modificación de la medida cautelar. En estos casos, una 
vez recibida la actuación, el juez designará un Defensor de Niñez y Adolescencia y determinará en el 
término de setenta y dos horas, si concede la medida cautelar solicitada por la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia. 

En caso que la medida cautelar haya sido dictada por otras autoridades, dentro de ese mismo término 
decidirá si la revoca, confirma o modifica. En estos supuestos, remitirá la actuación a la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para que realice la investigación psicosocial. 

En todo caso, remitirá copia de la resolución respectiva a la autoridad administrativa o judicial que 
dictó la medida cautelar provisional. 

Sección 2a
• 

Métodos Alternos de Resolución de Conflictos 

Artículo 432. Conciliación judicial. El proceso conciliatorio judicial se iniciará, de oficio a solicitud 
de las partes, en cualquier etapa del proceso, aun en la audiencia o sin necesidad de proceso previo. 

El juez establecerá la naturaleza del conflicto y los extremos sobre los que versará el acuerdo 
conciliatorio, que deberá garantizar la tutela de los derechos de las personas menores de edad. 

Artículo 433. Derivación. El Juez, en cualquier fase del proceso, puede instar a las partes a someter 
su controversia a mediación o a cualquier otro método alterno de solución de conflictos en un Centro 
Alterno de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial o en otro centro acreditado, previo acuerdo 
de las partes. 

La utilización o proposición de estos métodos alternos de resolución de conflictos no será causal de 
recusación ni de impedimento. 

Artículo 434. Asuntos no conciliables ni mediables. No podrán ser objeto de mediación ni 
conciliación los asuntos en que existan derechos irrenunciables de las partes, los relacionados con la 
violencia doméstica, los de suspensión o pérdida de la autoridad parental ni los que puedan constituir 
delitos. 



Artículo 435. Presencia durante procesos de conciliación. En todo asunto que se someta a conciliación 
judicial, el juez deberá escuchar la opinión de la persona menor de edad, tomando en cuenta su 
madurez emocional, quien deberá estar acompañada por el defensor de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 436. Acuerdo conciliatorio. El acuerdo conciliatorio se consignará en un acta firmada por el 
juez y las partes, y tendrá los efectos de sentencia. 

Las actas de acuerdos conciliatorios deberán contener: 

1. La indicación de los datos necesarios para identificar las partes y el proceso. 
2. La naturaleza del asunto. 
3. Una relación sucinta de lo acontecido en la audiencia. 
4. Los asuntos acordados por las partes. 
5. Las firmas de las partes, el juez y el secretario judicial del despacho. 

Artículo 437. Acuerdos conciliatorios parciales. Si el acuerdo fuere parcial y existe litigio pendiente, 
se continuará el proceso en cuanto a los puntos no conciliados y así se hará constar en el acuerdo 
conciliatorio. Si la conciliación fue solicitada por las partes, sin existir litigio pendiente, quedará a 
salvo el derecho de las partes de ventilar los extremos no conciliados en el proceso judicial 
correspondiente. 

Artículo 438. Resolución homologatoria. Para aprobar un acuerdo extrajudicial, las partes deberán 
ratificarlo ante el tribunal de la causa. En este caso, el juez examinará el acuerdo para verificar que 
está conforme con los derechos de las personas menores de edad y dictará una resolución 
homologatoria, que tiene los efectos de una sentencia. 

En ella, se consignarán lacónicamente la naturaleza del asunto, los acuerdos celebrados y la razón o 
el fundamento para homologar el acuerdo; asimismo, los fundamentos jurídicos del juzgador para 
rechazar los que vulneren los derechos de las personas menores de edad. 

Artículo 439. Ejecución de acuerdos. La ejecución de los acuerdos conciliatorios se tramitará ante el 
mismo juez conciliador, y los extrajudiciales, ante el que los homologó, por el procedimiento de 
ejecución de sentencia. 

Artículo 440. Supervisión del acuerdo. En la resolución homologatoria del acuerdo extrajudicial o en 
el acta que dirima el conflicto, el juez designará los profesionales encargados de supervisar el 
cumplimiento de la decisión que preferiblemente serán de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia o de la Dirección de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia 
del Órgano Judicial. 

En caso de incumplimiento, podrá solicitarse la aplicación de medidas cautelares y de protección. 

Sección 3a
• 

Disposiciones generales a los procesos 

Artículo 441. Procedimientos. Para hacer efectivas las disposiciones sustanciales de esta Ley, se 
observará el procedimiento ordinario y los especiales. 

Artículo 442. Procedimiento ordinario Los procesos o actuaciones para los cuales no se haya 
dispuesto un trámite específico en esta Ley, quedan sujetos al procedimiento ordinario. 

Artículo 443. Audiencia En todos los procesos de niñez y adolescencia se celebrará una audiencia, 
cuya fecha y hora será notificada por edicto a las partes o a sus apoderados judiciales, para, entre otros 
asuntos, procurar conciliarlas o, en todo caso, proponerles que sometan su conflicto a un Centro 
Alterno de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial u a otro centro acreditado. 

Si las partes acuerdan someterlo al conocimiento de un Centro, el juez suspenderá la audiencia hasta 
por el término máximo de un mes, mientras se adelanta la conciliación o mediación. 

La derivación se hará mediante un Protocolo de Atención, previa coordinación con los Centros. 

Artículo 444. Devolución. Finalizada la sesión, el centro remitirá al Tribunal respectivo el resultado 
del procedimiento de mediación o conciliación. 



Si las partes no llegan a un acuerdo, se continuará con el proceso en la fase que corresponda y si llegan 
a un acuerdo parcial, se continuará el proceso en cuanto a los puntos no conciliados. 

Artículo 445. Preparación de la audiencia. El tribunal dispondrá lo conducente para que a la 
celebración de la audiencia concurran las personas indicadas y para que se cuente en el acto con la 
documentación y demás información que se haya solicitado. 

Las partes podrán presentar directamente en la audiencia los medios de prueba con los que cuenten. 

Artículo 446. La persona que tiene derecho a asistencia legal gratuita puede solicitarle al Instituto de 
Defensoría de Oficio que le asigne un defensor de oficio. 

Artículo 447. Rechazo de pruebas inconducentes. El Juez rechazará cualquier prueba o solicitud que 
sólo tenga como finalidad dilatar el proceso o vulnerar los principios de economía, buena fe y lealtad 
procesal. Las decisiones que adopte sobre el particular son irrecurribles. 

Artículo 448. Aplazamiento. La audiencia solo será aplazable una sola vez, y por justo motivo 
invocado, independientemente de la parte que lo solicite, en cualquier momento antes de que se 
inicie. En todo caso, el tribunal deberá pronunciarse inmediatamente reciba la petición, y si decide 
aplazar la audiencia, notificará a las partes lo resuelto y la nueva fecha. 

Fijada la segunda fecha de audiencia, esta se celebrará con intervención de las partes que concurran. 

Artículo 449. Inasistencia Si la parte demandante no asiste a la audiencia, se ordenará el archivo del 
proceso y se dejarán sin efecto las medidas cautelares vigentes. 

En caso de ausencia injustificada del Defensor de Niñez y Adolescencia o del Fiscal de Niñez y 
Adolescencia, el juez le impondrá una multa de cien balboas (B/.l 00.00). 

Artículo 450. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. En el acto de audiencia, el 
demandado o demás sujetos procesales podrán pedir al juez que se pronuncie sobre alguna cuestión 
urgente, presentando la prueba que la sustente. El juez en el mismo acto le dará traslado a la otra parte 
y decidirá el asunto con los elementos que se le hayan presentado y los que consten en autos. 

Artículo 451. Decisión de fondo en la audiencia Si en la contestación, el demandado admite los 
hechos de la demanda, el Juez podrá resolver la causa en el acto de audiencia. 

Igualmente, si las partes no presentan pruebas que deban ser evacuadas posteriormente, el juez podrá 
resolver el fondo de la demanda en la audiencia, previo alegato de las partes y concepto de los demás 
sujetos procesales. 

Artículo 452. Alegato de conclusiones. Concluida la práctica de pruebas, el juez otorgará la palabra 
a las partes y los demás sujetos procesales para que presenten sus alegatos dentro de un término no 
mayor de treinta minutos cada uno. 

Contra lo resuelto por el juez en la audiencia no cabe recurso alguno, pero las partes podrán hacer 
constar su inconformidad en el alegato de conclusiones. 

Artículo 453. Registro de la audiencia. De lo actuado en la audiencia, se levantará un resumen en 
forma de acta que contendrá la fecha, nombre y firma de los intervinientes, duración, asuntos tratados, 
solicitudes y cualquier otro aspecto relevante. En caso de que alguna de las partes rehúse firmar, el 
Juez dejará constancia de su renuencia. 

También, las audiencias serán registradas utilizando medios electrónicos, para conservar y reproducir 
su contenido, en todos los despachos judiciales que hayan sido habilitados con los equipos para ese 
propósito, y se entregará copia a las partes que lo soliciten. 

Artículo 454. Alegatos escritos. Concluida la audiencia, las partes podrán presentar, dentro de los tres 
días siguientes, un resumen escrito de sus alegaciones. 

Artículo 455. Prueba de oficio. En cualquier estado del proceso o de la actuación, el juez de primera 
instancia podrá ordenar, en el expediente principal yen cualquier incidencia que surja, la práctica de 



las pruebas que considere convenientes para mejor proveer, y el de segunda, practicará aquéllas que 
sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos en el proceso. 

La resolución que se dicte es irrecurrible y si se trata de la declaración de testigos en ella expresará el 
juez las razones por las cuales tuvo conocimiento de la posibilidad de dicho testimonio. 

La respectiva diligencia se practicará previa notificación a las partes para que concurran a la diligencia 
si así 10 estiman conveniente. 

El juez debe, en cualquier momento, ordenar de oficio la repetición o perfeccionamiento de cualquier 
prueba, cuando ha sido mal practicada o sea deficiente. 

Artículo 456. Contenido de la sentencia. La sentencia debe ser motivada, resolver todos los puntos 
que hayan sido objeto de debate y podrá reconocer pretensiones u ordenar prestaciones aun cuando 
no estén pedidas, siempre que los hechos que las originen hayan sido discutidos por las partes en el 
proceso, estén debidamente comprobados, se relacionen con las peticiones de la demanda y con la 
causa de pedir. 

El tribunal no se podrá pronunciar sobre puntos no debatidos. 

Artículo 457. Notificaciones. Sólo se notificará personalmente la resolución que admite la demanda 
y la sentencia; las demás resoluciones se notificarán por edicto. 

En caso de requerirse edicto emplazatorio, bastará una sola publicación en un diario de circulación 
nacional. El costo será asumido por el demandante; pero, si el demandante es un niño, niña o 
adolescente se procederá de oficio al emplazamiento por edicto. 

Artículo 458. Recurso de apelación. Podrán apelar las partes, sus apoderados, el Defensor de Niñez 
y la Adolescencia, el Fiscal de Niñez y Adolescencia y quienes tengan interés directo e inmediato en 
la materia del proceso. 

Artículo 459. Forma. El recurso de apelación debe ser interpuesto dentro los tres días siguientes a la 
notificación si se trata de sentencia y dentro de dos, si es auto. 

Se sustentará ante el juez de primera instancia dentro de los cinco días siguientes a la interposición 
del recurso, sin necesidad de dictar providencia que 10 conceda. Solo se dictará resolución que 
concede el recurso en aquellos casos en que la ley no precise el efecto del recurso de apelación. 

Igual término tendrá la parte contraria para oponerse en un solo escrito a la apelación, contado a partir 
de la presentación de la sustentación. 

Artículo 460. Cuando una sentencia resuelva respecto a cuestiones susceptibles de ser adicionadas o 
modificadas de acuerdo con la ley sustancial, o contiene declaraciones o prestaciones accesorias 
igualmente susceptibles de modificación, el juez tramitará estas modificaciones como incidente si el 
expediente se encuentra en el juzgado respectivo. 

Artículo 461. Los jueces dictarán sus resoluciones, a más tardar, en los términos siguientes: dentro de 
cinco días, si se trata de providencia; dentro de veinte días, si es auto; dentro de cuarenta y cinco 
días, si es sentencia; salvo lo dispuesto en normas especiales y expresas de esta Ley. 

Artículo 462. En los procesos que conocen los tribunales colegiados, se entenderá que los términos 
de que trata el artículo anterior son para que el magistrado o juez sustanciador presente proyecto de 
resolución, salvo el término para presentar sentencia de segunda instancia que será de treinta días. 
Para el estudio del proyecto, cada magistrado o juez dispondrá de un término hasta de seis días. 

Artículo 463. Los magistrados y jueces tendrán para pronunciar sentencia un día más del término, por 
cada cincuenta hojas o fracción de cincuenta, cuando el expediente exceda de cien. 
Esta disposición se hace extensiva a los Fiscales de Niñez y Adolescencia, respecto a sus vistas. 

Artículo 464. En caso de que se haya cambiado el magistrado o juez, los términos correrán a partir 
de su posesión. 



Artículo 465. Recurso de casación. El recurso de casación puede proponerse contra las sentencias que 
el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia dicte en segunda instancia, en materia de 
reconocimiento judicial e impugnación de maternidad y paternidad. 

El recurso de casación será de conocimiento de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte Suprema de 
Justicia, conforme a las formalidades y el procedimiento establecido en la ley. 

Artículo 466. Aplicación supletoria del Código Judicial. Las normas procesales contenidas en el 
Código Judicial, son aplicables supletoriamente, en todo lo relativo a la organización jurisdiccional, 
carrera judicial y toda actuación no prevista para los procesos que regula la presente Ley. 

Sección 4/ 
Procedimiento Ordinario 

Artículo 467. Aplicación. Se tramitará mediante el procedimiento ordinario, los siguientes asuntos 
de personas menores de edad: 

l. Tutela. 
2. Alimentos. 
3. Reconocimiento del hijo o hija póstumo. 
4. Emancipación judicial. 
5. Autorización de compraventa, hipoteca y cualquier transacción de bienes. 
6. Protección por encontrarse en circunstancias especialmente difíciles, tales como: sea 

víctima de maltrato, abandono o catástrofe; sea carenciado, discapacitado o 
trabajador en condiciones no autorizadas por la ley; o se encuentre en situación de 
riesgo social. 

7. Infracción a la ley penal en que haya podido incurrir la persona menor de edad que no 
haya cumplido los doce años de edad. 

8. Faltas y contravenciones administrativas y de policía, en que incurran las personas 
menores de edad. 

9. Control jurisdiccional sobre el sistema administrativo de protección y sobre las 
instituciones oficiales y particulares de atención, educación, custodia y protección de 
niños, niñas o adolescentes, por amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, ya sea por abuso o por omisión. 

10. Cualquier otro asunto relacionado con su protección, que deba resolverse judicialmente. 

Artículo 468. Administración y venta de bienes. Por razones de utilidad o necesidad del niño, niña o 
adolescente, el padre, madre, tutores o quienes ejerzan la relación parental deberán solicitar 
autorización judicial para: 

1. Renunciar a los derechos personales o reales de los cuales los hijos o hijas son titulares. 
2. Enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales u 

objetos de extraordinario valor. 
3. Repudiar la herencia, legado deferidos al hijo o hija o las donaciones que le fuesen 

ofrecidas. 

En caso de aceptación de herencia, se entenderá hecha a beneficio de inventario. 

Artículo 469. Emancipación judicial. El adolescente con edad superior a los quince años, su padre, 
madre o tutores podrán solicitar su emancipación judicial cuando sea necesaria para la disposición y 
dirección de su persona y bienes, previa comprobación de que no exista otra medida de protección en 
beneficio del interés superior del adolescente. 

Artículo 470. Protección en circunstancias especialmente difíciles. Los procesos de protección 
judicial en la relación parental tienen como objetivo garantizar los derechos de los niños, niñas o 
adolescentes a través de medidas cautelares o medidas de protección que consistan en la separación o 
alejamiento de su padre, madre, tutores o quienes ejerzan la relación parental con el propósito inicial 
de favorecer el reencuentro y la reunión del padre, la madre y la familia, aunque en el interés superior 
de aquellos, pueda decretarse judicialmente la separación definitiva. 

Artículo 471. Investigación. Cuando el Fiscal de Niñez y Adolescencia tenga conocimiento de que 
una persona menor de edad se encuentra en alguna circunstancia especialmente difícil que requiera de 
protección judicial, o se le involucre en una falta o contravención administrativa o de policía, o se le 



atribuya la infracción de la ley penal al que no haya cumplido los doce años de edad, de oficio o a 
solicitud de parte interesada, practicará las investigaciones directamente u ordenará su práctica a los 
organismos correspondientes. 

Así mismo, oirá al menor afectado, a sus padres o representantes legales y, en general, practicará de 
oficio todas las diligencias que estime pertinentes. 

Las investigaciones no podrán demorar más de un mes y el Fiscal de Niñez y Adolescencia enviará la 
actuación al juzgado correspondiente, para establecer la fecha de la audiencia. 

Artículo 472. Iniciación del proceso. El proceso ordinario puede iniciarse de oficio o a solicitud de 
parte interesada. Si se inicia a solicitud de parte, la demanda debe constar por escrito o puede ser 
presentada personalmente en forma oral. En este último caso, el secretario judicial del tribunal 
levantará una diligencia que contendrá como mínimo la identificación de las partes, el objeto de la 
pretensión determinado con precisión, así como los motivos de hecho y, cuando sea posible, los 
fundamentos de Derecho, para ser agregada al expediente. Seguidamente, el juez procederá a notificar 
al funcionario al que corresponda la representación oficiosa. 

El interesado presentará la demanda al tribunal acompañada de las pruebas que considere pertinentes 
y podrá proponer cualquier clase de pruebas, sin necesidad de reiterarlas después. 

Artículo 473. Corrección de la demanda El libelo de la demanda deberá contener los requisitos 
exigidos por el Código Judicial, y en caso de omisión de alguno de ellos, se admitirá siempre que se 
deduzca su propósito. 

Pero, si la demanda presentada oralmente o por escrito careciere de alguno de los requisitos o 
documentos que deben ser adjuntados según la ley, el juez ordenará su corrección dentro del término 
de cinco días, bajo apercibimiento de que se entenderá como no presentada sin producir efecto jurídico 
alguno y se ordenará su archivo. 

En el evento que la corrección le corresponda al defensor de Niñez y Adolescencia, el término se 
computará a partir de la notificación de la designación. En caso de incumplimiento injustificado de la 
prevención hecha por el tribunal, de conformidad con este artículo, el juez de la causa podrá 
sancionarlo con multa de cien balboas (B/.l 00.00). 

Artículo 474. Traslado de la demanda. Admitida la demanda, el Juez le dará traslado al 
demandado por el término de cinco días, en que podrá contestarla y presentar o proponer las pruebas 
que pretenda. 

En el mismo auto que admite la demanda, el juez citará a audiencia, en un término no mayor de treinta 
días, contado a partir de la admisión de la demanda. 

Artículo 475. Aducción de pruebas. Las partes podrán promover la práctica de pruebas antes de la 
audiencia. 

Artículo 476. Objeto de la audiencia. La audiencia se celebrará con el propósito de: 

1. Sanear el proceso, de acuerdo con el Código Judicial. En tal supuesto, el Juez podrá 
suspender la audiencia y, si el demandante cumple con lo ordenado dentro del término, 
f~ará nueva fecha de audiencia dentro de un plazo que no exceda de dos meses. Esta 
decisión será irrecurrible. 

2. Procurar conciliar a las partes y homologar los acuerdos conciliatorios a que lleguen. De 
no lograrse la conciliación, el juez exhortará a las partes a someter el caso a un Centro 
Alterno de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial. La proposición o utilización de 
estos métodos alternos de resolución de conflictos no será causal de recusación ni de 
impedimento. 

3. Fijar los hechos controvertidos. 
4. Decidir las cuestiones de previo y especial pronunciamiento. 
5. Recibir las pruebas presentadas y aducidas, resolver sobre las objeciones, así como admitir 

las pruebas y ordenar su práctica, además de las que el tribunal estime necesarias. 
6. Otros asuntos cuya consideración pueda contribuir a hacer más expedita la tramitación. 



Artículo 477. Sentencia. La sentencia se pronunciará al finalizar la audiencia, una vez escuchados los 
alegatos de las partes presentes, y se notificará en el acto, salvo que, a juicio del juzgador, resulte 
indispensable la práctica de pruebas adicionales, para cuyo efecto dispondrá de un plazo máximo de 
diez días. Vencido el término anterior, fallará dentro de los dos días siguientes, con las pruebas que 
consten en autos. 

Artículo 478. Recurso de apelación. Contra la decisión del juez de primera instancia cabe el recurso 
de apelación, en el efecto suspensivo, salvo que se trate de procesos de alimentos o de protección 
por circunstancias especialmente difíciles, en que se concederá en efecto devolutivo. 

El fallo de la segunda instancia será notificado por edicto, que se fijará en los estrados del tribunal por 
el término de cinco días. 

Artículo 479. Pruebas en segunda instancia. En segunda instancia no se admitirán nuevas pruebas, 
salvo las que queden pendientes de práctica en primera instancia y las que el tribunal considere 
necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos, las cuales decretará de oficio, en resolución 
motivada e inapelable. 

Capítulo IV 
Procedimientos especiales 

Sección la. 
Reconocimiento judicial de la paternidad y la maternidad 

Artículo 480. Objeto. El proceso de reconocimiento judicial de la maternidad o paternidad tiene como 
propósito hacer respetar el derecho del niño, niña o adolescente a conocer y establecer una relación 
con su madre o su padre. 

Artículo 481. Legitimidad. Tienen legitimidad para interponer la acción de reconocimiento de la 
maternidad y paternidad: 

1. El propio hijo o hija. 
2. El supuesto padre, madre o representante legal. 
3. La Fiscalía de Niñez y Adolescencia. 

Si el niño, niña o adolescente no tiene abogado, indistintamente de la edad, el juez le designará un 
Defensor de Niñez y Adolescencia en el mismo acto de admisión de la demanda. Asimismo, se le 
designará dicho Defensor cuando se dicten medidas cautelares previas a la instauración de la acción 
principal. 

Artículo 482. Imprescriptibilidad. La acción de reconocimiento de la maternidad y paternidad es 
imprescriptible. A la muerte del actor, sus herederos podrán continuar las acciones ya iniciadas. 

En la acción que se presenta contra el presunto padre o madre que haya fallecido, la actuación se 
surtirá con audiencia de sus herederos declarados o presuntos o del albacea de la sucesión. 

Artículo 483. Comunicación del Registro Civil. Cuando en el procedimiento administrativo de 
reconocimiento ante la Dirección Provincial del Registro Civil, el supuesto padre niegue la paternidad, 
se inscribirá el hijo o la hija con el apellido de la madre. 

La Dirección Provincial del Registro Civil llenará un formulario con el que se dará inicio al proceso 
especial de reconocimiento, el cual remitirá de oficio al Juzgado de Circuito de Niñez y Adolescencia 
del domicilio de la persona menor de edad, con las generales completas y el domicilio del supuesto 
padre. 

El formulario deberá estar firmado por la madre y el supuesto padre y se tendrá como la demanda de 
filiación en su contra. 

Artículo 484. Inicio del proceso Una vez la Dirección Provincial del Registro Civil comunique al 
juzgado de niñez y adolescencia la negación de paternidad por parte del supuesto padre, el juzgado 
dictará auto decretando la admisión de la demanda, en el que fijará la fecha del examen de marcador 
genético o ADN previo. 



El auto debe ser notificado personalmente a las partes y al Fiscal de Niñez y adolescencia, a fin de 
que asuma el ejercicio de la acción que le corresponde. 

En este proceso no se requerirá de apoderado judicial. 

Artículo 485. Práctica de prueba de ADN. El examen de marcador genético o ADN se practicará en 
el Laboratorio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, a solicitud de parte, en un 
laboratorio acreditado por este y el Consejo Técnico de Salud. 

En la fecha designada por el juzgado para que se realice la práctica de la prueba de marcador genético 
o ADN, deberán comparecer al laboratorio la madre, el niño o la niña y el demandado. 

La falta de comparecencia inexcusable por parte del demandado, constituye plena prueba en su contra 
y el juez ordenará la inscripción mediante sentencia. 

Artículo 486. Si la prueba de marcador genético o ADN resulta positiva, el juez de la causa declarará 
la paternidad mediante sentencia y ordenará la inscripción del hijo o la hija con los apellidos del padre 
biológico y de la madre. 

Artículo 487. Efecto de la apelación. La apelación de las sentencias establecidas en esta sección tendrá 
efecto suspensivo. 

Artículo 488. Se seguirá el proceso ordinario, en los casos en que sea científicamente imposible la 
práctica de la prueba de ADN, por no poder contar con los elementos genéticos suficientes para 
realizarla. 

Artículo 489. Investigación oficiosa de la maternidad y la paternidad. La Dirección General del 
Registro Civil remitirá, cada tres meses, al Fiscal de Niñez y Adolescencia una lista de los niños, niñas 
y adolescentes inscritos por sus madres, pero no reconocidos por los padres, para que este ejerza la 
acción de filiación que corresponda. 

Sección 23
• 

Impugnación de la paternidad y la maternidad 

Artículo 490. Protección administrativa y judicial. Cuando se impugne la maternidad o la paternidad, 
los órganos del sistema administrativo y judicial de protección deberán prestar la asistencia y 
protección apropiadas para restablecer rápidamente la identidad del niño, niña o adolescente afectado. 

Artículo 491. Acción de impugnación de paternidad. La acción de impugnación de la paternidad 
podrá ejercerla: 

l. El presunto hijo o hija para reclamar su verdadera identidad. 
2. La madre o el supuesto padre. 
3. El supuesto padre biológico, y sus herederos declarados. 
4. Toda persona que se encuentre legalmente afectado por el acto de simulación de la 

paternidad, y sus herederos declarados. 

Si el niño, niña o adolescente no tiene abogado, indistintamente de la edad, el juez le designará un 
Defensor de Niñez y Adolescencia en el mismo acto de admisión de la demanda. Asimismo, se le 
designará dicho Defensor cuando se dicten medidas cautelares previas a la instauración de la acción 
principal. 

Artículo 492. Prescripción e imprescriptibilidad de la acción de impugnación de paternidad. Esta 
acción prescribe en el plazo de un año contado desde la inscripción de la paternidad en el Registro 
Civil. En el caso en que la persona esté fuera del país, se empezará a contar desde la fecha de su 
retomo al territorio nacional. 

Cuando se trate del presunto hijo o hija, no prescribe el derecho de impugnar la paternidad. 

Artículo 493. Legitimidad para impugnar la maternidad. Tienen legitimidad para impugnar la 
maternidad: 

l. El presunto hijo o hija para reclamar su verdadera identidad. 



2. El padre o la supuesto madre. 
3. La supuesta madre biológica y sus herederos declarados. 
4. Toda persona que se encuentre legalmente afectada por el acto de simulación de la 

maternidad, y sus herederos declarados. 

Si el niño, niña o adolescente no tiene abogado, indistintamente de la edad, el juez le designará un 
Defensor de Niñez y Adolescencia en el mismo acto de admisión de la demanda. Asimismo, se le 
designará dicho Defensor cuando se dicten medidas cautelares previas a la instauración de la acción 
principal. 

Artículo 494. Prescripción de la impugnación. Las personas designadas en los numerales 2 y 3 del 
artículo precedente no podrán impugnar la maternidad después de transcurridos cinco años contados 
desde la fecha del parto. Si se trata del presunto hijo o hija, no hay lugar a prescripción. 

Con todo, en el caso de salir inesperadamente a la luz un hecho incompatible con la maternidad 
putativa, podrá subsistir o revivir la acción anterior por un bienio, contado desde la revelación 
justificada del hecho. 
Las personas mencionadas en el numeral 4 del artículo anterior, no podrán impugnar la maternidad 
después de sesenta días, contados desde aquel en que el actor haya conocido del fallecimiento del 
padre o la madre. Transcurridos dos años, no podrá alegarse ignorancia del fallecimiento. 

Artículo 495. El ejercicio de la acción, en interés del hijo o hija que sea menor o discapacitado, 
corresponde a su representante legal, así como al Fiscal o al Defensor de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 496. Pruebas. En la audiencia, las partes podrán aducir todos los medios probatorios 
previstos por el Código Judicial. Así mismo, las partes podrán solicitar la práctica del examen de 
marcador genético o ADN que se practicará en el Laboratorio del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses o, a solicitud de parte, en un laboratorio acreditado por éste y el Consejo Técnico 
de Salud. 

Artículo 497. Fijación de medidas cautelares. Mientras dure el proceso por el que se impugne la 
paternidad o maternidad, el Juez adoptará las medidas de protección oportunas con relación a la 
persona y bienes de la persona menor de edad. 

Artículo 498. Efecto de la apelación. La apelación de las sentencias establecidas en esta sección tendrá 
efecto suspensivo. 

Artículo 499. Investigación oficiosa de la maternidad y la paternidad Cuando se impugne la 
maternidad o la paternidad y así sea declarada judicialmente, se remitirá copia de la actuación a la 
Fiscalía de Niñez y Adolescencia para que proceda oficiosamente a la investigación de la maternidad 
o la paternidad. 

Sección 3.S 

Autorización judicial para hospitalización, tratamiento o intervención quirúrgica 

Artículo 500. Autorización judicial. El juez podrá autorizar la hospitalización, tratamiento o 
intervención quirúrgica indispensable para proteger la vida de un niño, niña o adolescente, sin que 
implique un riesgo de muerte, aún contra la voluntad de quienes ejerzan la relación parental. 

En caso de inminente peligro de muerte, el médico podrá ordenar la hospitalización tratamiento o 
intervención quirúrgica, con la obligación de comunicarlo al Juzgado de Niñez y Adolescencia dentro 
del término de cuarenta y ocho horas. 

Artículo 501. Procedimiento sin formalismos. La autorización judicial puede solicitarse sin mayor 
formalidad, y el juez, o el personal del tribunal que este autorice, podrá trasladarse al lugar de la 
atención médica para escuchar sumariamente al niño, niña o adolescente y a los interesados y resolver 
la cuestión inmediatamente. El centro hospitalario remitirá un resumen clínico que explique la 
situación del niño. 



Sección 4a
• 

Restitución Internacional 

Artículo 502. Finalidad. El proceso judicial de restitución internacional tiene como propósito proteger 
a los niños de los efectos perjudiciales que podría ocasionarles el traslado o retención ilícita en el 
plano internacional, garantizándoles la restitución inmediata y velando porque sean respetados los 
derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes, dentro del marco del 
Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, aprobado mediante 
Ley 22 de 1993, y los convenios bilaterales suscritos por la República de Panamá. 

Artículo 503. Objeto. Será objeto del proceso de restitución internacional determinar si ha existido 
traslado y/o retención ilícitos de un niño, en violación a un derecho de guarda o de custodia, y 
preservar el derecho de visita. Así mismo, asegurar el tratamiento conforme a los principios de los 
convenios citados, la resolución de los casos en forma rápida y, en caso de acceder a la restitución, 
que esta se realice en forma segura para el niño. 

El niño, en consecuencia, debe haber sido desplazado ilícitamente de su residencia habitual, 
encontrándose en otro Estado. 

Artículo 504. Derecho de guarda o custodia. A los efectos de este proceso, se entiende por derecho 
de guarda o custodia, aquel comprensivo del derecho de cuidado y a decidir sobre el lugar de 
residencia del niño, incluido su traslado al extranjero, conforme a la ley del Estado de su residencia 
habitual. Tal derecho puede resultar de una aplicación de pleno derecho, de una decisión judicial o 
administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado. 

Este derecho debe haber sido ejercido en forma efectiva, ya sea individual o conjuntamente, por padres, 
tutores, guardadores o instituciones, inmediatamente antes del hecho. 

Se considera incluso que la custodia es ejercida de manera conjunta cuando, en virtud de una 
resolución judicial o por ministerio de la ley, uno de los titulares de la responsabilidad parental no 
pueda decidir sin el consentimiento del otro titular sobre el lugar de residencia del niño. 

Artículo 505. Concepto de niño. Se considera niño a efectos de este proceso, toda persona que no 
haya cumplido los dieciséis años de edad. Tal expresión comprende ambos sexos. 

Artículo 506. Interés superior. El principio del interés superior del niño, como criterio orientador de 
interpretación e integración, para los efectos del presente proceso, consiste en el derecho a no ser 
trasladado o retenido ilícitamente y a que se dilucide ante el Juez del Estado de su residencia habitual 
la decisión sobre su guarda o custodia; a mantener contacto fluido con ambos progenitores y sus 
familias y a obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución o de visita internacional. 

Artículo 507. Restricción. Queda expresamente excluida, la decisión sobre el fondo del asunto de la 
guarda y custodia, la que es materia privativa de la jurisdicción del Estado de residencia habitual del 
niño. 

Mientras se tramita la solicitud de restitución, quedan suspendidos los procesos tendientes a resolver 
sobre el fondo de la guarda o custodia, que puedan encontrarse en trámite. 

Artículo 508. Legitimación activa. Será titular de la acción de restitución, el padre, madre o 
representante legal, institución u organismo que sea el titular del derecho de guarda o custodia, 
conforme al régimen jurídico del país de residencia habitual del niño, inmediatamente antes de su 
traslado o retención. 

Artículo 509. Legitimación pasiva. Estará legitimado pasivamente aquel que es denunciado por quien 
detenta la titularidad activa, como la persona que ha sustraído o retiene en forma ilegítima al niño 
cuyo desplazamiento y retención, constituye la causa de la solicitud. 

Artículo 510. Asistencia judicial del niño y el requirente. El juez de la causa nombrará a un Defensor 
de Niñez y Adolescencia que represente los intereses del niño. 

Igualmente, de ser necesario, designará a un abogado de la lista proporcionada por la Autoridad 
Central de la República de Panamá, o a un Defensor de Oficio, que representará a la parte requirente 



en caso de que, por motivos económicos previamente acreditados en la solicitud, no pueda cubrir los 
gastos o no pueda trasladarse al país. 

Artículo 511. De la intervención del Fiscal de Niñez y Adolescencia. Se notificará al Fiscal de Niñez 
y Adolescencia para que conozca del proceso y ejerza los actos que le competen. 

Artículo 512. Autoridades de policía y migratoria. La Policía de Niñez y Adolescencia y el Servicio 
Nacional de Migración prestarán la debida colaboración en cuanto les sea requerida. 

Artículo 513.- Autoridad Central. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como Autoridad Central, 
será informado por el Tribunal de las actuaciones y tendrá libre acceso a ellas, para los efectos del 
cumplimiento de sus funciones atribuidas en el Convenio. 

Artículo 514. Requisitos. La solicitud de restitución debe constar por escrito y contener los 
presupuestos de la existencia de un traslado y/o retención ilícita de un niño, que haya vulnerado su 
derecho de guarda, custodia o de visita con uno de sus progenitores. 

La solicitud debe ajustarse a los requisitos establecidos en el Convenio y se presentará en forma 
directa a la Autoridad Central, que procederá conforme a la Sección 6a

. del Capítulo II del Título II de 
esta Ley. 

Artículo 515. Procedimiento judicial. Verificada la solicitud de restitución internacional o derecho de 
visita por parte de la Autoridad Central, esta la remitirá al Juzgado de Circuito de Niñez y 
Adolescencia competente, que procederá a admitirla de inmediato, previa determinación de la 
titularidad de los derechos denunciados como vulnerados, de acuerdo con el artículo 1 del Convenio 
de la Haya de 1980; sin perjuicio de que pueda solicitar cualquier otro documento o información 
pertinente. 

Artículo 516. Contra la decisión del tribunal de primera instancia que rechaza la demanda o solicitud 
de restitución, cabe recurso de apelación, en efecto suspensivo, el cual podrá ser interpuesto dentro de 
los tres días siguientes a su notificación. 

Artículo 517. Fecha de audiencia y notificación. En la resolución que admite la solicitud, el tribunal 
fijará la fecha para la audiencia oral, la cual se celebrará en un término no mayor de quince días; 
ordenará las medidas de protección necesarias; designará al defensor del niño y la asistencia legal 
gratuita a la parte requirente, de ser necesario y ordenará la notificación del demandante, el demandado, 
así como del Fiscal y el Defensor de Niñez y Adolescencia. 

La resolución será remitida a la Autoridad Central de Panamá, con el fin de que comunique su 
contenido a la Autoridad Central del Estado requirente. 

Artículo 518. Excepciones. Dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución que 
admite la demanda, el demandado podrá oponerse a la restitución mediante escrito fundamentado, 
para lo cual deberá valerse de una de las siguientes excepciones y presentar o aducir las pruebas 
correspondientes: 

1. La persona, institución u organismo que se haya hecho cargo del niño, no ejercía de modo 
efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había 
consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención. 

2. Existe un grave riesgo de que la restitución exponga al niño a un peligro físico o psíquico 
o que de cualquier otra manera lo ponga en una situación intolerable. 

El tribunal rechazará de plano cualquier excepción fuera de las enumeradas en el presente artículo y 
al examinar la excepción deberá tomar en cuenta la información sobre la situación social del menor 
de edad que proporcione la autoridad competente del lugar de la residencia habitual del niño. 

Artículo 519. Igual término de tres días, contados a partir de la fecha de presentación de las 
excepciones, tendrá la parte requirente, así como el Fiscal y el Defensor de Niñez y Adolescencia, 
para oponerse a las excepciones del demandado. 

Artículo 520. Medidas de protección. El Juez de Circuito de Niñez y Adolescencia podrá adoptar las 
siguientes medidas cautelares de protección: 



1. Decretar impedimento de salida a favor del niño. 
2. Localizar al niño trasladado o retenido de manera ilícita. 
3. Ordenar una inspección judicial para lo cual podrá requerir la intervención de miembros del 

equipo interdisciplinario o de quien considere conveniente. 
4. Ordenar de ser procedente, entrevista psicológica del niño. 
5. Recabar al niño en caso de que este corra peligro y ubicarlo en un hogar sustituto y , en general, 

prevenir que sufra mayores daños. 
6. Establecer un régimen provisional de comunicación y visita o restringir el existente, de ser 

conveniente para el niño. 
7. Cualquier otra medida pertinente que garantice los derechos y la seguridad del niño. 

Artículo 521. Métodos alternos de solución de conflictos. En cualquier etapa del proceso, el Juez de 
Circuito de Niñez y Adolescencia promoverá una solución amigable del conflicto que permita la 
restitución inmediata del niño o el cumplimiento del derecho de visita. 
En ejercicio de esta función, el Juez puede instar a las partes a someter su controversia a un Centro 
Alterno de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial o en otro centro acreditado, previo acuerdo 
de las partes. 

Artículo 522. Fecha de la Audiencia y participantes La Audiencia se celebrará el día y hora 
previamente fijados, en privado. A ella, asistirán las partes o sus representantes judiciales, el Fiscal y 
el Defensor de Niñez y Adolescencia. 

En el acto de audiencia, podrá estar presente un representante de la Autoridad Central de Panamá, con 
el propósito de cumplir con su función de proporcionar información a la Autoridad Central del Estado 
requirente y, además, los funcionarios consulares del Estado requirente, cuando así lo soliciten al juez 
de la causa. 

Artículo 523. Conciliación. Al dar inicio al acto oral, el juez procurará conciliar a las partes a fin de 
lograr la restitución voluntaria del niño o una solución amigable, la que verificada se hará constar en 
acta y será homologada por el Juez. De no lograrlo, se continuará con el proceso. 

Artículo 524. Audiencia. La audiencia se celebrará con las partes que concurran, salvo la ausencia 
del Defensor de Niñez y Adolescencia. 

En el acto de audiencia, el juez oirá, en el siguiente orden de intervención, a la parte requirente, al 
requerido, así como al Defensor y Fiscal de Niñez y Adolescencia; fijará los hechos controvertidos; 
examinará las excepciones y pruebas presentadas o aducidas; resolverá sobre las objeciones; así como 
admitirá las pruebas conducentes y pertinentes que guarden relación con el objeto del proceso y 
ordenará su práctica. 

Igualmente, el juez podrá ordenar la práctica de pruebas de oficio, que considere indispensables para 
establecer los presupuestos del Convenio. 

La resolución que decide la admisión o rechazo de las pruebas es irrecurrible. 

Artículo 525. Intervenciones. Las intervenciones para presentar o aducir pruebas y contrapruebas 
tendrá una duración de cuarenta y cinco minutos. 

Artículo 526. Pruebas. Las pruebas deben ceñirse a la materia de este proceso especial. El juez puede 
rechazar de plano los medios de pruebas notoriamente dilatorios o propuestos con el objeto de 
entorpecer la marcha del proceso; también puede rechazar la práctica de pruebas obviamente 
inconducentes o ineficaces. 

Artículo 527. Si no se presentan excepciones con la respectiva aducción de pruebas, o la parte 
demandada admite los hechos de la pretensión, o no existen pruebas que practicar, el juez emitirá 
sentencia al finalizar la audiencia, la cual notificará en el mismo acto. 

Artículo 528. En la audiencia, se oirá al niño de manera directa, si cuenta con la edad legal para 
declarar ante el juez con asistencia de su defensor, en forma privada y sin participación de las partes. 
y de manera indirecta, a través de la intervención de un psicólogo de la Dirección de Estudios 
Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia, a fin de comprobar si cuenta con la madurez suficiente 
para opinar sobre la solicitud de su restitución a su país de residencia habitual. 



Artículo 529. Cuando a juicio del juez de la causa, resulta indispensable la práctica de pruebas 
adicionales, el período para su práctica será de cinco días improrrogables. 

Vencido el término anterior, el juez deberá resolver dentro de los dos días siguientes, de acuerdo con 
las pruebas que consten en autos. 

Artículo 530. Registro de la audiencia. De lo actuado en la audiencia, se levantará un resumen en 
forma de acta que contendrá la fecha, nombre y firma de los intervinientes, duración, asuntos tratados, 
solicitudes y cualquier otro aspecto relevante. En caso de que alguna de las partes rehúse firmar, el 
Juez dejará constancia de su renuencia. 

También, las audiencias serán registradas utilizando medios electrónicos, para conservar y reproducir 
su contenido, en todos los despachos judiciales que hayan sido habilitados con los equipos para ese 
propósito, y se entregará copia a las partes que lo soliciten. 

Artículo 531. En caso de que el juez de la causa resuelva restituir al niño, adoptará las medidas 
pertinentes para la entrega del niño, sin peligro, en coordinación con la Autoridad Central y demás 
autoridades competentes. 

Artículo 532. Contra la sentencia de primera instancia, cabe el recurso de apelación en el efecto 
suspensivo. La apelación se anunciará dentro de los dos días siguientes a la notificación y se sustentará 
ante el tribunal de primera instancia, dentro los tres días siguientes, sin necesidad de dictar providencia 
que la conceda. 

Igual término de tres días tendrá la parte contraria para oponerse en un solo escrito a la apelación, 
contado a partir de la presentación de la sustentación, sin necesidad de dictar providencia que lo 
conceda; así como el Defensor de Niñez y Adolescencia para presentar su opinión. 

Artículo 533. Una vez vencidos los términos anteriores, la apelación, si procede, será concedida 
mediante providencia que indicará el efecto en que se concede, la cual será notificada por edicto, que 
permanecerá fijado durante tres días. Al vencer este término, el recurso deberá ser remitido al tribunal 
de alzada, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

Artículo 534. En segunda instancia no se admitirán nuevas pruebas. El Tribunal dictará su fallo dentro 
de los quince días siguientes al ingreso del expediente. La sentencia se notificará por edicto, que será 
fijado en los estrados del tribunal, por el término de tres días. 

Contra la sentencia de segunda instancia no se admitirá recurso alguno. 

Artículo 535. En la tramitación de los procesos de restitución internacional o reglamentación de 
visitas, el juez de la causa podrá aplicar supletoriamente las disposiciones de esta Ley, el Código 
Judicial y cualquier instrumento de Derecho Internacional. 

Artículo 536. Restitución segura. El tribunal no podrá denegar la restitución de un niño basándose en 
lo dispuesto en el literal b) del artículo 13 del Convenio de la Haya de 1980 y literal b) del artículo 11 
de la Convención Interamericana de 1989, si se demuestra que se han adoptado las medidas adecuadas 
para garantizar la protección del niño tras la restitución. 

Artículo 537. Si ha transcurrido un lapso mayor a un año entre la fecha de la solicitud de restitución 
y la de sustracción o retención ilícitos, podrá asimismo ser ordenada la restitución, según las 
circunstancias del caso, salvo demostración durante el proceso de que el niño ha quedado integrado a 
su nuevo ambiente, y en este caso, si a juicio del Juez la permanencia en este resulta favorable a su 
prioritario interés. En caso contrario, podrá siempre ordenar la restitución. 

Artículo 538. Visita. La solicitud que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de visitas por parte 
de sus titulares en los casos previstos en los Convenios Internacionales de Restitución, seguirán el 
procedimiento establecido en esta Sección. 

El derecho de visita comprenderá el derecho de llevar al niño por un período de tiempo limitado a otro 
lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual. 



No son requisitos necesarios para la procedencia de la solicitud de visitas en el marco de los Convenios 
Internacionales de Restitución, la existencia de un traslado o retención ilícitos previos, ni la existencia 
de un régimen de visitas establecido previamente. 

Artículo 539. El juzgador competente para conocer la solicitud de restitución internacional podrá 
apoyarse en el juez enlace para la aplicación del Convenio de la Haya de 1980, designado por el 
Órgano judicial con el propósito de que actúe cono enlace con otros miembros de la Red Internacional 
de Jueces de la Haya, a fin de obtener información relacionada con el procedimiento, estrategias para 
la restitución segura de los niños, y realizará las diligencias necesarias de manera humana, sencilla y 
eficaz, para lo cual suprimirá formalidades innecesarias y suplirá las deficiencias de las partes en sus 
argumentos jurídicos, sobre hechos, pruebas y pretensiones. 

Artículo 540. El juez enlace desempeña las siguientes funciones fundamentales: 

1. Actuar como punto de contacto entre sus colegas a nivel interno y, a nivel internacional, 
con otros miembros de la red, los cuales desempeñan funciones de comunicaciones 
esenciales y las que tuvieran efectos jurídicos en el proceso de restitución. 

2. Orientar a los colegas de sujurisdicción sobre el Convenio en general y sobre su aplicación 
práctica. 

3. Recibir y canalizar, cuando sea necesario, todas las comunicaciones judiciales 
internacionales entrantes e iniciar o facilitar las correspondientes comunicaciones 
judiciales salientes. 

4. Promover, en términos generales, la colaboración internacional en el ámbito de niñez y 
familia. 

5. Contestar cuestiones generales concernientes a legislación sobre sustracción de menores 
y las fuentes legales dentro de su jurisdicción. 

6. Obtener información y novedades relevantes del Convenio de la Haya de 1980. 
7. Garantizar que los fallos importantes sean incluidos en la base de dato sobre sustracción 

internacional de menores (INCADAT). 
8. Facilitar, a nivel internacional, la comunicación y cooperación entre jueces y ayudar a 

garantizar el efectivo funcionamiento del Convenio de la Haya de 1980. 

Artículo 541. Las comunicaciones judiciales de las que podrán hacer uso los jueces en su actividad 
pueden ser generales o directas; nacionales e internacionales, en casos específicos. 

Artículo 542. Las comunicaciones generales internas son las que se dan dentro del sistema judicial 
local, con la Autoridad Central o con otros miembros de la Red Internacional de la Haya, a través de 
las cuales se pueden intercambiar información, experiencias en relación con el procedimientos o 
métodos desarrollados en el transcurso de procesos pasados o en trámite. 

Artículo 543. Las comunicaciones judiciales internacionales, en casos específicos, pueden contribuir 
a resolver alguna cuestión práctica en tomo a cómo llegar a acuerdos inmediatos entre los progenitores 
ante el tribunal del Estado requerido. 

Esta comunicación permitirá facilitar información y realizar diligencias probatorias necesarias acerca 
de la situación en estudio, que permita el retomo seguro e inmediato del menor de edad y preparar el 
terreno para cualquier decisión sobre custodia y convivencia en el país de residencia habitual del niño 
a restituir. 

De estas diligencias se dejará constancia en el respectivo expediente, informando así a las partes del 
proceso. 

Capítulo V 
Control jurisdiccional del sistema administrativo y 

de las instituciones particulares de protección 

Artículo 544. Objeto del proceso. Cualquier persona podrá denunciar ante el Juzgado de Circuito de 
Niñez y Adolescencia, oralmente o por escrito, hechos que constituyan violaciones a los derechos de 
los niños, niñas o adolescentes por abuso, amenaza u omisión que provengan del sistema 
administrativo de protección integral o sobre instituciones oficiales o particulares de atención, 
educación, custodia y protección de niños, niñas y adolescentes. 



Para tal fin, se iniciará un proceso de control jurisdiccional sobre dichas actuaciones, sin que los 
supuestos descritos a continuación sean interpretados restrictivamente. 

Artículo 545. Protección del derecho al registro del nacimiento. Respecto al derecho del registro de 
nacimiento de los niños, niñas y adolescentes, se podrá solicitar la protección judicial cuando: 

1. No se le permita a la madre inscribir a su hijo o hija. 
2. No se le permita al padre o madre inscribir a sus hijos e hijas empleando nombres 

indígenas. 
3. No se garantice al niño, niña o adolescente la confidencialidad en caso que la información 

del Registro Civil pudiera ocasionar estigmatización. 
4. No se le permita cambiar su nombre luego de alcanzar una edad y madurez adecuada. 
5. Solicite vetar judicialmente un nombre que vaya en contra del interés superior. 
6. Se le niegue conocer la verdad sobre las circunstancias concretas de su filiación, en casos 

como adopción o métodos de concepción artificial. 
7. Se le niegue conocer a sus progenitores cuando éstos se encuentren separados de sus hijos 

o hijas por el Estado, en condiciones tales como la detención. 
8. Se retenga el parte clínico por cualquier motivo o circunstancia en los establecimientos 

médicos u hospitalarios, públicos o privados. 

Artículo 546. Protección judicial del derecho a la preservación de la identidad. Respecto al derecho 
a la preservación de la identidad, se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Se solicite la aprobación judicial de cualquier cambio de nombre sobre el niño, niña o 
adolescente. 

2. Se niegue el acceso a los archivos sobre la identidad del niño, niña o adolescente y sobre 
cualquier cambio a su nombre. 

3. Se niegue el acceso a los expedientes sobre la familia de origen y sus primeros años de 
vida, si estaba bajo la custodia del Estado. 

Artículo 547. Protección judicial al derecho a no ser separado de sus padres. Respecto al derecho a 
no ser separado de su padre y su madre, se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Se impida al padre o madre permanecer con su hijo o hija hospitalizada, siempre que sea 
factible. 

2. Se impida a los niños, niñas o adolescentes visitar a su madre o padre, cuando éstos se 
encuentran privados de su libertad. 

3. Se omita localizar y reunir a hijos o hijas con su padre o madre que se hallan separados 
por traslados forzosos o desplazamientos o búsqueda de refugio. 

4. No se le informe al niño, niña o adolescente y a su padre o madre acerca del paradero del 
familiar ausente, cuando esa separación se debe a una medida adoptada por el Estado, 
tales como la privación de libertad, exilio o muerte durante la custodia, salvo que esa 
información sea perjudicial para el interés superior. 

Artículo 548. Protección judicial al derecho a no ser separado de su padre o madre. Respecto al 
derecho a la reunión con la familia, se solicitará la protección judicial cuando se niegue al niño, niña 
o adolescente el derecho a salir o entrar al territorio nacional a los efectos de la reunión familiar, 
siempre que no medie impedimento legal o se garantice el cumplimiento de la Convención sobre 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya. 

Artículo 549. Protección judicial del derecho del niño a formarse un juicio propio. Respecto al 
derecho del niño o niña a formarse un juicio propio, se solicitará la protección judicial cuando se 
establezcan restricciones en condiciones de formarse un JUICIO propio y a expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que le afecten. 

Artículo 550. Protección judicial a la libertad de expresión. Respecto al derecho a la libertad de 
expresión, se solicitará la protección judicial cuando se establezcan restricciones a la libertad de 
expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sea 
oralmente, por escrito o impresa, de forma artística o de cualquier otro medio elegido por el niño, niña 
o adolescente, siempre que se respeten los derechos o reputación de los demás, se garantice la 
protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y los derechos y libertades de los 
demás. 



Artículo 551. Protección judicial a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Respecto 
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, se solicitará la protección judicial cuando se 
le restrinja o impida el ejercicio de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o se le 
impongan medidas coercitivas que menoscaben su libertad para expresar o practicar sus propias ideas, 
siempre que aquellas no sean contrarias a la ley, el orden público, la salud, la moral o los derechos y 
libertades de los demás. 

Artículo 552. Protección judicial a la libertad de asociación y reuniones pacíficas. Respecto al derecho 
a la libertad de asociación y reuniones pacíficas, se solicitará la protección judicial cuando se 
establezcan restricciones a la libertad de asociación o a la libertad de celebrar reuniones pacíficas, así 
como también para unirse a asociaciones y a abandonarlas, siempre que no sean contrarias a la ley, el 
orden público, la salud, la moral o los derechos y libertades de los demás. 

Artículo 553. Protección judicial a su vida privada. Respecto al derecho a la protección de su vida 
privada, se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Haya injerencias arbitrarias o ilegales a la vida privada, su familia, domicilio y 
correspondencia en relación con el medio físico y entorno, visitas y comunicación y 
efectos personales. 

2. Se le solicite al padre o la madre, o al mismo niño, niña o adolescente que indique el credo 
o el origen étnico en el evento que se opte por no cursar la educación religiosa, en 
documentos de identidad o en declaraciones, para evitar así la estigmatización y la 
denegación de derechos. 

3. Se fotografíe o revelen detalles íntimos del niño, niña o adolescente candidato para la 
adopción sin su consentimiento. 

4. Se publique información que pueda dar lugar a la individualización del niño, niña o 
adolescente de quien se alegue ha infringido las leyes penales. 

5. Se lea, viole o intercepte la correspondencia sin su autorización o la de sus padres o 
representante legal. 

Artículo 554. Protección judicial al derecho al acceso a la información. Respecto al derecho al acceso 
a la información, se solicitará la protección judicial cuando: 

l. Se restrinja el acceso a información y material de fuentes nacionales e internacionales, en 
especial si promocionan el bienestar social, espiritual y moral, la salud física y mental. 

2. Se impida la participación o acceso de los niños, niñas o adolescentes a la radio, prensa, 
cine, vídeos, internet u otros medios de comunicación. 

3. Se difundan imágenes degradantes de las personas. 
4. No se establezcan directrices o procesos de vigilancia para proteger al niño, niña o 

adolescente de información y materiales perjudiciales para su bienestar, especialmente 
aquellos que difundan actitudes negativas, tales como fomentar el uso o tráfico de armas, 
drogas, alcohol o tabaco, la práctica de juegos de azar o apuestas, la realización de 
actividades criminales, odio, racismo o que transmitan imágenes destinadas 
exclusivamente para público adulto o que sean degradantes de la mujer, niñas, niños o 
personas con discapacidad. 

Artículo 555. Protección judicial respecto a obligaciones de asistencia del Estado. Respecto a las 
obligaciones de asistencia del Estado, se solicitará la protección judicial cuando se produzca toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluidos el abuso sexual. 

Artículo 556. Protección judicial de los refugiados. Respecto a los niños, niñas o adolescentes 
refugiados, se solicitará la protección judicial cuando se les nieguen sus derechos, en especial, a 
localizar a su padre o madre, o a otros familiares a fin de obtener información necesaria para reunirse 
con ellos, que se le asegure su representación legal, intérpretes y que puedan cuestionar su 
institucionalización en cualquier etapa de los trámites migratorios. 

Artículo 557. Protección judicial de las personas con discapacidad. Respecto a los niños, niñas o 
adolescentes con discapacidad, se solicitará la protección judicial cuando: 



1. Se le restrinja o discrimine en el acceso efectivo a la educación inclusiva, capacitación, 
servicios sanitarios, servicios de rehabilitación, preparación para el empleo y las 
oportunidades de esparcimiento. 

2. Se le exhiba en circunstancias lesivas a su dignidad. 

Artículo 558. Protección judicial del derecho a la salud. Respecto al derecho a la salud, se solicitará 
la protección judicial cuando: 

1. Se le niegue el disfrute de los servicios de salud por motivos de discriminación, tales como 
la pobreza, el sexo, personas con discapacidad, indígenas, residentes en zonas rurales, 
refugiados, migrantes, o desplazados. 

2. Se le exponga a prácticas tradicionales que sean perjudiciales a su salud o aquellas no sean 
investigadas por los organismos administrativos respectivos. 

3. Se le niegue el derecho a examen periódico si está internado en un establecimiento para 
la atención, protección o tratamiento de su salud física o mental. 

Artículo 559. Protección judicial del derecho a la educación. Respecto al derecho a la educación, se 
solicitará la protección judicial cuando: 

1. Se niegue o discrimine el acceso a las mismas oportunidades educativas por razón de sexo, 
origen rural, pertenencia a grupos indígenas, portar VIH, embarazadas, personas con 
discapacidad, migrantes, refugiados o desplazados. 

2. No se le entregue sus calificaciones escolares. 
3. Los centros o instituciones instruyan a los niños, niñas o adolescente a realizar quehaceres 

domésticos a edades muy tempranas que hagan peligrar el rendimiento escolar. 

Artículo 560. Protección judicial del derecho al esparcimiento, actividades recreativas y 
culturales. Respecto al derecho al esparcimiento, actividades recreativas y culturales, se solicitará la 
protección judicial cuando: 

1. No se reconozca el derecho al descanso y al eSparCImiento, al juego y actividades 
recreativas propias de la edad, y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. No se adapten a los niños, niñas o adolescentes de todas las edades sin discriminación, así 
como a las personas con discapacidad, las oportunidades de juego y esparcimiento. 

3. Existan limitaciones a la vida cultural y a las artes. 

Artículo 561. Protección judicial de los niños, niñas o adolescentes víctimas. Respecto al derecho a 
recuperación de los niños, niñas o adolescentes víctimas, se solicitará la protección judicial cuando se 
impida, niegue o discrimine en la recuperación física y psicológica y la reintegración social de las 
víctimas de abandono, explotación, abuso, tortura y otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes o en conflictos armados. 

Artículo 562. Procedimiento. En los supuestos contenidos en los artículos anteriores, se seguirá el 
procedimiento ordinario establecido en esta Ley. 

Título V 
Disposiciones y finales 

Artículo 563. Efectos en el tiempo. Las disposiciones de esta Ley solo se aplicarán a las demandas 
incoadas desde su entrada en vigencia. 

Los procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley continuarán su trámite 
con arreglo a los preceptos legales vigentes al momento de la presentación de la demanda hasta su 
terminación. 

Artículo 564. Partida presupuestaria Las erogaciones que genere la implementación de esta Ley, 
serán incluidas en el Presupuesto General del Estado, para la respectiva vigencia fiscal. 

El Estado atenderá, de manera adecuada, oportuna y razonable, las necesidades de infraestructuras 
para garantizar una óptima implementación de esta Ley. 

Artículo 565. Descongestión Judicial. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear Tribunales 
Temporales de Descongestión Judicial para que continúen conociendo hasta su terminación de los 



procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de esta Ley en los Juzgados de Niñez y Adolescencia, 
así como en los juzgados mixtos de la jurisdicción civil. 

Artículo 566 (transitorio). Pensiones alimenticias prenatales. Hasta tanto los Juzgados Municipales 
de Niñez y Adolescencia no entren en función, los juzgados ordinarios seguirán conociendo de las 
pensiones alimenticias prenatales que se presenten desde la entrada en vigencia de esta Ley. 

Una vez los Juzgados Municipales de Niñez y Adolescencia entren en función, las pensiones 
alimenticias prenatales pasarán a ser de su competencia privativa. 

Artículo 567. Modificación y Derogación. Esta Ley subroga y deroga los siguientes Títulos, capítulos, 
secciones y artículos del Código de la Familia: 
Del LIBRO 1, subroga los Título II y VIII, en lo que concierne a las personas menores de edad en 
materias que estén contempladas en esta Ley, y deroga los Títulos IV, V Y VI; deroga el LIBRO 11; 
Del LIBRO 111, deroga los capítulos III y IV del Título I; las secciones primera y cuarta del Capítulo 
I del Título III; las secciones primera y segunda del Capítulo III del Título III; el capítulo II del Título 
IV; Del LIBRO IV, deroga los artículos 737, 738, 744, 745 del Título Preliminar; 747, 748,749. 750, 
751, 752, 754, 756, 757, 758, 759, 761 del Título I; el capítulo IV del Título II, que comprende los 
artículos del 816 al 828; y el numeral 2 del artículo 834 del Título III. 
Deroga la sección 2a

• del Capítulo II del Título III del Libro I del Código de Trabajo. 
Deroga los artículos 1,2,3 Y 4,5 Y 7 de la Ley 39 de 2003. 

Artículo 568. Vigencia. Esta ley entrará a regir el 3 de enero de 2022. 
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Honorable Diputado 
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Le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 294 "Del 
Régimen de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente", debidamente 
prohijado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en reunión de 
trabajo efectuada el 25 de febrero 2021. 

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento 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, 

Adj. Lo indicado 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título 1 

Conceptos Fundamentales 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales y Conceptuales 

Artículo 1. Objetivo. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, así como reordenar las instituciones competentes para 

garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de esos derechos reconocidos 

en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados y convenios internacionales 

ratificados por la República de Panamá. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las normas de la presente Ley son de orden público e 

interés social, se aplicarán de preferencia a otras leyes y no podrán ser alteradas o variadas 

por voluntad de los particulares, bajo pena de nulidad salvo en los casos que ella lo permita. 

Esta Ley ampara a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio 

de la República de Panamá, independientemente de su país de origen o procedencia, y a 

todos los nacionales que se encuentren en el extranjero. 

Artículo 3. Conceptos. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

1. Abuso emocional. Cuando una persona daña la autoestima o el desarrollo potencial 
de un niño, niña o adolescente. 

2. Abuso físico. Cuando una persona que está en una relación de poder con un niño, 
niña o adolescente, le inflige daño no accidental provocándole lesiones internas, 
externas o ambas. 

3. Abuso sexual. Cuando en una relación de poder o confianza, una persona involucra 
a un niño, niña o adolescente en una actividad de contenido sexual que propicie su 
victimización y de la que el ofensor obtiene satisfacción; incluye cualquier forma de 
acoso sexual. 

4. Comercialización. Todo acto o transacción por cualquier medio, en virtud del cual 
un niño, niña o adolescente es transferido por una persona o gmpo de personas a 
otra, a cambio de dinero o cualquier otra retribución. 



5. Corresponsabilidad. La concurrencia de actores y acciones que de manera 
obligatoria están orientados a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 

6. Descuido o trato negligente. Cuando la persona o personas que tienen a su cargo el 
cuidado y la crianza de un niño, niña o adolescente no satisface sus necesidades 
básicas de alimentación, vestidos, educación, atención médica, teniendo la 
posibilidad de hacerlo. 

7. Explotación económica. Utilización del niño, niña o adolescente en cualquier 
actividad económica de producción que afecte su desarrollo personal o sus 
derechos, sea evidentemente peligrosa para su salud física o mental o con el 
propósito de quitarles los ingresos recaudados, incluso cuando sean víctimas de las 
peores formas de trabajo infantil. 

8. Explotación sexual. La utilización de un niño, niña o adolescente en actividades 
sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. 

9. Interés Superior de la Niñez y la Adolescencia. Principio que consiste en el respeto 
a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes contemplados en la 
Constitución Política, la ley y los instrumentos internacionales de protección y 
defensa de los derechos humanos ratificados por la República de Panamá. 

10. Medida de protección. Las adoptadas por el Juez de Niñez y Adolescencia, el 
Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia o por la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENNIAF) para garantizar efectivamente los derechos a 
los niños, niñas y adolescentes, salvaguardando su integridad física, psicológica o 
moral ante daño o peligro. 

11. Niño o niña y adolescente. Todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 
dieciocho años de edad. Cuando no pueda determinarse por medios fehacientes la 
edad, se presumirá a la persona niño o niña antes que mayor de edad. Adolescente 
es el niño o niña que, habiendo cumplido doce años, no ha cumplido aún los 
dieciocho años. 

12. Peores formas de trabajo infantil. Según el Convenio 182 de 1999 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo 
infantil abarca: 

a. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la 
venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y 
el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio 
de niños para utilizarlos en conflictos armados. 

b. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 
producción de pornografía o actuaciones pornográficas. 

c. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 
actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal 
como se definen en los tratados internacionales pertinentes. 

d. El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 

13. Protección Integral. Conjunto de acciones de prevención, protección y promoción, 
que se comprometen a realizar la familia, la comunidad, las diversas instancias 
organizadas de la sociedad y el Estado, con el fin de asegurar el pleno desarrollo 
biológico, psíquico y social de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de 
libertad, igualdad y dignidad, y promover su participación en los distintos ámbitos 
sociales, según las capacidades propias de su grado de crecimiento y desarrollo. 

14. Relación de poder. Se da cuando existe una diferencia de fuerza, edad, 
conocimiento o autoridad entre la víctima persona menor de edad y el ofensor. 

15. Sistema de Protección Integral. Conjunto de instituciones sociales, administrativas y 
judiciales que tienen la responsabilidad de promover, proteger y garantizar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme a competencias y 
atribuciones establecidas en la Constitución Política y las leyes, por medio de 
políticas públicas, planes, programas, proyectos, acciones y medidas de protección 
de los derechos de forma integral e interdependiente, ejecutadas con la participación 
y colaboración de la ciudadanía y la sociedad organizada. 

16. Utilización en pornografía. Toda representación, por cualquier medio, incluso de 
naturaleza virtual o electrónica, de niños, niñas, y adolescentes, dedicados a 



actividades sexuales explícitas, reales o simuladas o la presentación de las partes genitales de niños, niñas y adolescentes con contenido obsceno. 

Artículo 4. Sujetos de derecho y protección. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 
derecho, y como tales, titulares de los derechos y garantías que la Constitución Política y 
las leyes les reconocen, sin discriminación alguna, e igualmente de los derechos reforzados 
reconocidos universalmente. 

Todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción gozarán de la protección del Estado, 
que garantizará su reconocimiento como sujetos de derecho. 

Artículo 5. Reglas especiales de interpretación. Las normas contenidas en esta Ley se 
interpretarán conforme a las siguientes reglas: 

1. Son de orden público y prevalecen sobre cualquier relación contractual o acuerdo entre las partes. 
2. Son especiales y se preferirá su aplicación sobre otras normas que regulen la misma 

materia y se encuentren en otras leyes. 
3. Consagran derechos irrenunciables, intransferibles e indivisibles. 
4. Constituyen derechos mínimos inviolables que salvaguardan la dignidad de la persona en la niñez y la adolescencia. 
5. Se aplicarán con preferencia a otras disposiciones contenidas en otras leyes, a menos que dichas leyes consagren mejores beneficios y una mayor protección. 
6. En caso de duda acerca de la disposición aplicable, se deberá aplicar la norma que 

resulte más favorable para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
7. Se aplicarán en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales en los cuales se desarrolla la protección integral de la niñez y la adolescencia, así como con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas. 

Capítulo 11 
Principios, Garantías, Derechos y Deberes 

Sección La 
Principios Rectores 

Artículo 6. Respeto a los derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes serán 
tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

Los derechos y las garantías que consagran la Constitución Política, los tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos y esta Ley deben considerarse como 
mínimos, prevalentes y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos 
fundamentales y la dignidad de la persona. 

Artículo 7. Principio de no discriminación. Las disposiciones de la presente Ley se 
aplicarán por igual a todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna por 
motivos étnicos, de sexo, edad o etapa evolutiva de crecimiento, nacionalidad, lenguaje, 
pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra índole, de 
origen o posición socio económica, discapacidad, enfermedad, nacimiento en situaciones de 
vulnerabilidad social o cualquier otra condición del niño, niña y adolescente, de su padre, 
su madre, tutores, representantes, responsables o de sus familiares. 



Artículo 8. Principio del interés superior de la niñez y la adolescencia. El interés superior 

de la niñez y la adolescencia es un principio de interpretación que limita la discrecionalidad 

de las autoridades administrativas, judiciales y de los que se sometan a métodos alternos de 

resolución de conflictos, que favorece la aplicación de las normas de protección integral de 

la niñez y la adolescencia que consagra la ley a favor de estos. Constituye un conjunto de 

acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como 

las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo 

de bienestar posible a las y los menores. Es un concepto triple: es un derecho, un principio 

y una norma de procedimiento. 

Para determinar el interés superior del niño, niña y adolescente, en una situación concreta, 

se debe considerar: 

1. La opinión del niño, niña y adolescente, en función de su edad y madurez. 
2. La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías del niño, niña y 

adolescente y las exigencias del bien común. 
3. La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en 

desarrollo. 
4. La indivisibilidad de los derechos humanos y, por tanto, la necesidad de que exista 

equilibrio entre los distintos grupos de derechos de los niños, niñas y adolescentes y 
los principios en los que están basados, de acuerdo a lo establecido por la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

S. La necesidad de priorizar los derechos del niño, niña y adolescente frente a los 
derechos de las personas adultas. 

Artículo 9. Principio de efectividad. Los organismos del Estado deberán adoptar todas las 

medidas administrativas, legislativas y judiciales, y de cualquier otra índole, para garantizar 

el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta Ley. 

Artículo 10. Principio de igualdad de los hijos e hijas. Todos los hijos e hijas son iguales 

ante la ley y tienen los mismos derechos y deberes con respecto a sus padres. 

Artículo 11. Principio de unidad familiar. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

crecer, ser educados y atendidos bajo la orientación y responsabilidad de su familia de 

origen o ampliada, así como a convivir y permanecer regularmente en ella, por lo que no 

deberán ser separados de su madre y padre, salvo cuando la convivencia con uno o ambos 

padres representen un peligro para la vida, integridad física y desarrollo integral. 

La separación de su familia deberá ser ordenada mediante resolución judicial motivada. 

En ningún caso, la falta de recursos materiales de las madres, padres o tutores, será causa 

para declarar la separación del niño, niña o adolescente y mucho menos decretar la pérdida 

de las relaciones parentales o de tutela. 

Sección 2.a 

Garantías 



Artículo 12. Garantías generales. Los niños, niñas y adolescentes gozan de las garantías 

inherentes a todo ser humano y las propias de su condición especial, que contemplan la 

Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por la República 

de Panamá y/o aquellos que consagren derechos humanos, así como la ley y disposiciones 

reglamentarias. 

Artículo 13. Garantía especial de prioridad. La familia, las instituciones públicas, entidades 

particulares y el Estado garantizarán que los derechos de los niños, niñas, y adolescentes 

sean respetados y reciban atención prioritaria. Esta garantía de prioridad impone deberes 

específicos a la familia, las instituciones públicas, entidades particulares y el Estado en 

todas las áreas relativas a la protección integral de la niñez y la adolescencia. 

La garantía de prioridad comprende, entre otras: 

1. La primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. 

2. La precedencia en la atención de los servicios públicos, aunque estos sean de 
propiedad privada. 

3. La prelación en la formulación y ejecución de las políticas públicas. 
4. La preferencia en la asignación de recursos financieros por parte del Estado a los 

planes, programas e instituciones públicas relacionadas con la protección integral de 
la niñez y la adolescencia. 

Sección 3.a 

Derechos 

Artículo 14. Especialidad de los derechos. Además de los derechos que como personas 

tienen los niños, niñas y adolescentes, ellos gozan de derechos especiales propios de su 

estado de crecimiento y desarrollo, excepto el ejercicio activo de los derechos políticos, 

conforme a la Constitución Política de la República. 

Estos derechos están dirigidos a asegurar su pleno desarrollo biológico, psíquico y social en 

condiciones de libertad, igualdad y dignidad, así como a garantizar su participación en los 

distintos ámbitos sociales, pudiendo ejercerlos de manera directa, de acuerdo con su 

desarrollo evolutivo yen los términos establecidos en la ley. 

Artículo 15. Clasificación. Para los efectos de la protección de los derechos de las personas 

menores de edad, estos se clasifican de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del 

Niño, en cuatro categorías: derechos de supervivencia, derechos de desarrollo, derechos de 

participación y derechos de protección especial. 



Artículo 16. Derecho a la vida. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida 

desde la concepción, y a recibir los cuidados y atención necesaria desde su vida prenatal, 

así como a la protección y asistencia necesaria para lograr una calidad de vida digna. 

El Estado garantizará y protegerá el derecho a la vida y a la sobrevivencia con políticas 

económicas y sociales que aseguren las condiciones dignas para la gestación, el nacimiento 

y el desarrollo integral de la persona. 

Artículo 17. Protección especial a las adolescentes embarazadas. Las embarazadas menores 

de edad tienen derecho a una nutrición adecuada y a que se les brinden cuidados y atención 

médica gratuita, antes, durante y después del parto. Además, tienen derecho al trato 

preferencial y prioritario en la utilización de todos los servicios públicos y particulares. 

Artículo 18. Derecho a la intimidad e integridad personal. Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho 

comprende, además, la protección de su identidad, privacidad, honor, imagen, pensamiento, 

dignidad y valores. 

Las personas menores de edad tienen derecho a la confidencialidad de sus datos e 

información personal y a no ser objeto de injerencia en su vida privada, familiar, domicilio 

y correspondencia; sin perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad. 

Artículo 19. Derecho a la identidad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un 

nombre, a una nacionalidad, al registro de su nombre y de su nacimiento y a un documento 

de identidad en el cual conste la identidad de su padre y su madre. El Registro Civil 

expedirá el documento de identidad sin costo alguno. 

Artículo 20. Derecho a la inscripción en el Registro Civil. El derecho a la inscripción en el 

Registro Civil surge inmediatamente después del nacimiento y conlleva la obligación de los 

progenitores a informar sobre el hecho y de no hacerlo los padres, es responsabilidad del 

jefe del establecimiento médico u hospitalario, público o privado, donde haya ocurrido el 

nacimiento, así como de los parteros y las parteras. 

Queda prohibido a los hospitales públicos y privados, o a cualquier otra entidad, retener el 

parte clínico o constancia de nacimiento por cualquier motivo o circunstancia. De incurrir 

en este acto, la entidad será responsable de las sanciones que correspondan. 

La inscripción de nacimiento en el Registro Civil, la expedición del certificado de 

nacimiento y de la certificación de parentesco o del árbol genealógico están libres de 

impuestos, multas y emolumentos de cualquier índole y gozarán de absoluta prioridad en la 

tramitación. 



Artículo 21. Derecho especial de la niñez de los pueblos indígenas. Los niños y niñas de 

los pueblos indígenas tienen el derecho a ser inscritos con nombres propios de su idioma, 

respetando su cultura, la moral y dignidad del niño. 

Artículo 22. Cédula de adolescente. Los adolescentes tienen el derecho y la obligación de 

portar la cédula juvenil como medio de identificación, que será expedida en forma gratuita 

por la Dirección Nacional de Cedulación del Tribunal Electoral. 

Artículo 23. Derecho a un ambiente sano. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

un ambiente sano, así como a su preservación y disfrute. La familia, la comunidad, los 

municipios y el Estado garantizarán que el ambiente en que se desarrolle el niño, niña o 

adolescente esté libre de contaminación y prevendrán situaciones de riesgo para su salud. 

Para lograr estos fines, la familia les proporcionará un hogar higiénico y en condiciones 

mínimas habitables, y educará a sus hijos en hábitos que favorezcan la protección de su 

entorno. 

El Estado, la sociedad organizada, los municipios y las juntas comunales promoverán la 

educación ambiental de los niños, niñas y adolescentes y coordinarán esfuerzos para crear 

los mecanismos para proteger el ambiente en que éstos viven. 

Artículo 24. Derecho a la salud. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al más 

completo estado de bienestar fisico, mental y social. 

También tienen derecho a recibir educación en salud sexual y reproductiva de acuerdo con 

su edad y desarrollo, bajo la orientación de su familia y conforme a los parámetros del 

Ministerio de Educación. 

Artículo 25. Derecho a la atención médica. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a recibir atención médica directa y gratuita por parte del Estado, a través del Ministerio de 

Salud, para la promoción, prevención, protección y recuperación de la salud. 

El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, cuando sean beneficiarios, están 

obligados a prestar, en forma inmediata, el servicio que los niños, niñas y adolescentes 

requieran sin discriminación de ningún tipo. 

No podrá aducirse ausenCia de sus representantes legales, carencia de documento de 

identidad, falta de cupo ni ninguna otra circunstancia para desconocer este derecho. Sin 

embargo, se deberá notificar posteriormente a los padres o representantes legales sobre la 

atención recibida, para su conocimiento. 



Artículo 26. Vacunación y controles médicos. Los niños, las niñas y adolescentes deben ser 

vacunados contra las enfermedades que las autoridades del Ministerio de Salud determinen. 

El padre, la madre y los representantes legales serán responsables de que se realice 

oportunamente la vacunación obligatoria de niños y niñas a su cargo. Para el cumplimiento 

efectivo de esta responsabilidad, el padre, la madre y los representantes legales tendrán el 

derecho a obtener toda la información necesaria sobre la vacuna que les será suministrada a 

los niños y niñas a su cargo para poder otorgar lin consentimiento informado. 

Igualmente, tienen la obligación de cumplir con las instrucciones y controles médicos para 

el cuidado de la salud de los niños, niñas y adolescentes, así como dar el uso correcto a los 

suplementos nutritivos que reciban. 

Artículo 27. Obligatoriedad de la asistencia médica de urgencia. Los hospitales, clínicas y 

demás establecimientos privados que cuenten con las facilidades adecuadas para atender 

casos de urgencia, están obligados a prestar asistencia médica de urgencia a todas las 

personas, en especial, a las personas menores de edad, que, por razón de su gravedad, no 

puedan asistir a centros de salud del Estado, sin grave riesgo inmediato de sus vidas. 

Los costos de los servICIOS médicos y de hospitalización serán cubiertos en la forma 

establecida en la Ley 16 de 1986. 

Artículo 28. Hospitalización e intervenciones urgentes. Los centros de atención médica, 

públicos y privados, deben requerir autorización de los padres de familia, tutores o 

encargados para poder hospitalizar o aplicar los tratamientos que requieran los niños, niñas 

y adolescentes, salvo en casos de emergencia en los cuales la vida o integridad de estos se 

encuentren en riesgo. 

Cuando por razones de índole cultural o religiosa, los padres, tutores o encargados nieguen 

su consentimiento para la hospitalización, tratamiento o intervención quirúrgica urgentes de 

sus hijos, hijas o representados, el médico tratante queda facultado para adoptar las 

acciones inmediatas a efecto de proteger la vida o la integridad física y mental de estos. 

En ambos casos, el médico deberá remitir un resumen clínico a la autoridad competente, 

dentro del término de cuarenta y ocho horas, a partir de la intervención médica, para que se 

adopten las medidas de protección de orden judicial, que se requieran. 

Artículo 29. Derecho a la salud de la embarazada menor de edad. La embarazada, en 

especial la menor de edad, tiene derecho a que el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro 

Social, cuando sea beneficiaria, le proporcionen los servicios de información matemo

infantil, el control médico durante el embarazo para ella y el que está por nacer, la atención 



médica del parto. En caso de que sea necesario, el Estado le proveerá y el subsidio 

alimentario para completar su dieta y la del niño o niña durante el período de lactancia. 

Si la atención se efectúa sin la asistencia del padre, madre o responsable de la embarazada 

menor de edad, se notificará a la autoridad competente, en el término de cuarenta y ocho 

horas. 

Artículo 30. Trato digno, preferencial e integral en la atención médica. La mujer 

embarazada y, en especial la menor de edad embarazada, tienen derecho a recibir un trato 

digno y respetuoso en los servicios de salud, particularmente en la atención médica u 

hospitalaria. En situaciones especiales de peligro para su salud o la del que está por nacer, 

tienen derecho a una atención preferencial. 

Asimismo, toda menor embarazada tendrá derecho a estar acompañada por su padre, 

madre, o por quien ella elija, durante la asistencia prenatal, trabajo de parto, parto y 

posparto, siempre que la gestante así lo solicite, no exista contraindicación de carácter 

médico, y siempre y cuando el acompañante cumpla los reglamentos de la institución. 

La provisión de estos servicios y prestaciones deberá mantener el principio de especialidad 

en la atención de la niñez y la adolescencia. Las embarazadas y las madres menores de edad 

en condiciones de pobreza tienen derecho a una atención médica integral subsidiada por el 

Estado. 

Artículo 31. Deber del Estado y la sociedad de establecer centros de desarrollo infantil. El 

Estado y la sociedad promoverán el establecimiento de centros de desarrollo infantil en los 

lugares de trabajo, con el propósito de que las madres trabajadoras puedan mantener, 

durante su jornada de trabajo, a sus hijos menores de cuatro años de edad, en condiciones 

de seguridad. 

Se promoverá el establecimiento de centros en los que fuera del horario escolar se 

desarrollarán actividades de reforzamiento académico, culturales, deportivas y recreación 

como función preventiva, con la finalidad de potenciar el desarrollo personal e integración 

social de los niños, niños y adolescentes, así como de sus familias, así como centros y 

albergues apropiados a cargo de la SENNIAF y MINSA. 

Artículo 32. Protección del vínculo materno-filial. Todos los centros y servicios de salud 

deben garantizar la permanencia del recién nacido junto a su madre y a tiempo completo, 

excepto cuando sea necesario separarlos por razones de salud. Lo anterior incluye a las 

madres sujetas a medidas restrictivas de libertad. 

Artículo 33. Condiciones para la lactancia materna garantizadas. Las entidades públicas y 

privadas, así como sus empleadores, garantizarán a las madres, en especial las adolescentes, 

las condiciones adecuadas para la lactancia materna, a fin de cumplir eficazmente con la 



· Ley 135 del 23 de marzo de 2020 (que reforma la Ley 50 de 1995) reglamentaria de la 

lactancia del país. El incumplimiento de esta norma será sancionado como infracción a la 

legislación laboral. 

Artículo 34. Enfermedades de transmisión sexual, VIH y sida. Los niños, niñas, y 

adolescentes diagnosticados con una enfermedad de transmisión sexual, el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) o el sida, y los que han perdido a su padre o madre como 

resultado de esta enfermedad, tienen derecho, en general, a la asistencia médica y 

sicológica y, en particular, al tratamiento que les permita aminorar su padecimiento, y 

aliviar, en la medida de lo posible, las complicaciones producidas por la enfermedad. 

Artículo 35. Prioridad en la prevención. El Estado y la sociedad en su conjunto están en la 

obligación de dar prioridad a la prevención de situaciones que pudieran atentar contra los 

derechos establecidos en esta Ley, siendo su deber adoptar las medidas que garanticen el 

desarrollo integral de la persona menor de edad. 

Artículo 36. Prevención del alcoholismo y drogadicción. Los niños, niñas, y adolescentes 

tienen derecho a que se les ofrezcan programas en centros de prevención contra el uso del 

alcohol, tabaco, drogas y sustancias sicotrópicas, a cargo de la SENNIAF y MINSA, y 

prevención primaria de divulgación en las escuelas a cargo de MINSA, la Comisión 

Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas 

(CONAPRED), programadas por la SENNIAF. 

De igual forma, los que están afectados y sufren de algún grado de dependencia de estas 

sustancias tienen derecho a que se les brinde una atención especial a través de un programa 

de tratamiento y recuperación. 

Artículo 37. Prohibiciones. Se prohíbe la venta, expendio, regalo, préstamo, entrega, 

suministro, distribución o cualquier forma de comercialización a niñas, niños y 

adolescentes de: 

1. Armas, municiones y explosivos. 

2. Bebidas alcohólicas. 

3. Productos del tabaco o que imiten productos de tabaco, que induzcan a fumar, que 

tengan forma de productos de tabaco y puedan resultar atractivos para las personas 

menores de edad. 

4. Fármacos y otros productos cuyos componentes constituyen un peligro o puedan 

causar dependencia física o psíquica. 

5. Artefactos pirotécnicos, fuegos artificiales, cohetes, petardos, voladores, volcanes y 

similares, excepto aquellos que por su reducido potencial, sean incapaces de 

provocar cualquier daño físico. 



6. Revistas, películas, publicaciones y material de contenido pornográfico, en formato 

físico o electrónico, y de cualquier naturaleza. 

7. Billetes de lotería y sus equivalentes. 

Los propietarios, gerentes y encargados de los establecimientos en que se venda o consuma 

estos productos están obligados a comprobar que la persona que los adquiere sea mayor de 

edad, requiriéndole la presentación de la cédula de identidad personal, y serán sancionados 

por cualquier infracción a este artículo, de conformidad con la ley. 

El Ministerio de Salud y los municipios destinarán una línea telefónica para que la 

población efectúe las denuncias sobre violaciones a los numerales 2, 3 y 4 de este artículo. 

Artículo 38. Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho al 

libre desarrollo de su personalidad y a recibir una educación orientada al desarrollo de sus 

capacidades y potencialidades, sin ningún tipo de discriminación. 

La educación promoverá el ejercicio pleno de la ciudadanía y enseñará el respeto por los 

derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del ambiente, en un marco de 

paz, solidaridad, tolerancia y respeto. 

Artículo 39. Obligación de no maltratar ni retener registro acumulativo. Los 

establecimientos educativos públicos y privados no deben maltratar síquica, física, 

pedagógica o moralmente a los niños, niñas y adolescentes, por ninguna causa. 

En caso de incumplimiento de los pagos de colegiatura, no podrán retener el registro 

acumulativo académico ni interrumpir sus actividades académicas, y deberán usar los 

mecanismos legales procedentes para que los padres o acudientes cumplan con las 

obligaciones contraídas con el establecimiento educativo. Esta acción será considerada 

violación a los derechos de niños y adolescentes. 

Artículo 40. Derecho a la enseñanza. Son derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes en el sistema educativo: 

1. El acceso a la educación inicial desde los cuatro años de edad. 

2. El acceso a la educación básica general, de carácter universal y obligatorio, así 

como gratuito, en la oficial. 

3. El acceso gratuito a la educación media oficial. 

4. La orientación sobre formación profesional y vocacional para todos los 

adolescentes. 

5. El acceso gratuito a la educación vocacional oficial. 

6. La adecuación curricular de los planes de estudios a las necesidades de la 

preparación integral y en consideración a las capacidades y situaciones especiales. 



7. La inclusión y la participación, sin discriminación o distinción por aspectos 

culturales, religiosos, idiomáticos, tradicionales, étnicos, sexo, excepto los casos en 

que se justifique una protección de carácter extraordinario para favorecer o proteger 

sus derechos. 

8. En la educación pública particular no habrá discriminación alguna en el acceso y los 

costos deben ser acordes con las condiciones de vida del país. 

Artículo 41. Derecho al respeto mutuo. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

ser tratados con respeto y dignidad por parte de sus educadores y la obligación de 

comportarse en forma digna y respetuosa con éstos. 

Artículo 42. Derecho al desarrollo de potencialidades. Las personas menores de edad 

tienen el derecho de recibir educación orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades y 

capacidades, a fin de adquirir las habilidades y destrezas para una profesión u oficio. 

Artículo 43. Adecuación del proceso educativo. El Estado asegurará que el proceso 

educativo respete y se adecue a las diferencias culturales, étnicas, lingüísticas, de sexo, de 

aprendizaje, evitando toda la forma de discriminación y garantizando el acceso a las fuentes 

de cultura y la libertad de creación. 

El Estado, a través del Ministerio de Educación, desarrollará los mecanismos necesarios 

para que los niños, niñas y adolescentes de las comarcas indígenas y de las áreas rurales 

tengan acceso a la educación, mediante programas adecuados a su realidad geográfica, 

étnica y cultural. 

El Estado garantizará a todos los niños, niñas y adolescentes indígenas y de otras etnias, 

planes y programas de educación que promuevan el respeto y la conservación de su vida 

cultural y su memoria histórica, el empleo de su propio idioma y el acceso a los 

conocimientos generados por su propio grupo o cultura. 

Artículo 44. Deberes de los padres y madres en el proceso educativo. Es obligación de los 

padres y acudientes matricular a las personas menores de edad en el centro de enseñanza 

que corresponda, exigirles la asistencia regular y participar activamente en el proceso 

educativo. 

Artículo 45. Prohibición de prácticas discriminatorias. Queda prohibido practicar o 

promover en los centros educativos, cualquier tipo de discriminación por sexo, edad, u 

origen étnico o nacional, condición socioeconómica o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana. 



Artículo 46. Prohibición de prácticas discriminatorias por embarazo. Queda prohibido a las 

instituciones educativas, públicas y particulares, imponer por causa de embarazo, medidas 

correctivas o sanciones disciplinarias a las estudiantes. 

El Ministerio de Educación creará centros educativos especializados para garantizar la 

continuidad y terminación de los estudios de todas las estudiantes embarazadas, con planes 

especiales que incluyan orientación en la vida sexual y maternidad responsable, en un 

ambiente que garantice su estado gestacional. 

En caso de no existir centros especializados, se le garantizará la continuidad de los estudios 

en el centro educativo local. 

En caso de que su condición de salud no permita la asistencia a clases en horario regular, o 

se encuentren en el mes y medio anterior o posterior a la fecha de parto, debe continuar su 

educación, por medio de módulos. 

Una vez concluido el periodo gestacional y el puerperio, la estudiante podrá reincorporarse 

a su centro educativo regular. 

Artículo 47. Asociaciones. Las asociaciones de padres y acudientes de los niños, niñas y 

adolescentes que asisten a un centro educativo tendrán participación en la búsqueda de 

soluciones a los problemas, individuales y colectivos que enfrenten los educandos en el 

proceso educativo y en la comunidad. 

Los niños, niñas y adolescentes que asisten a un centro educativo también tienen derecho a 

asociarse como tales para los fines señalados en el párrafo anterior. 

Artículo 48. Debido proceso disciplinario. Toda medida correctiva que se adopte en los 

centros educativos se aplicará respetando la dignidad de las personas menores de edad, a 

quienes se les garantizará la oportunidad de ser oídas previamente, de acuerdo con los 

reglamentos. 

Solo podrán imponerse medidas correctivas por conductas que, con anticipación, hayan 

sido establecidas claramente en el reglamento del centro educativo, siempre que se respete 

el debido proceso y se convoque a los representantes legales del educando. 

Quien resulte afectado por la aplicación de una medida correctiva tendrá derecho a recurrir 

ante las instancias superiores. 

Artículo 49. Derecho al descanso, cultura y recreación. El niño, niña y adolescente tienen 

derecho al descanso y entretenimiento, así como a participar en actividades recreativas, 

artísticas, culturales y deportivas, propias de su edad y, en especial, a: 



l. Disfrutar de todas las manifestaciones culturales que aporten al desarrollo integral 

de la persona. 

2. Hacer uso apropiado del tiempo libre en espacios adecuados para ello. 

3. Jugar y participar en actividades recreativas y deportivas. 

4. Educarse en el desempeño artístico y participar en actividades que fomenten el 

talento y la creatividad. 

5. Disfrutar de una cultura de paz. 

Artículo 50. Obligación de incluir la recreación en el proceso educativo. En la 

planificación del proceso educativo deberá contemplarse el derecho a participar en 

actividades recreativas, deportivas y culturales, promovidas y facilitadas por la familia y la 

escuela, como también por las autoridades nacionales, provinciales y municipales. 

Los padres y acudientes tienen el deber de :vigilar que estas actividades no interfieran 

negativamente en la salud de los niños, niñas y adolescentes, en su desarrollo psicosocial y 

en el cumplimiento de sus deberes escolares. 

Artículo 51. Deber de las autoridades de velar por la adecuación al grado de desarrollo. Las 

autoridades competentes velarán porque las actividades recreativas, deportivas o de otra 

naturaleza, que se ofrezcan a la niñez y a la adolescencia, se adecúen a su grado de madurez 

y promuevan su pleno desarrollo. 

Artículo 52. Derecho a la inclusión y accesibilidad. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se les incluya en los programas de educación y en las demás actividades que 

propicien el desarrollo integral de la persona. 

Así mismo, tienen el derecho de acceder sin barreras arquitectónicas al espacio físico, 

social, urbanístico, y al transporte. 

Artículo 53. Derecho al cuidado y tratamiento especiales. Los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad tienen derecho a una protección especial que garantice el cuidado y 

tratamiento que requieren, y que asegure su desarrollo con dignidad y promueva su 

participación en la sociedad. 

Artículo 54. Obligación primaria de la familia. La atención de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad es responsabilidad primaria de la familia, que podrá solicitar 

asistencia del Estado, cuando no posea recursos suficientes. 

La madre, el padre o la persona que tenga la custodia de hecho o de derecho de niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad tienen la obligación de acudir a los servicios de atención, 

habilitación y rehabilitación adecuados que ofrecen las instituciones especializadas. 



Artículo 55. Ausencia del padre y la madre. En caso de que el padre y la madre falten, o su 

condición ponga en riesgo la salud, la vida o el desarrollo de la persona menor de edad con 

discapacidad, el Estado deberá proveer los servicios apropiados y el apoyo necesario para 

que un familiar se haga cargo de ella, con la supervisión de la autoridad competente. 

En caso de que no se cuente con un miembro del grupo familiar, se colocará al niño, niña o 

adolescente con discapacidad en un hogar sustituto o institución, por orden y supervisión de 

la autoridad competente. 

Artículo 56. Responsabilidad complementaria y subsidiaria del Estado en la atención de 

las personas con discapacidad. Las entidades públicas y particulares tienen las siguientes 

responsabilidades complementarias y subsidiarias en materia de discapacidad: 

1. Proveer atención profesional, a través de instituciones especializadas, para la 

adquisición, reparación y mantenimiento de ayudas técnicas y terapéuticas, así 

como el subsidio económico necesarios para la rehabilitación y habilitación. 

2. Desarrollar programas dirigidos a la prevención por medio de campañas educativas 

y profilácticas, así como a niños, niñas y adolescentes con discapacidad mediante la 

creación de centros de capacitación apropiados, o para su inserción en el sistema 

educativo y la estimulación de su participación en eventos recreativos y 

competitivos dirigidos a su rehabilitación integral. 

3. Hacer efectiva y obligatoria la coordinación interinstitucional e intersectorial, a fin 

de lograr el acceso a los servicios médicos y educativos, garantizando que tal 

atención sea dispensada en el centro de salud y en el educativo más cercanos a su 

comunidad, con la debida orientación especializada. 

4. Garantizar a los adolescentes y las adolescentes con discapacidad el derecho a la 

protección en el trabajo en el marco establecido en la ley. 

5. Vigilar, a través de las autoridades e instituciones competentes, que las familias 

cumplan con sus obligaciones en relación con los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. 

Artículo 57. Prórroga de la protección de las personas menores de edad con discapacidad. 

La protección regulada en la presente Ley será prorrogada para las personas con 

discapacidad que cumplan los dieciocho años de edad, siempre que se mantenga su 

discapacidad. 

Artículo 58. Libertad de expresión. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

ejercer su libertad de expresión en todos los ámbitos de la vida cotidiana, especialmente en 

la familia, la comunidad y la escuela, y también como usuarios de todos los servicios 

públicos, con el respeto y la consideración debida, y con las limitaciones que establece la 

ley. 



Artículo 59. Libertad de creencias religiosas y culto religioso. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a ejercer su libertad de creencias religiosas y de culto religioso 

de manera individual, bajo la orientación de su madre, padre o representante legal, según el 

grado de maduración de sus facultades, con las limitaciones y garantías consagradas por el 

ordenamiento jurídico. 

Artículo 60. Derecho al libre tránsito. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

permanecer en el país, transitar por sitios públicos y espacios comunitarios, y a participar 

en actividades recreativas y culturales, sin más restricciones que las dispuestas en la ley, las 

derivadas del ejercicio de la autoridad parental y sus obligaciones escolares. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a salir del país, siempre y cuando no exista 

una restricción legal que se lo impida. 

Las niñas, niños y adolescentes no serán trasladados ni retenidos ilícitamente dentro o fuera 

del territorio nacional por sus madres, padres o representantes legales. Los procedimientos 

que se aplicarán a estos casos serán los establecidos en el Convenio sobre Aspectos Civiles 

de Sustracción de Menores, la Convención interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan. 

Cuando los niños, niñas y adolescentes viajen fuera del país, es requisito fundamental 

cumplir con los controles migratorios, además de los deberes inherentes a la patria potestad 

o a la representación de las personas menores de edad. 

Artículo 61. Prohibición de deportar a personas menores de edad. Las personas menores de 

edad no estarán sujetas a rechazo, deportación ni expulsión del territorio nacional, ni serán 

separados de sus padres por problemas migratorios. En caso de ser necesaria la 

repatriación, se adoptarán medidas de protección que garanticen el interés superior de la 

persona menor de edad, mediante el enlace correspondiente entre el Servicio Nacional de 

Migración, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, los juzgados de Niñez 

y Adolescencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 62. Libertad de asociación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

asociarse para cualquier fin lícito, previa autorización expresa de su representante legal. Se 

exceptúan del ámbito de sus libertades las asociaciones con fines políticos y aquellas con 

ánimo de lucro. 

De igual forma, los adolescentes pueden constituir, inscribir y registrar asociaciones como 

las autorizadas en este artículo y realizar los actos vinculados estrictamente con sus fines, a 

través de sus representantes legales. En ellas, tendrán voz y voto y podrán ser miembros de 

los órganos directivos, pero nunca podrán ostentar la representación legal ni obligar a la 

asociación. 



Para que estas asociaciones puedan obligarse patrimonialmente, deberán nombrar a un 

representante legal con plena capacidad civil, quien asumirá la responsabilidad que pueda 

derivarse de esos actos. 

Cuando en una misma asociación participen personas de distintas edades, incluyendo 

mayores de edad, los niños, niñas y adolescentes podrán participar con derecho a voz, pero 

no tendrán derecho al voto ni podrán integrar los órganos directivos, ni representar a la 

asociación o asumir obligaciones en su nombre. 

Artículo 63. Derecho de acceso a la información y tecnología, y protección contra el 

acceso a material lesivo para el desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho al acceso a la información y a los medios tecnológicos de la comunicación, en 

especial las que promuevan su bienestar social, espiritual y emocional, así como su salud 

fisica y mental. 

El ejercicio de este derecho implica el deber de orientación, supervisión y control, así como 

de protección contra el acceso a material lesivo para el desarrollo integral, que el padre, la 

madre, el representante legal y los educadores tienen con respecto a los niños, niñas y 

adolescentes bajo su responsabilidad. 

Artículo 64. Deber de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen la 

función social de colaborar en la formación de los niños, niñas y adolescentes, divulgando 

información de interés social y cultural. Es su deber procurar que se atiendan las 

necesidades informativas de este grupo, así como promover la difusión de sus derechos, 

responsabilidades y garantías. 

Artículo 65. Regulación de mensajes en los medios de comunicación. Los medios de 

comunicación escrita, radiofónicas o virtual, se abstendrán de difundir mensajes 

atentatorios contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o que sean perjudiciales 

para su desarrollo físico, mental o social. 

Los medios de comunicación tienen el deber de respetar los criterios de clasificación que se 

establezcan para las publicaciones escritas, películas cinematográficas y programas, los 

cuales deben favorecer a objetivos educativos que permitan desarrollar y potenciar los 

valores humanos, la promoción del bienestar social y la protección del niño, niña y 

adolescente a la exposición de material perjudicial para su desarrollo integral. 

Los medios de transmisión radial y televisiva deben respetar los horarios que se establezcan 

para los progranias y la publicidad, en atención a la audiencia a la que están dirigidos. En el 

horario que se establezca para niños, niñas y adolescentes transmitirán programas con 

contenido educativo, artístico, cultural, informativo, y formativo en valores y prevención de 



la violencia. En estos horarios, no podrán exhibirse películas ni avances de películas o 

programas que promuevan actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias, o 

que fomenten vicios sociales o muestren pomografia. 

Todo programa será presentado o anunciado con la clasificación antes, durante y al 

finalizar. 

Los medios deberán redactar con la SENNIAF y MINGOB un acuerdo de autorregulación 

de los criterios, clasificación y horarios. El Estado velará porque los medios de 

comunicación tengan o establezcan franjas infantiles, juveniles, familiares o exclusivas para 

adultos, las den a conocer previamente y durante la transmisión, con el objeto que los 

padres de familia, tutores, parientes o cualquier persona que tenga a su cuidado algún niño, 

conozca el contenido de la programación y de esa manera limiten bajo su responsabilidad, 

el acceso a programas no aptos para su edad. 

Su incumplimiento será sancionado por la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 66. Espectáculos públicos y lugares , de acceso prohibido. Todo niño, niña y 

adolescente tiene derecho a participar de las actividades públicas de diversión; sin embargo, 

es obligación de los organizadores de dichas actividades, colocar visiblemente, a la entrada 

del lugar, la información detallada sobre la naturaleza del evento y la clasificación en 

cuanto a la edad a partir de la cual se permite el acceso. 

Artículo 67. Prohibición de entrada. Queda prohibida la entrada de niños, niñas y 

adolescentes, a establecimientos comerciales cuya actividad principal sea la venta de 

bebidas alcohólicas para su consumo, tales como, boites, cabarés, clubes nocturnos, bares, 

jardines, bodegas, toldos, jorones, pubs, discotecas, cantinas y similares, como también el 

acceso a establecimientos destinados a la presentación de espectáculos públicos dirigidos 

exclusivamente a personas mayores de edad, casas de juego y apuestas, billares, burdeles y 

casas u hoteles de ocasión. 

Los encargados de estos establecimientos deberán colocar en un lugar visible de la entrada 

del local, la advertencia de la prohibición de admisión de niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 68. Prohibición de hospedaje y visita. Quedan prohibidas las visitas y el hospedaje 

de niños, niñas y adolescentes en hoteles, moteles, pensiones y cualquier otro 

establecimiento similar, sin la compañía de sus padres, representantes legales o 

responsables. 

Si no se trata de uno de los padres o el representante legal, la persona adulta responsable 

que los acompañe deberá identificarse con su documento de identidad personal y demostrar 



al encargado del establecimiento que cuenta con el penniso de los padres o representantes 
legales, con una autorización notariada 

Artículo 69. El derecho a la cultura y lenguaje propios. Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a una vida cultural propia y a emplear su propio idioma, especialmente 
aquéllos pertenecientes a minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o indígenas. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar de las diferentes fonnas de 
expresión artística de su comunidad y de la nación. 

Las familias, las comunidades y el Estado tienen el deber de promover y facilitar su 
participación en las actividades culturales y artísticas que sean propias a su grado de 
madurez y desarrollo. 

Sección 4a· 

Deberes 

Artículo 70. Deberes generales. El Estado, a través de la familia, sus instituciones, las 
asociaciones de padres de familia, los medios de comunicación y la comunidad en general, 
promoverá el fomento de valores y principios, a fin de que los niños, niñas y adolescentes 
puedan cumplir con sus deberes. 

En el ejercicio de sus libertades y derechos, los niños, niñas y adolescentes, en la medida de 
sus capacidades, están obligados a respetar las restricciones establecidas por la ley, la moral 
y el orden público. En particular, deben cumplir con los siguientes deberes: 

1. Honrar a la patria, conocer la realidad nacional, cultivar la identidad cultural, los 
valores de la nacionalidad panameña y el patriotismo. 

2. Respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y cultura, siempre que 
no contradiga la moral cristiana y el orden público. 

3. Valorar y respetar la familia como núcleo social. Cultivar sentimientos de amor y 
consideración a su familia de origen, y promover dentro de ella, al igual que con sus 
semejantes, sentimientos de amor, consideración, tolerancia y comprensión. 

4. Respetar y obedecer a sus padres o tutores, y demás familiares, en todo aquello que 
no lesione sus derechos. 

5. Apoyar a sus padres en su ancianidad, discapacidad o enfennedad, en la medida de 
sus posibilidades. 

6. Respetar a las autoridades, maestros, adultos y, en especial, a los ancianos, sin 
distinción de sexo, posición económica y social, étnica y discapacidad física, mental 
o sensorial. 

7. Actuar con honestidad y responsabilidad en el ambiente familiar y social. 



8. Cumplir con las disposiciones disciplinarias establecidas en el centro escolar donde 

curse sus estudios, siempre y cuando se . administren de modo compatible con su 

dignidad y no contravengan la ley. 

9. Participar en las actividades escolares y de su comunidad, siempre que no sean 

contrarias a la moral. 

10. Cuidar y respetar sus bienes, los de su familia, los de su centro de enseñanza y los 

de la comunidad. 

11. Colaborar en las tareas del hogar, siempre que estas sean acordes a su edad y 

desarrollo fisico y no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo 

integral. 

12. Cumplir con los tratamientos médicos, sociales, psicológicos o de otra índole que 

sean necesarios para su bienestar. 

13. Participar con respeto y honradez en las actividades culturales, deportivas o 

recreativas que organicen las instituciones públicas o privadas. 

14. Respetar, propiciar y colaborar en la cons,~rvación del ambiente. 

15. Ejercer activamente sus derechos y defenderlos. 

16. No abandonar la casa de sus progenitores o aquella que ellos o la autoridad les 

hubiese asignado, sin la debida autorización de ellos, salvo cuando su integridad 

fisica y mental esté en riesgo grave de sufrir algún tipo de daño. Las autoridades 

competentes que tengan conocimiento de esta situación están en la obligación de 

investigar el caso y adoptar las medidas urgentes que consideren más adecuadas. 

17. Prestar el servicio social o la ayuda comunitaria cuando las circunstancias así lo 

exijan conforme a sus capacidades y desarrollo evolutivo. 

18. Cumplir y respetar la ley, al igual que cualquier otro deber establecido en ella. 

Artículo 71. Ejercicio progresivo de los derechos. Los niños, niñas y adolescentes 

ejercerán personalmente sus derechos de manera progresiva y conforme al desarrollo de sus 

capacidades físicas, mentales y emocionales. De la misma forma, se les exigirá el 

cumplimiento de sus deberes, acorde con la normativa jurídica. 

Las responsabilidades sociales en que por su conducta incurran se estimarán de acuerdo con 

su grado de crecimiento y desarrollo, y deberán ser exigidas sin menoscabo de sus derechos 

y garantías. 

Los padres, madres y tutores son los responsables civilmente por los daños ocasionados por 

las personas menores de edad, conforme al Código Civil, lo que podrá ser demandado ante 

la jurisdicción ordinaria. 

Artículo 72. Deber de conservar su integridad fisica. Los niños, niñas y adolescentes dentro 

de su grado de madurez no deben incurrir en actos que puedan atentar contra su integridad 

física, emocional, moral y las buenas costumbres. 



Artículo 73. Obligación de cumplir con sus deberes escolares. La educación, así como las 
actividades y tareas relacionadas con el proceso educativo, constituyen una responsabilidad 
para los niños, niñas y adolescentes, tales como: 

l. Asistir regularmente a clases. 

2. Respetar y obedecer a sus maestros y superiores. 
3. Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias del sistema educativo. 
4. Participar activamente en el proceso educativo. Para ello, cumplirán con los 

requisitos académicos y disciplinarios, en forma responsable, dedicada y con pleno 
aprovechamiento de las oportunidades que se les ofrezcan. 

Capítulo 111 

Protección Especial 

Artículo 74. Supuestos de protección especial. Las medidas de protección especial a las 
personas menores de edad serán aplicables siempre que los derechos reconocidos en la ley 
sean amenazados o vulnerados por uno de los siguientes supuestos: 

1. Acción u omisión de la sociedad o el Estado. 

2. Falta, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables. 
3. Acciones u omisiones contra sí mismos. 

Artículo 75. Protección ante el peligro grave. Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a refugio, auxilio y orientación cuando la amenaza de sus derechos conlleve grave 
peligro para su salud física o espiritual. Asimismo, tienen derecho a obtener, de acuerdo 
con la ley, la asistencia y protección adecuadas y oportunas de las instituciones 
competentes. 

Artículo 76. Obligación ciudadana de denunciar. Todas las personas tienen el deber y la 
obligación de comunicar por cualquier medio, en un término no mayor de veinticuatro 
horas, la amenaza o violación de los derechos de niños, niñas o adolescentes, y de 
suministrar a las autoridades competentes datos que permitan ubicarlos, sin que sea 
necesaria la identificación del informante nI se constituya en parte del proceso. La 
permisión silenciosa o injustificada se considerará como complicidad en el posible hecho 
punible. 

Artículo 77. Protección contra el abandono o abuso cruel o inhumano. Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a ser protegidos por las autoridades contra cualquier forma de 
abandono o abuso intencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o 
humillante que afecte su desarrollo integral. 



Artículo 78. Protección de los hijos e hijas de los privados de libertad. Los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentren privados de su medio familiar por encontrarse su padre, su 

madre, o las personas responsables, privados de su libertad, tienen derecho a recibir 

protección y asistencia especiales del Estado, fuera de los centros de rehabilitación, 

mediante modalidades de atención que aseguren su derecho a la convivencia familiar y 

comunitaria y a las relaciones personales directas y regulares con los miembros de su 

familia. 

Artículo 79. Protección contra el maltrato. Los aiños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

ser protegidos contra cualquier forma de maltrato. El Estado creará instituciones que 

brinden prevención, apoyo y orientación a la comunidad, así como la asistencia necesaria, 

tratamiento y rehabilitación de las víctimas, las personas que cuidan de ellas y los 

victimarios. 

El personal de las instituciones, públicas y privadas, centros educativos, servicios de salud 

y otros de atención a los niños, niñas y adolescentes, tienen la obligación de denunciar los 

casos de maltrato que se detecten o atiendan en sus instituciones. 

Los casos de maltrato fisico, psíquico, moral, abuso sexual, o explotación en contra de las 

niñas, niños y adolescentes por parte de sus padres, madres, tutores o cualquier otra 

persona, deberán ser juzgados y sancionados conforme la legislación penal. Igualmente, 

deberá hacerse la investigación pertinente para determinar posibles medidas de protección a 

la víctima menor de edad. 

Artículo 80. Protección contra toda forma de explotación o abuso sexual. Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a la protección contra toda forma de explotación o abuso 

sexual. 

La protección contra el abuso sexual y la explotación sexual comercial se extiende a: 

1. La incitación o la coacción para que se dedique a cualquier actividad sexual, de 

espectáculos de exhibicionismo o pornográficos; 

2. La exposición y el acceso a espectáculos de exhibicionismo o material 

pornográficos; 

3. El acoso sexual de docentes, tutores, responsables o cuidadores temporales y 

permanentes y personas conocidas o desconocidas. 

4. El ciber acoso. 

Artículo 81. Medidas de protección a los usuarios de Cyber cafés. Las personas naturales o 

jurídicas que se dediquen al alquiler o arriendo de computadoras para el uso o acceso del 

Internet, deben establecer y mantener controles tecnológicos actualizados que limiten el 

acceso a niños, niñas o adolescentes a material pornográfico o que fomente el uso o tráfico 



de armas, drogas, alcohol, tabaco, la práctica de juegos de azar o apuestas, la realización de 

actividades criminales, tortura, odio o racismo, así como los que transmitan imágenes 

destinadas exclusivamente para público adulto, sean contrarias a la moral o degradantes de 

la mujer, niñas, niños o personas con discapacidad. 

Corresponderá a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la atención y 

orientación a las personas menores de edad. 

En caso de que la persona menor de edad reincida en esta situación, el caso deberá ser 

referido al juez de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 82. Protección contra todo tipo de comercialización. Se prohíbe la 

comercialización con fines de explotación sexual, utilización en pornografía, venta y/ o uso 

de sus órganos, trabajo forzoso o cualquier otro destino que denigre a la persona del niño, 

niña y adolescente, tal como lo sanciona la legislación penal. 

Artículo 83. Deber del Estado con la víctima de explotación sexual comercial. El Estado 

debe asegurar la prestación de servicios médicos, por medio de profesionales capacitados, 

especialmente dedicados a la atención preventiva, curativa y de rehabilitación de niños, 

niñas y adolescentes víctimas de abuso o explotación sexual. 

El Estado tiene la obligación de adoptar medidas legislativas, migratorias y policiales de 

protección a los niños, niñas y adolescentes, con respecto a las personas que hayan sido 

penadas por la comisión de delitos sexuales en perjuicio de ellos, creando un Sistema 

nacional de Registro y Consulta oficial de agresores sexuales de personas menores de edad. 

Artículo 84. Protección especial contra las peores formas de trabajo infantil y/o toda forma 

velada de esclavitud. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una protección 

especial contra toda forma velada de esclavitud, venta, trata, tráfico, servidumbre por 

deudas y condición de siervo a nivel doméstico, sector agropecuario u otro agrario, trabajo 

forzoso u obligatorio, y utilización, reclutamiento u oferta para cualquier tipo de 

actividades ilícitas. 

El Estado deberá desarrollar actividades, convenios y estrategias, con entidades públicas y 

privadas, nacionales o internacionales, adecuadas para impedir y sancionar estos delitos, y 

restituir derechos a las víctimas. 

Artículo 85. Protección especial contra la utilización en actividades ilícitas. Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra su utilización, reclutamiento u 

oferta para todo tipo de actividades ilícitas, en especial, la producción y tráfico de 

estupefacientes. 



El Estado, a través de las autoridades competentes, impulsará políticas y acciones, tanto 

para la prevención de estos delitos, como para la detección, protección, rehabilitación, 

restitución de derechos de las víctimas, sanción penal a los perpetradores, y revisión del 

régimen de sanciones penales para asegurar su consistencia con el bien jurídico lesionado. 

Artículo 86. Protección contra el traslado ilícito y los controles migratorios. Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se les proteja contra los traslados ilícitos. Cada 

vez que una persona menor de edad salga del país, las autoridades de Migración registrarán 

su identidad, su destino y la identificación de la persona o personas que lo acompañan. 

Artículo 87. Prohibición de ser reclutados para participar en conflictos armados. Las 

personas menores de edad no podrán ser reclutadas para conflictos armados. El Estado 

garantizará el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario que les 

sean aplicables. 

El Estado adoptará todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no 

hayan cumplido los dieciocho años de edad, no participen en las hostilidades, ni sean 

reclutados para movimientos subversivos en cualquier época. 

Artículo 88. Obligación de erradicar la explotación económica. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la protección contra la explotación económica. El Estado, a 

través de las autoridades competentes, y en consulta con la sociedad civil organizada, debe 

elaborar y ejecutar políticas, planes, prograrr.as y medidas de protección tendientes a 

prevenir y erradicar la explotación económica de niñas y niños, especialmente los definidos 

como peores formas de trabajo infantil. La familia debe contribuir al logro de este objetivo. 

Artículo 89. Competencia en las acciones de explotación económica. La función de 

proteger contra la explotación económica y detener la vulneración de los derechos de las 

personas menores, le compete al Estado, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, y la de controlar y sancionar a los empleadores será 

responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

La reclamación referente a la violación de los derechos laborales de las personas menores 

de edad, será de conocimiento de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de 

las sanciones administrativas y penales que correspondan a los empleadores explotadores. 

Artículo 90. Determinación de formas específicas de trabajo peligroso. El Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral, con la cooperación del Ministerio de Desarrollo Social, yen 

consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y las organizaciones no 

gubernamentales, examinará periódicamente y, en caso necesario, reformará, mediante 

decreto ejecutivo, la lista de los tipos de trabajo infantil peligroso, nocivo o riesgoso, en los 



que estará prohibido emplear o contratar a personas menores de edad, cualquiera sea la 
condición laboral, asalariada, independiente o familiar no remunerado. 

Capítulo IV 

Derechos de la Persona Adolescente en el Trabajo 

Artículo 91. Edad mínima de admisión al empleo. La edad mínima de admisión a todo tipo 
de empleo o trabajo es, sin excepción, los quince años de edad cumplidos. 

Artículo 92. El derecho de las personas adolescentes a la protección en el trabajo. El 
Estado reconoce el derecho a la protección laboral de las personas adolescentes entre 
quince y dieciocho años de edad, conforme a la Constitución Política, el Código de 
Trabajo, los Convenios Internacionales y la ley. 

Artículo 93. Derecho a la no-discriminación en materia laboral. No podrá establecerse 
ninguna discriminación, exclusión ni preferencia entre personas adolescentes trabajadoras o 
grupos de ellas, basada en etnia, sexo, credo religioso o ideas políticas, condición física, 
social o económica, en perjuicio de sus derechos. 

Artículo 94. Carácter irrenunciable de los derechos en el trabajo. Los beneficios laborales 
que la Constitución Política, los Convenios Internacionales y la ley, confieren a las 
personas adolescentes, constituirán derechos irrenunciables. Serán absolutamente nulos, de 
pleno derecho, los actos o estipulaciones en contrario. 

Artículo 95. Limitación al trabajo de las personas adolescentes. Es prohibido el empleo o 
trabajo de las personas adolescentes cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para 
el desarrollo, la salud física, mental y emocional o cuando impida, perturbe o limite la 
asistencia regular al centro educativo. 

Lo establecido en este artículo es igualmente aplicable a la contratación de aprendices 
menores de edad. 

Artículo 96. Igualdad de derechos de protección laboral y los deberes de reglamentación y 
supervisión de las autoridades. Todas las personas adolescentes serán iguales ante la Ley, 
gozarán de la misma protección y garantías que las personas adultas, y disfrutarán de plena 
igualdad de oportunidades, remuneración y trato en materia de empleo y ocupación, sin 
menoscabo de la protección especial que les garantiza esta Ley. 

Las autoridades competentes deberán velar por el respeto a los derechos de las personas 
adolescentes en el trabajo y la seguridad social. Para tal fin, reglamentarán todo lo relativo 



a su contratación, en especial, el tipo de labores permitidas y las condiciones y requisitos 

necesarios de trabajo, así como garantizarán la adecuada supervisión y fiscalización. 

Artículo 97. Derecho a la seguridad social. Las personas adolescentes que trabajan en 

relación de dependencia tendrán derecho a la seguridad social y al seguro por riesgos 

profesionales, de acuerdo con la ley. 

Artículo 98. Validez de la relación laboral. Se considera válida la relación laboral o el 

contrato de trabajo suscrito entre el empleador y el trabajador o trabajadora adolescente que 

haya cumplido los quince años de edad, en actividades permitidas por la ley. 

Las personas adolescentes que hayan cumplido los quince años de edad tienen plena 

capacidad laboral, individual y colectiva, para celebrar actos y contratos relacionados con 

su actividad laboral y económica y para demandar el cumplimiento de las normas jurídicas 

referentes a su actividad, ante las autoridades administrativas y la jurisdicción laboral, que 

deben reconocerles los derechos y garantías propios de su condición jurídica de minoría de 

edad. 

El padre, madre, tutor o representante legal del adolescente tiene el derecho y la obligación 

de informarse sobre las actividades laborales del adolescente bajo su cuidado. 

Artículo 99. Límites de la jornada laboral. La duración máxima de la jornada laboral de las 

personas adolescentes será de cinco horas diarias y treinta horas semanales y solo en el 

horario diurno desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde; pero en ningún caso 

afectará su asistencia regular a un centro educativo, ni implicará perjuicio para su salud 

fisica o mental. Se prohíbe el trabajo nocturno, las jornadas extraordinarias o durante los 

días de fiesta nacional o de duelo nacional y los turnos rotativos, que impliquen una jornada 

superior a la prevista en este artículo. 

Se garantiza a las personas adolescentes trabajadoras el derecho a disfrutar, sin excepción, 

del día de descanso semanal. 

Artículo 100. Estudiantes del área vocacional técnica y aprendices. En el contrato de 

aprendizaje de formación técnica vocacional y de aprendices constará una cláusula sobre la 

forma en que las personas adolescentes recibirán los conocimientos del oficio, arte o forma 

de trabajo. Estos contratos no durarán más de un año, en el caso del trabajo artesanal, y seis 

meses, en el trabajo industrial u otro tipo de trabajo. 

Los empleadores garantizarán todos los derechos del aprendiz adolescente, especialmente 

los que tienen que ver con educación, salud, remuneración, descanso y seguridad laboral. 



Artículo 101. Deber de annonizar el trabajo con la educación. El trabajo de las personas 
adolescentes debe estar en annonía con el derecho y la obligación de educarse. Todo 
trabajo que se ejecute en detrimento de su asistencia regular al centro educativo y 
rendimiento académico se considerará violatorio de los derechos de la persona adolescente. 

Artículo 102. Trabajo en el sector informal. Las personas adolescentes que laboran por 
cuenta propia en el sector informal también están protegidas por la presente Ley, a través de 
la autoridad competente. En ningún supuesto podrá extenderse el reconocimiento del 
trabajo familiar e informal a niños y niñas menores de quince años. 

Los propietarios o representantes legales de establecimientos, empresas o lugares donde se 
efectúen actividades económicas de cualquier índole en que la persona adolescente 
trabajadora genere ingresos por cuenta propia, le garantizarán todos los derechos y 
garantías contemplados en ley, y serán responsables por su infracción. 

Artículo 103. Protección de la salud en el trabajo. Los médicos, paramédicos y el personal 
administrativo que labora en todos los centros de salud, cuartos de urgencia, centros 
hospitalarios, clínicas y consultorios, ya sean públicos o privados, deberán reportar, 
mediante formulario elaborado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, los 
hallazgos clínicos, el historial médico, el diagnóstico y la incapacidad del paciente 
adolescente que declare haber sufrido un quebranto en su salud por estar trabajando. 

El formulario firmado y sellado deberá ser enviado al Juzgado competente de Niñez y 
Adolescencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la atención del paciente, para 
los trámites correspondientes de protección y orientación al menor de edad. 

Título 11 

Protección de la Niñez y la Adolescencia en la Familia 

Capítulo 1 

Derecho a la Convivencia Familiar 

Artículo 104. Derecho a la Familia biológica. Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a su familia biológica y a permanecer en ella, por lo que no deberán ser separados 
de su madre y padre, salvo cuando la convivencia con uno o ambos padres representen un 
peligro para la vida, integridad física y desarrollo integral. 

La separación de su familia deberá ser ordenada mediante resolución judicial motivada. 

Se prohíbe expresamente la entrega en guarda o cualquier otra forma de personas menores 
edad mediante escritura pública o acto administrativo. 



Artículo 105. Falta de recursos. En ningún caso la falta de recursos materiales de las 

madres, padres o tutores, será causa para declarar la separación del niño, niña o adolescente 

y mucho menos decretar la pérdida de las relaciones parentales o de tutela. 

Artículo 106. Facultades conjuntas del padre y la madre. Las madres y padres en el 

ejercicio de sus derechos, independientemente que se encuentren separados, tomarán 

decisiones conjuntamente sobre asuntos concernientes a la formación integral de sus hijas o 

hijos, tomando en cuenta el interés superior y los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes consignados en la presente Ley. 

En caso de desacuerdo, y en última instancia, la autoridad judicial, a través del proceso 

establecido en la presente Ley, podrá resolver el mismo tomando en consideración los 

criterios de la madre, padre, hija e hijos, y teniendo en cuenta el bienestar e interés superior 

de la niñez y adolescencia consignado en la presente Ley. 

Artículo 107. Pensión alimenticia. El Estado garantizará el derecho a obtener una pensión 

alimenticia a través de un proceso judicial ágil y gratuito. Para tales efectos se procederá al 

cumplir con la Ley 42 del 7 de agosto de 2012 (modificad por la ley 45 de 14 de octubre de 

2016). 

Artículo 108. Derecho a ambiente familiar sano. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho desde que nacen a crecer en un ambiente familiar que propicie su desarrollo 

integral. Las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta 

de derechos y responsabilidades entre los padres y madres. Los padres y madres tienen el 

derecho a la educación de sus hijas e hijos y el deber de atender el mantenimiento del hogar 

y la formación integral de las hijas e hijos mediante el esfuerzo común, con igualdad de 

derechos y responsabilidades. 

Artículo 109. Derecho a contacto permanente y directo con los padres. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a mantener relaciones personales periódicas y contacto directo 

con sus madres y padres, con independencia de la separación como pareja o cuando residan 

en países diferentes, así como con los abuelos y demás parientes, salvo que se dictamine 

que existe una situación que le perjudica gravemente en el ejercicio de otros derechos que 

primen. 

Capítulo 11 

Filiación 

Sección 1.a 

Disposiciones Generales 



Artículo 110. Concepto. La filiación es la relación existente entre el hijo o la hija y su 
padre o su madre, debidamente inscrita en el Registro Civil. En relación a la madre, se le 
denomina maternidad. En relación al padre, se le denomina paternidad. 

Artículo 111. Igualdad de la filiación. La filiación puede tener lugar por consanguinidad o 
por adopción. La filiación por consanguinidad y por adopción surten los mismos efectos, 
conforme a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 112. Todos los hijos e hijas son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y 
deberes con respecto a su padre y madre, sean consanguíneos o adoptivos. 

Artículo 113. Determinación de la filiación. La filiación puede ser conocida o desconocida. 
La filiación desconocida, a su vez, puede ser total, cuando se ignore la identidad del padre y 
la madre; o parcial, cuando no se conoce la identidad de uno de ellos. 

La filiación que se presume de acuerdo a las reglas legales es eficaz y surte todos sus 
efectos hasta tanto una sentencia judicial determine lo contrario. 

Artículo 114. Prueba del título de estado filial. La filiación se prueba con el certificado del 
acta de nacimiento o de adopción inscrita en el Registro Civil, sin perjuicio de la 
reclamación de derechos a que haya lugar en el cumplimiento de los deberes inherentes a la 
relación parental con la sola presentación ante autoridad competente de la sentencia judicial 
ejecutoriada que la decreta y debidamente inscrita en el Registro Civil. 

Los asientos de filiación podrán ser rectificados conforme a la Ley del Registro Civil, sin 
perjuicio de lo especialmente dispuesto en el presente Capítulo sobre acciones de 
impugnación. 

También podrán ser rectificados y cancelados dichos asientos, a solicitud de autoridad 
judicial competente, con fundamento en una resolución debidamente ejecutoriada que así lo 
ordene. 

Sección 2. a 

Maternidad 

Artículo 115. Reconocimiento y presunción de la maternidad. El reconocimiento de la 
maternidad puede ser voluntario, legal o judicial. 

El reconocimiento voluntario tiene lugar cuando la propia madre hace constar la filiación, 
en la inscripción del nacimiento de su hijo o hija en el Registro Civil. 



El reconocimiento legal es el que tiene lugar por ministerio de la ley con la presunción que 

surge de la comprobación del hecho del parto y la identidad del hijo o hija. 

Artículo 116. Reconocimiento judicial. La maternidad puede ser declarada judicialmente 

en todo caso en que sea negada o no haya tenido lugar su reconocimiento, siempre y 

cuando se acredite en el respectivo proceso. 

Artículo 117. La maternidad podrá ser declarada judicialmente en los siguientes casos: 

1. Cuando exista indicio debidamente comprobado que constituya plena certeza de la 

maternidad de una mujer. 

2. Cuando la maternidad resulte indirectamente de sentencia civil o penal. 

3. Cuando el actor se halle en posesión del estado de hijo o hija de la madre 

demandada, justificada por actos directos de la misma madre. 

4. Por sentencia judicial que declare la adopción. 

Artículo 118. Consecuencias del fraude, falso parto o suplantación de maternidad. Ninguno 

de los que haya tenido parte en el fraude del falso parto o suplantación debidamente 

comprobada, podrá ejercer la relación parental del hijo o hija, ni podrá exigirle alimentos, 

ni sucederle sus bienes por causa de muerte. 

Sección 3. a 

Paternidad 

Artículo 119. Clases de reconocimiento de la paternidad. La paternidad puede ser 

reconocida de las siguientes fonnas: 

1. Reconocimiento voluntario. 

2. Reconocimiento legal. 

3. Reconocimiento administrativo. 

4. Reconocimiento judicial. 

Artículo 120. Simulación de la paternidad. El acto de simulación de la paternidad tiene 

lugar cuando una persona pasa por ser padre de otra, y verdaderamente no lo es, quedando 

obligado al cumplimiento de los deberes que implica la paternidad. 

Artículo 121. Reconocimiento voluntario. El reconocimiento voluntario de la paternidad es 

el que realiza el propio padre del hijo o hija. El reconocimiento se hace en el acta de 

nacimiento en el Registro Civil; en el acto del matrimonio de los padres; ante el Juez 

competente, o en testamento. 



Artículo 122. Reconocimiento en el acta de matrimonio. Cuando el reconocimiento se hace 

en el acto del matrimonio de la madre y el padre, el o los reconocidos deben ser hijos o 

hijas habidos con la mujer con quien se contrae el vínculo matrimonial. 

Este reconocimiento debe hacerse constar en el acta correspondiente, y valdrá, aunque el 

matrimonio sea declarado nulo. 

Artículo 123. Reconocimiento en el testamento. Cuando se hace el reconocimiento del hijo 

o hija en testamento, se procederá a su inscripción en el Registro Civil si se presenta el acto 

testamentario y el consentimiento del hijo o hija, o el de su representante legal. 

Este reconocimiento no pierde su fuerza legal, aunque se revoque el testamento en que se 

hizo o sean nulas las demás disposiciones que contuviere. 

Artículo 124. Reconocimiento por personas menores de edad. Las personas adolescentes 

que hayan concebido antes de la edad legal mínima exigida para contraer matrimonio, 

pueden reconocer a sus hijos e hijas sin necesidad del consentimiento de su madre, padre o 

tutores. Se tomará en cuenta la edad del hijo o hija que va a ser reconocido. 

Artículo 125. Reconocimiento legal. El reconocimiento legal es el que tiene lugar por 

ministerio de la ley, con base en una presunción legal. 

Artículo 126. Se presumen hijos o hijas de los cónyuges, los nacidos después de ciento 

ochenta días, contados desde la celebración del matrimonio o desde la reunión de los 

cónyuges separados de cuerpos, y también los nacidos dentro de los trescientos días 

siguientes a la disolución del matrimonio o la separación de cuerpos. 

Artículo 127. Se presumirá la paternidad del hijo o hija nacido dentro de los ciento ochenta 

días siguientes a la celebración del matrimonio, si concurriere alguna de estas 

circunstancias: 

1. Haber sabido el esposo, antes de casarse, del embarazo de su mujer. 

2. Haber consentido, estando presente, que se pusiera su apellido en la partida de 

nacimiento del hijo o hija que su mujer haya dado a luz. 

3. Haberlo reconocido como suyo, expresa o tácitamente. 

Artículo 128. Reglas para definir la presunción de la filiación Si la mujer cuyo matrimonio 

ha sido disuelto, contrajese nuevas nupcias dentro de los trescientos días siguientes a la 

fecha de la disolución, estando embarazada, la paternidad del hijo o hija que naciese 

después de celebrado el nuevo matrimonio, se determinará conforme a las siguientes 

reglas: 



1. Se presume que el hijo o hija es del anterior matrimonio, si nace dentro de los 

trescientos días siguientes a la disolución de este matrimonio y antes de ciento 

ochenta días de la celebración del posterior matrimonio. 

2. Se presume que el hijo o hija es del marido del matrimonio posterior si nace después 

de ciento ochenta días de la celebración de este matrimonio, aunque el nacimiento 

tenga lugar dentro de los trescientos días posteriores a la disolución del anterior 

matrimonio, o de la separación legal. 

El que niegue las presunciones establecidas en los dos numerales que preceden, deberá 

probar plenamente la imposibilidad fisica de que el hijo o hija sea del marido a quien se 

atribuye. 

Artículo 129. Reconocimiento del hijo o hija de mujer casada. El hijo o hija de la mujer 

casada se presumirá del marido. Sin embargo, esta presunción de paternidad queda 

desvirtuada ante la declaración de la madre y del padre biológico, rendida ante el Registro 

Civil, en que la madre justifique que el esposo no es el padre del niño o la niña y el padre 

biológico voluntariamente reconozca su paternidad, con anuencia de la madre. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho del esposo o padre legal a ejercer la acción de 

impugnación que corresponda dentrQ del término de un año, contado a partir de la 

inscripción. 

En el caso de que se presente el padre legal, la madre y el padre biológico del niño o niña, 

se procederá a la inscripción del hijo o los hijos en el acta de nacimiento y se dejará 

constancia de la no-oposición del padre legal. 

Artículo 130. Reconocimiento administrativo. La madre de una niña o niño no reconocido 

voluntariamente por su padre puede declarar, el nombre del padre presunto ante el 

registrador auxiliar del hospital o centro de salud donde se haya producido el nacimiento o 

ante la Dirección Provincial del Registro Civil del Tribunal Electoral. 

Este 'procedimiento administrativo sólo podrá instaurarse durante el primer año de vida del 

niño o niña. 

Artículo 131. Trámite del reconocimiento administrativo. El procedimiento administrativo 

de filiación seguirá el siguiente trámite, luego de recibida la declaración de la madre en el 

Registro Civil: 

1. Se notificará personalmente del proceso incoado al supuesto padre biológico, 

mediante boleta especialmente formulada para tal propósito por el Registro Civil. 

En el acto de notificación, el supuesto padre biológico, firmará la boleta igual que 



en la cédula y estampará su huella digital. Para que Sea efectiva esta notificación, el 

funcionario podrá recurrir al auxilio de los agentes de la Policía Nacional. 

2. En caso de renuencia a ser notificado, el funcionario elaborará un informe, donde 

dejará constancia de dicha renuencia y se dará por notificada la solicitud. 

3. Se concederá el término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación, 

para que el supuesto padre biológico se presente al Registro Civil a declarar si 

acepta o niega la paternidad atribuida. 

4. Si dentro del término señalado en el numeral anterior el supuesto padre acepta la 

paternidad, se dejará constancia del reconocimiento de la paternidad y se inscribirá 

al niño o a la niña con los apellidos del padre y la madre, y surgirán desde ese 

momento todos los derechos y responsabilidades inherentes a la relación parental. 

5. Si vencido el término de diez días otorgado al supuesto padre y, sin causa 

justificada, no se presenta a la oficina del Registro Civil para hacer valer sus 

derechos, se presumirá la paternidad, salvo prueba en contrario, y se inscribirá el 

niño o la niña con el apellido del padre señalado. 

6. En caso de que el supuesto padre niegue la paternidad, el niño o niña se procederá 

sólo con el reconocimiento de la madre, y se inscribirá con su apellido y la 

Dirección de Registro Civil oficiará al Juzgado de Niñez y Adolescencia para que se 

dé inicio al proceso de filiación. 

Artículo 132. Presunción legal en caso de delito. El que haya sido sancionado por los 

delitos de estupro, incesto, rapto o violación, se presume padre del hijo o hija de la víctima 

cuando el ilícito coincida con el período de la concepción del hijo o hija, sin perjuicio de la 

prueba de marcador genético o ADN. 

Sin embargo, pierde la relación parental de los hijos o hijas producto de los delitos 

mencionados, pero persiste la obligación de proporcionar alimentos. 

Artículo 133. Obligación del Registro Civil. El Director Provincial o el Director General 

del Registro Civil, en los presupuestos de las presunciones legales establecidas en los 

artículos anteriores, tiene la obligación de inscribir la paternidad del padre presunto, sin 

perjuicio de la acción de impugnación reglamentada en esta Ley. 

Artículo 134. Derecho a pedir el reconocimiento judicial de la paternidad. El hijo o hija 

que no haya sido reconocido por su padre, tiene derecho a exigir judicialmente el 

reconocimiento de la paternidad a través de la persona responsable o del que lo represente 

legalmente. 

Se permite la libre investigación de la paternidad. 

Artículo 135. Del hijo póstumo. Se entiende que el hijo o hija póstumo es aquel que nace 

después de la muerte de su padre. 



La mujer embarazada tiene el derecho de interponer todas las acciones necesarias para 

lograr el reconocimiento del hijo póstumo. 

Artículo 136. Derechos del hijo póstumo. La madre tendrá derecho para que los que han de 

suceder al difunto le proporcionen todo 10 necesario para su subsistencia, los cuidados 

prenatales, parto, post parto y lactancia, de los bienes que han de corresponder al póstumo, 

si nace vivo. De no nacer o de no haber embarazo, no quedará la mujer obligada a restituir 

lo asignado, salvo que se pruebe su mala fe. 

Artículo 137. Responsabilidad civil de la madre. La declaración que realice la mujer ante el 

Registro Civil para el trámite de reconocimiento administrativo y la que declare a 

requerimiento del Ministerio Público en lo que respecta a la investigación de la paternidad, 

por ningún motivo dará lugar a reclamación de alimentos recibidos en concepto de medidas 

cautelares durante el proceso, así como tampoco a responsabilidad civil, salvo que se 

pruebe ante proceso judicial que actuó de mala fe. 

Artículo 138. Responsabilidad civil del padre. La falta de reconocimiento de la paternidad 

y su posterior comprobación dará lugar a que surjan derechos a la indemnización por daños 

y peIjuicios ocasionados al hijo o hija. 

Artículo 139. En el caso del hijo no nacido, los padres tienen derecho a su inscripción, sin 

que ello represente derechos sucesorios. 

Capítulo III 

Patria Potestad o Relación Parental 

Sección La 

La Disposiciones Generales 

Artículo 140. Concepto. La patria potestad o relación parental es el conjunto de deberes y 

derechos que tienen los padres con respecto a la persona y los bienes de los hijos o hijas, en 

cuanto sean menores de edad y no se hayan emancipado. 

Artículo 141. Los hijos o hijas menores de edad no emancipados están bajo el cuidado del 

padre y de la madre, han de obedecerles y respetarles, atendiendo a los principios de 

protección que dispone este Código. 

Artículo 142. La autoridad de los padres se establece tomando en consideración el interés 

superior del menor y de la familia. 



Sección 2.a 

Ejercicio de la Patria Potestad 

Artículo 143. La patria potestad con relación a los hijos o hijas comprende los siguientes 

deberes y facultades: 

1. Velar por su vida y salud, tenerlos en su compañía, suplir sus necesidades afectivas, 

alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. 

2. Corregirlos razonable y moderadamente. 

3. Representarlos y administrar sus bienes. 

Artículo 144. La patria potestad o relación parental se ejercerá conjuntamente por ambos 

progenitores o por uno solo, con el consentimiento expreso o tácito del otro, sin eximir a 

este último de su responsabilidad. 

Serán válidos los actos que realice uno I de ellos conforme a la costumbre y a las 

circunstancias, o en situaciones de urgente necesidad. Respecto de terceros de buena fe, se 

presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria 

potestad o relación parental con el consentimiento del otro. 

En defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, la patria 

potestad o relación parental será ejercida exclusivamente por el otro. 

Artículo 145. En caso de desacuerdo entre los progenitores en el ejercicio de la patria 

potestad, cualquiera de los dos podrá acudir al Juez, quien, después de escuchar a ambos y 

al hijo o hija, decidirá lo que más convenga al interés superior del hijo o hija. 

Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca 

gravemente el ejercicio de la patria potestad o relación parental, el Juez podrá suspender, 

total o parcialmente, el ejercicio de la misma a uno de los padres o distribuir entre ellos sus 

funciones. Esta medida deberá ser decretada por el Juez con conocimiento de causa y 

después de haber oído sobre ello a los parientes del hijo o hija y al Defensor de Niñez y 

Adolescencia. 

Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que no podrá nunca exceder de 

dos años. 

Artículo 146. Los padres podrán impetrar el auxilio de la autoridad competente, que deberá 

series prestado en apoyo de su autoridad, para lograr la restitución del hijo o hija a la casa 

paterna o a la que ellos hayan señalado o señalen. 



En caso de situación irregular del hijo o hija que no pueda ser corregida por los medios 

ordinarios, los padres pueden solicitar la intervención judicial para que se adopten las 

medidas que se estimen convenientes, a fin de regularizar su conducta. 

Artículo 147. Si el padre o la madre hubiesen contraído nuevas nupcias o iniciado otra 

unión marital, y el hijo o hija fuere de los habidos en anterior matrimonio o unión, tendrán 

que manifestar al Juez los motivos en que fundan su solicitud; y el Juez oirá, en 

comparecencia personal al hijo o hija, y decretará o denegará la corrección solicitada, sin 

ulterior recurso. Esto mismo se observará cuando el hijo o hija menor no emancipado ejerza 

algún cargo u oficio, aunque los padres no hayan contraído nuevo matrimonio o iniciado 

otra unión marital. 

Artículo 148. El padre y la madre satisfarán los alimentos mientras dure la corrección o 

rehabilitación impuesta, pero no tendrán intervención alguna en el régimen del 

establecimiento en donde se encuentre el menor, si éste fuere el caso, salvo su participación 

obligada en la terapia de rehabilitación. El padre y la madre pueden hacer cesar la 

corrección cuando lo estimen oportuno, previa la adecuada evaluación del caso por la 

autoridad competente de acuerdo al interés superior del menor. 

Sección 3a· 

Guarda y Crianza y Régimen de Comunicación y Visita 

Artículo 149. Cuando los padres no vivieren juntos, se estará al acuerdo de éstos respecto a 

la guarda y crianza y al régimen de comunicación y de visita siempre y cuando no afecte el 

interés superior del menor. 

Artículo 150. De no mediar acuerdo de los padres, o de ser el mismo atentatorio a los 

intereses materiales o morales de los hijos o hijas, la cuestión se decidirá por la autoridad 

competente, que se guiará, para resolver, por lo que resulte más beneficioso para los 

menores. 

Artículo 151. En igualdad de condiciones, se tendrá, como regla general, que los hijos o 

hijas queden al cuidado del progenitor en cuya compañía se hayan encontrado hasta el 

momento de producirse el desacuerdo, prefiriendo a la madre si se hallaban en compañía de 

ambos, y salvo, en todo caso, que por razones especiales se indique otra solución. 

Si las circunstancias lo aconsejan, la guarda podrá ser otorgada incluso a una tercera 

persona. 

Artículo 152. La autoridad competente dispondrá lo conveniente para que aquél de los 

padres separados que no tenga la guarda y crianza de los hijos o hijas menores, conserve el 



derecho de comunicación y de visita con ellos, regulándose el mismo en el tiempo, modo y 

lugar que el caso requiera y siempre en beneficio de los intereses de los menores. 

El incumplimiento de lo que se disponga a ese respecto, podrá ser causa para que se 

modifique lo resuelto en cuanto a la guarda, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se 

origine por tal conducta. 

La autoridad competente podrá hacer extensivo el derecho de comunicación y de visita a 

los ascendientes o a otros parientes del menor. 

Artículo 153. Excepcionalmente, en beneficio del interés del menor, podrán tomarse 

disposiciones especiales que limiten la comunicación y la visita de uno o de ambos padres, 

de los ascendientes u otros parientes del menor e incluso que la prohíban por cierto tiempo 

o indefinidamente. 

Artículo 154. Las resoluciones dictadas por la autoridad competente sobre la guarda y 

crianza y el régimen de comunicación y de visita, podrán ser modificadas en cualquier 

tiempo, cuando resulte procedente, por haber variado las circunstancias de hecho que 

determinaron su pronunciamiento, conforme al artículo anterior. 

Sección 4.a 

Representación de los Hijos e Hijas 

Artículo 155. Los padres que ejercen la patria potestad o relación parental tienen la 

representación legal de su hijo o hija menores o discapacitados. Se exceptúan: 

1. Los actos relativos a derechos que el hijo o hija, de acuerdo con las leyes y con sus 

condiciones de madurez, puedan realizar por sí mismos. 

2. Aquellos actos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo o hija. 

3. Los actos relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres. 

Artículo 156. Siempre que en algún asunto el padre y la madre tengan un interés opuesto al 

de sus hijos o hijas menores o discapacitados, se nombrará un defensor que los representen 

juicio y fuera de él. 

Si el conflicto de intereses existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro, 

por ley, sin necesidad de especial nombramiento, representar al menor. 

A petición del padre o de la madre del menor, del Ministerio Público, del Defensor de 

Niñez y Adolescencia o de cualquier persona capaz de comparecer enjuicio, el Juez 

nombrará representante, con facultades determinadas, al pariente del menor, o a quien en su 



caso correspondería la tutela legal; ya falta de este, o cuando tuviese intereses 

contrapuestos, a otro pariente o a un extraño. 

Sección 5a 

Bienes de los Hijos e Hijas 

Artículo 157. Los padres administrarán los bienes de los hijos o hijas con la misma 

diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obligaciones de todo administrador. 

De la administración paterna se exceptúan: 

1. Los bienes adquiridos a título gratuito cuando el disponente lo hubiera ordenado de 

manera expresa. Se cumplirá estrictamente la voluntad de este sobre la 

administración de estos bienes y el destino de sus frutos. 

2. Los bienes adquiridos por sucesión en que el padre, la madre o ambos no hubieran 

podido heredar por causa de indignidad, que serán administrados por la persona 

designada por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro progenitor o 

por un administrador judicial especialmente nombrado. 

3. Los bienes que el hijo o hija mayor de quince años hubiera adquirido con su trabajo 

o industria. Los actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo o hija, 

que necesitará el consentimiento de los padres para los que excedan de ella. 

4. Los bienes que el hijo o hija discapacitado leve mayor de edad hubiera adquirido 

con su trabajo o industria. Éstos también podrán realizar los actos de administración 

ordinaria, y solamente necesitan el consentimiento de los padres para los que 

excedan de ella. 

Artículo 158. Pertenecen siempre al hijo o hija sujeto a la patria potestad los frutos de sus 

bienes, así como todo lo que adquiera con su trabajo o industria. 

Se entregarán a los padres, en la medida adecuada los frutos de los bienes que ellos no 

administren. Se exceptúan los frutos de los bienes a que se refieren los numerales 1 y 2 del 

artículo anterior y los de aquéllos donados o dejados a los hijos o hijas especialmente para 

su educación o carrera; pero si los padres carecieran de medios, podrán pedir al Juez que se 

les entregue la parte que en equidad proceda. 

Artículo 159. Los padres no podrán renunciar a los derechos de los cuales los hijos o hijas 

sean titulares, ni enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o 

industriales ni objetos de extraordinario valor, sino por causa justificada de utilidad o 

necesidad del menor y previa autorización de la autoridad competente, con la audiencia del 

Ministerio Público o de Defensor de Niñez y Adolescencia. 



Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia, legado deferidos 

al hijo o hija o las donaciones que le fuesen ofrecidas. Si el Juez denegase la autorización, 

se entenderá automáticamente aceptado el legado, herencia o donación. 

La aceptación de la herencia se entenderá hecha, en todo caso, a beneficio de inventario. 

Artículo 160. Cuando la administración de los padres ponga en peligro el patrimonio del 

hijo o hija, el Juez, a petición del propio hijo o hija, del Ministerio Público o del Defensor 

de Niñez y Adolescencia, o de cualquier pariente del menor, podrá dictar las providencias 

que estime necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir caución para la 

continuación en la administración o incluso nombrar un administrador. 

Artículo 161. Al término de la patria potestad o relación parental, podrán los hijos o hijas 

exigir a los padres la rendición de cuentas de la administración que ejercieron sobre sus 

bienes hasta entonces. La acción para exigir el cumplimiento de esta obligación, prescribirá 

a los tres años, contados desde la fecha de terminación de la patria potestad, o a su regreso 

al país, si al alcanzar la mayoría de edad se hubiese encontrado en el extranjero. 

En caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo, responderán los padres por los daños 

y perjuicios causados. 

Sección 6a· 

Extinción, Pérdida, Suspensión y Prórroga 

Artículo 162. La patria potestad termina por: 

1. La mayoría de edad del hijo o hija, salvo el caso estipulado en el artículo 173 de 

esta Ley. 

2. La emancipación del hijo o hija. 

3. La adopción del hijo o hija. 

4. La inhabilidad perpetua de los padres. 

5. La muerte del padre o de la madre o del hijo o hija. 

Artículo 163. Perderán la patria potestad o relación parental y serán declarados 

perpetuamente inhábiles para ejercerla sobre cualquiera de sus hijos o hijas, el padre o la 

madre que procure o favorezca la corrupción o prostitución del hijo o hija. También, la 

pierde el padre o la madre que haya tenido parte en el fraude de un falso parto o 

suplantación; y el padre que fuere condenado por los delitos de incesto o de violación a los 

que se refiere la presunción legal de paternidad cuando el ilícito coincida con el período de 

la concepción del hijo o hija. En el delito de violación, la pierde respecto al hijo o hija 

producto de esta. 



Artículo 164. La mala conducta notoria, el abuso de la patria potestad o relación parental, 

la inducción al hijo o hija para el uso o tráfico de drogas y estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, el incumplimiento de la obligación de alimentar o el abandono del hijo o hija, 

serán motivos para que, según las circunstancias, se modifiquen, suspendan o se pierdan los 

derechos de patria potestad, y también para que se declare inhábil para ejercerla temporal o 

definitivamente respecto de todos o alguno de sus hijos o hijas, al padre o madre culpable. 

Artículo 165. Privación del derecho a la familia. Se ha producido una privación del 

derecho a la familia de un niño, niña o adolescente por parte del padre y/o la madre, 

originando la pérdida de la patria potestad o autoridad parental, cuando: 

1. Injustificadamente no ha mantenido contacto con la persona menor de edad en un 

periodo de tres meses. 

2. Elude reiteradamente el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en un periodo 

de seis meses. 

Así mismo, se producirá privación del derecho a la familia de un niño, niña o adolescente 

cuando su tutor, persona responsable o algún miembro de su familia incurran en alguno de 

los dos supuestos anteriores. 

Artículo 166. El Ministerio Público, el Defensor de Niñez y Adolescencia, la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, o los parientes de la persona menor de edad, 

pueden demandar la inhabilidad perpetua para el ejercicio de la patria potestad a que se 

refieren los tres artículos anteriores. 

Cuando hubiera concluido el tiempo o cesado el motivo de la suspensión o de la 

incapacidad temporal, el suspendido o incapacitado podrá recobrar los derechos de la patria 

potestad por declaratoria expresa del juzgado que lo rehabilite, cuando así lo haya 

solicitado el interesado mediante incidente. 

Artículo 167. Al tener conocimiento de la posible privación del derecho a la familia de un 

niño, niña o adolescente, la Dirección Nacional de Adopciones realizará las investigaciones 

sicosociales acerca de la familia biológica y el estudio médico del niño, niña o adolescente, 

así como otros que considere necesarios, en un término no mayor de tres meses, contado a 

partir del recibo de la comunicación formal de la situación de vulneración de derechos de la 

persona menor de edad. 

Una vez concluida la investigación, la Dirección remitirá el expediente al juzgado 

competente para que este determine si procede la inhabilitación de la patria potestad y si 

existe o no alternativa familiar y/o la declaratoria de adoptabilidad. El Juez, al momento de 

admitir la solicitud que corresponda, designará al niño, niña o adolescente un defensor del 

menor que lo represente en el trámite judicial. 



Artículo 168. Una vez demandada la inhabilitación de la patria potestad, la existencia o no 

de alternativa familiar y/o la declaratoria de adoptabilidad, por parte del Ministerio Público, 

del Defensor del Menor, de la Dirección Nacional de Adopciones o de los parientes de la 

persona menor de edad, por economía procesal, el Juez, en un solo proceso, determinará si 

procede lo demandado, siguiendo las siguientes reglas: 

1. Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad a la madre o al padre, la 

responsabilidad parental será ejercida exclusivamente por el otro. 

2. Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre y se ha 

comprobado la existencia de alternativa familiar, el Juez decretará la tutela, salvo 

que medie solicitud de adopción por parte de su familia, en cuyo caso el Juez 

decretará que procede el restablecimiento del vínculo jurídico familiar a través de la 

adopción, declarando su estado de adoptabilidad. 

3. Si se inhabilita del ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre y se ha 

comprobado la inexistencia de alternativa familiar, el Juez decretará que procede el 

restablecimiento del vínculo jurídico familiar a través de la adopción, declarando su 

estado de adoptabilidad. 

4. En los casos de niños, niñas o adolescentes huérfanos o de padres desconocidos sin 

alternativa familiar se procederá a declarar el estado de adoptabilidad. 

Con relación a los supuestos contenidos en los numerales 1, 2 Y 3, el proceso se realizará a 

través de las normas del procedimiento común ordinario establecidas en el Código de la 

Familia; y con relación al supuesto contenido en el numeral 4, y cuando solamente se 

requiera de la declaratoria judicial del estado de adoptabilidad, el proceso se realizará a 

través de las normas del proceso sumario establecidas en el Código de la Familia. 

La decisión que tome el Juez con respecto al niño, niña o adolescente deberá notificarla a la 

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

Familia, en el plazo máximo de tres días, contado desde que la sentencia quedó 

ejecutoriada. De no hacerlo será sancionado disciplinariamente de conformidad con lo 

indicado en el Título III, Capítulo XII de la Ley 53 de 2015. 

Artículo 169. La declaratoria de ausencia, judicialmente decretada, suspende los derechos 

de patria potestad o relación parental del ausente con relación a sus hijos o hijas. 

Artículo 170. Cuando no hubiese persona que tenga patria potestad o relación parental con 

respecto al menor o cuando quien la tenga se halle incapacitado de hecho o de derecho para 

ejercerla, se proveerá la guarda de la persona y los bienes del menor por medio de la tutela, 

salvo que la incapacidad fuera para determinado o determinados negocios. En este caso se 

proveerá al menor de un representante especial. 



Artículo 171. Se halla incapacitado de hecho, mientras dure la enfermedad, el progenitor 

que adoleciere de enfermedad física o mental que le prive de discernimiento o le impida el 

ejercicio normal de la patria potestad. 

Artículo 172. La pérdida o la suspensión de la patria potestad a que se refieren los artículos 

162, 163 Y 164 de esta Ley, no exime a los padres de la obligación de proporcionar 

alimentos a sus hijos o hijas. 

Artículo 173. La patria potestad con relación a los hijos o hijas que hayan sido 

incapacitados por deficiencias o anomalías físicas o psíquicas profundas, quedará 

prorrogada por ministerio de la ley al llegar a la mayoría de edad. 

Si el hijo o hija mayor de edad, que viviese en compañía de sus padres o de cualquiera de 

ellos, fuere incapacitado por alguna de las causas indicadas, no se constituirá la tutela, sino 

que se rehabilitará la patria potestad, que será ejercida por aquel a quien le correspondiese, 

si el hijo o hija fuese menor de edad. 

La patria potestad prorrogada en cualquiera de estas dos formas, se ejercerá con sujeción a 

lo especialmente dispuesto en la resolución de incapacitación y conforme a las reglas de la 

presente Ley. 

Artículo 174. La patria potestad prorrogada terminará por cualquiera de las causas 

mencionadas en el artículo 162, excepto la mayoría de edad, y por el cese de la incapacidad 

del hijo o hija. 

Si al cesar la patria potestad prorrogada subsistiere el estado de incapacitación, se 

constituirá la tutela. 

Capítulo IV 

Emancipación 

Sección La 

Disposiciones Generales 

Artículo 175. La emancipación es el beneficio de la mayoría de edad establecida a favor de 

los menores de edad, sujetos a patria potestad o a tutela. 

Artículo 176. La emancipación tiene lugar por resolución judicial. 



Sección 2.a 

Emancipación Judicial 

Artículo 177. El Juez podrá conceder la emancipación del menor, mediante resolución 

motivada, si la solicitan los que ejerzan la patria potestad o la tutela, de conformidad con 

los artículos 178 y 179 siguientes. 

También puede solicitarla el mismo menor, conforme a 10 previsto en el artículo 179. 

Artículo 178. Para que proceda la resolución expresada en el artículo anterior se requiere: 

1. Que el menor tenga más de quince años de edad. 

2. Que la solicite alguna de las personas autorizadas. 

3. Que se dé con audiencia del Ministerio Público o del Defensor de Niñez y 

Adolescencia. 

4. Que se pruebe enjuicio la conveniencia y necesidad de la emancipación para el 

menor. 

5. Que el Juez dicte la resolución motivada. 

Artículo 179. El padre, la madre, el tutor, el Defensor de Niñez y Adolescencia o el propio 

hijo o hija mayor de quince años, podrán solicitar, con la audiencia de los padres, la 

emancipación cuando sea necesaria para la disposición y dirección de su persona y bienes, 

previa comprobación de la autoridad competente de que no existe otra medida de 

protección prevista en esta Ley en beneficio del interés superior del menor. 

Artículo 180. La concesión judicial de la emancipación no podrá ser revocada. 

Sección 3a· 

Efectos de la Emancipación 

Artículo 181. La emancipación habilita al menor de edad para regir su persona y bienes 

como si fuera mayor, con las limitaciones establecidas en la ley. 

Artículo 182. La emancipación le pone fin a la patria potestad o a la tutela, excepto en los 

casos establecidos en el capítulo VI siguiente. 

Artículo 183. El menor emancipado no podrá ser adoptante, tutor, albacea o representante 

voluntario de otra persona que no sea su cónyuge. 

Artículo 184. La emancipación no se extiende a los derechos políticos. 

Artículo 185. El menor emancipado no podrá enajenar ni gravar sus bienes inmuebles, 

establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor, ni aprobar las cuentas de su 



tutor, ni repudiar herencias o legados, así como tampoco podrá ejecutar estos actos con los 

bienes de sus hijos o hijas, sin la previa autorización judicial. La enajenación de los bienes 

mencionados, autorizada por la autoridad competente, se hará en pública subasta y por un 

valor no menor que el fijado por los peritos. 

Artículo 186. Toda emancipación deberá inscribirse en el Registro Civil para que afecte a 

terceros y se pueda acreditar o hacer valer en juicio. 

Capítulo V 

Acogimiento Familiar 

Artículo 187. Respuesta a la separación del padre vio la madre. Las autoridades 

establecerán las normas y los mecanismos necesarios, a fin de que, siempre que un niño, 

niña o adolescente se vea privado de su familia de origen, se procure su reencuentro con 

ella. Asimismo, se tendrá como prioritaria la necesidad de que niñas, niños y adolescentes, 

separados de sus padres permanezcan con la familia biológica extendida. 

Las normas establecerán las disposiciones necesarias para que se logre que quienes lo 

requieran, ejerzan plenamente el derecho a pertenecer a una familia, mediante el 

acogimiento, la tutela o la adopción. 

Artículo 188. Concepto. El acogimiento familiar es una primera medida de protección que 

consiste en restituirle al niño, niña o adolescente, privado de su núcleo familiar, el derecho 

a la convivencia familiar. 

Se entiende por acogimiento familiar transitorio el cuidado de forma integral, temporal y no 

institucional, brindado por una familia alternativa de convivencia a un niño, niña o 

adolescente, cuando 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 189. Requisitos. Será acogimiento familiar cuando es brindado por la familia 

biológica extendida y será otorgado en el siguiente orden: 

1. Parientes por consanguinidad o afinidad vinculados con el niño, niña o adolescentes. 

2. Personas o grupos familiares miembros de la familia ampliada 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 dando prioridad 

a aquellos que formen parte de la red de relaciones comunitarias yl o lazos sociales 

del niño, niña o adolescentes. 

El acogimiento familiar debe ser confirmado por la autoridad judicial competente. 



Artículo 190. Acogimiento por familia sustituta. Se entiende por familia sustituta aquélla 

que, no siendo la familia de origen, voluntariamente, acoge a un niño, niña o adolescente 

privado de su medio familiar, permanente o temporalmente. 

Artículo 191. Características de la familia sustituta. El acogimiento familiar puede ser 

otorgado a una sola persona, o a una pareja de cónyuges o convivientes de distinto sexo, 

siempre que hayan sido declaradas idóneas por la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

La Secretaría mantendrá una base de datos de familias sustitutas, que hayan completado los 

requisitos y que hayan sido declaradas idóneas mediante resolución administrativa. 

Artículo 192. El acogimiento voluntario. Cuando un niño, niña o adolescente ha sido 

entregado para su crianza por su padre o su madre, o por ambos, a un tercero apto para 

ej ercer la guarda, éste se considerará como la primera opción para el otorgamiento del 

acogimiento familiar .. ' 

Artículo 193. Prohibición a la familia sustituta de entregar al menor de edad a un tercero. 

Si la persona o la familia que acoge al niño, niña o adolescente, no pudiere, o no quisiere, 

continuar con el acogimiento, debe informar de ello a la autoridad que dictó la medida, a fin 

de que ésta decida lo conducente. En ningún caso, el niño, niña o adolescente puede ser 

entregado a terceros sin previa autorización judicial. 

Artículo 194. La colocación familiar u hogar sustituto de la persona menor de edad no 

podrá hacerse con miras a una futura adopción. 

La colocación familiar u hogar sustituto únicamente tendrá lugar en el territorio nacional. 

Artículo 195. La colocación familiar u hogar sustituto no crea ningún vínculo de 

parentesco entre el acogente y el acogido, ni entre este y la familia del primero. 

Artículo 196. El acogente está obligado a velar por la salud, seguridad física y moral y 

educación de la persona colocada en su centro u hogar, y a ofrecerle las condiciones de 

seguridad y afecto necesario para el saludable desarrollo integral de su personalidad, sin 

que por ello el acogente tenga derecho a exigir remuneración o contraprestación alguna. 

Artículo 197. La persona natural o jurídica que haya acogido a otra persona tratará de 

superar las dificultades o situaciones que motivaron la separación del acogido de su hogar 

anterior. 

Artículo 198. El acogente podrá reclamar cualquier derecho del acogido, debiendo aplicar 

los beneficios que se obtengan a favor de éste. 



Artículo 199. Supervisión. El fiel cumplimiento de los deberes del acogente y las 

condiciones en que se encuentra el acogido serán periódicamente supervisadas por la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 200. Tutela administrativa. Cuando el niño, niña o adolescente se vea privado de 

su familia, por declaratoria de adoptabilidad, automáticamente el Estado asume la tutela 

administrativa responsabilizándose con ello de las obligaciones derivadas del ejercicio de la 

guarda, así como su representación y administración de bienes. Esta tutela tiene carácter 

temporal mientras se restablece el derecho a través de la Tutela de los familiares y, a falta 

de estos, por la adopción. 

Una vez decretada mediante resolución judicial la asignación de la familia del niño, niña o 

adolescente, esta familia asume el acogimiento preadoptivo. 

Artículo 201. Tutela de la familia extendida. Cuando el niño, niña o adolescente se vea 

privado de su familia por declaratoria de adoptabilidad y existe la familia biológica 

extendida, a esta se le dará la tutela. 

La relación parental es sustituida por la tutela, por lo que el niño, niña o adolescente no 

requiere ser adoptado por sus parientes. 

La tutela se regirá por las normas que para tales efectos establece el Capítulo siguiente. 

Una vez inscrita la tutela en el Registro Civil se podrá hacer valer frente a tercero, 

exigiendo los mismos derechos que se derivan de la relación parental. En materia de salud, 

los tutores podrán registrar a sus tutelados como beneficiarios a fin de garantizarles la 

protección debida. 

Capítulo VI 

Tutela 

Sección la. 

Disposiciones Generales 

Artículo 202. El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes o solamente de los 

bienes, de los que estando o no bajo la patria potestad son incapaces de gobernarse por sí 

mismos. 

Artículo 203. Están sujetos a tutela: 

1. Las personas menores de edad no emancipados. 

2. Los discapacitados profundos, aunque tengan intervalos lúcidos y los sordos que no 

sepan leer y escribir, y 



3. Los que están cumpliendo la declaración de interdicción civil 

Artículo 204. La tutela se ejercerá por un solo tutor, bajo la vigilancia del Fiscal y el 

Defensor de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 205. El cargo de tutor no es renunciable, sino en virtud de causa legitima 

debidamente justificada. 

Artículo 206. La autoridad competente tomará las medidas necesarias para asegurar el 

cuidado de las personas y de sus bienes hasta el nombramiento del tutor, cuando por ley no 

hubiesen otras personas encargadas de esta obligación. 

Si no lo hiciese, será responsable de los daños que por esta causa sobrevengan a las 

personas menores. 

Artículo 207. La tutela es deferida: 

1. Por testamento. 

2. Por ley. 

3. Por el Juez. 

Artículo 208. El tutor no podrá desempeñar sus funciones hasta que su nombramiento haya 

sido inscrito en la Sección de Tutelas del Registro Civil. 

Sección 2a· 

Tutela Testamentaria 

Artículo 209. Tanto el padre como la madre pueden nombrar, en testamento, tutor para sus 

hijos o hijas menores y para los mayores incapacitados. 

No podrá ser tutor ninguna persona que se halle sometida a la potestad de otra. 

Artículo 210. También puede nombrar tutor para los menores y mayores incapacitados, el 

que les deje una herencia o legado de importancia. 

El nombramiento, sin embargo, no surtirá efecto hasta que el representante legal de las 

personas menores de edad haya resuelto aceptar la herencia o legado. En caso de que el 

representante legal no acepte la herencia o legado, requerirá autorización judicial previa. 

Artículo 211. Tanto el padre como la madre que ejerzan la patria potestad, pueden nombrar 

un tutor para cada uno de sus hijos o hijas y hacer diversos nombramientos a fin de que los 

nombrados se sustituyan unos a otros. 



En caso de duda se entenderá nombrado un solo tutor para todos los hijos o hijas, y se 

discernirá el cargo al primero de los que figuren ~n el nombramiento. 

Artículo 212. Si diferentes personas hubieran nombrado tutor para una misma persona 

menor de edad, se discernirá el cargo: 

1. Al designado por aquél de los padres que hubiere ejercido últimamente la patria 

potestad o relación parental. 

2. Al nombrado por el extraño que hubiese instituido heredero al menor o incapaz, si 

fuere de importancia la cuantía de la herencia. 

3. Al que designare el que dej e legado de importancia. 

Si hubiere más de un tutor en cualquiera de los casos de los numerales 2 y 3 de este 

artículo, se aplicará lo dispuesto en el párrafo final del artículo precedente. 

Artículo 213. Si hallándose en ejercicio un tutor, apareciere el nombrado por el padre o la 

madre, se le transferirá inmediatamente la tutela. Si el tutor que nuevamente apareciere 

fuese el nombrado por un extraño, comprendido en los numerales 2 y 3 del artículo 

anterior, se limitará a administrar los bienes del que lo haya nombrado, mientras no quede 

sin titular la tutela en ejercicio. 

Sección 3a· 

Tutela Legal 

Artículo 214. A falta de tutor testamentario la tutela corresponde: 

1. Al abuelo o abuela. 

2. Al hermano o hermana de doble vínculo. A falta de estos, al hermano o hermana de 

vinculo sencillo. 

3. Al tío o tía. 

Si hubiere varios parientes de igual grado, debe la autoridad competente nombrar al 

pariente que reúna las mejores condiciones de conocimiento y afectividad con el menor, 

solvencia, idoneidad y preparación, que constituyan una garantía para el desempeño 

satisfactorio de su cargo. 

Artículo 215. La autoridad competente puede variar el orden establecido en el artículo 

anterior, cuando medien motivos justificados. 

Artículo 216. Una vez decretada la tutela de las personas menores de edad, el Juez 

ordenará su inscripción en el Registro Civil, a fin de que el tutor asuma los deberes y 

derechos que se derivan de la patria potestad o relación parental. 



En materia de salud, los tutores podrán registrar a sus tutelados como beneficiarios a fin de 

garantizarles la protección debida. 

Sección 4a· 

Tutela Dativa 

Artículo 217. No habiendo tutor testamentario ni personas llamadas por la ley a ejercer la 

tutela vacante, corresponde al Juez el nombramiento de tutor en todos los casos del artículo 

203. 

Artículo 218. El Fiscal y el Defensor del Menor velarán porque no haya incapaces sin 

tutor, y serán oídos siempre que el Juez deba interponer su autoridad en cualquier negocio 

de la tutela. 

Artículo 219. En esta clase de tutela, el Juez puede designar como tutor a un pariente de la 

persona menor de edad, o a una persona extraña. 

Artículo 220. El que haya recogido a un niño o niña expósito, será preferido en la tutela, 

siempre que cumpla con los requisitos establecidos en este capítulo. 

Sección sa. 
Personas Inhábiles para ser Tutores y su Remoción 

Artículo 221. No pueden ser tutores: 

1. Los que están suj etos a tutela. 

2. Los que hubiesen sido sancionados por delito contra la propiedad o por corrupción 

de menores. 

3. Los condenados a cualquier sanción privativa de libertad mientras estén cumpliendo 

la condena. 

4. Los que hubiesen sido removidos legalmente de una tutela anterior. 

5. Las personas de mala conducta o que no tengan manera de vivir conocida. 

6. Los quebrados y concursados no rehabilitados. 

7. Los que al deferirse la tutela tengan pleito pendiente con el menor o discapacitado. 

8. Los que adeuden al menor sumas de consideración, a menos que, con conocimiento 

de la deuda hayan sido nombrados por el padre o, en su caso, por la madre. 

9. Los extranjeros que no residan en el territorio nacional. 

10. Los magistrados, jueces y demás funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio 

Público respecto a la tutela dativa. 

11. El menor emancipado, salvo que se trate de su cónyuge. 



Artículo 222. Serán removidos de la tutela: 

1. Los que, después de deferida ésta, incidan en alguno de los casos de incapacidad 

que Mencionan los numerales 1,2,3,4,5, 7 Y 9 del artículo precedente. 

2. Los que tomen parte en la administración de la tutela sin haber prestado la garantía 

cuando deban constituirla e inscrito la hipotecaria. 

3. Los que no formalicen el inventario en el término y de la manera establecida por la 

ley, o no lo hagan con fidelidad. 

4. Los que se conduzcan mal en el desempeño de la tutela. 

Artículo 223. El Juez no podrá deClarar la incapacidad de los tutores ni acordar su 

remoción, sin citarlos, y sin oírlos, si se presentasen en el término. 

Artículo 224. Declarada la incapacidad o acordada la remoción, se procederá a proveer la 

tutela vacante, cuando la resolución se encuentre ejecutoriada. 

Artículo 225. Si por causa de incapacidad no entrara el tutor en el ejercicio de su cargo, el 

Juez tomará las medidas necesarias para asegurar los cuidados de la persona y bienes 

sujetos a tutela, mientras se resuelve definitivamente sobre el impedimento. 

Si el tutor ya hubiese entrado en el ejercicio del cargo y el Juez declarase la incapacidad o 

acordase la remoción del tutor, en la resolución debe señalar las determinaciones que 

adopte para proveer los cuidados del pupilo incluyendo el nombramiento de un tutor 

interino. 

Sección 63
• 

Excusas de la Tutela 

Artículo 226. Pueden excusarse de la tutela: 

1. El presidente de la República, los ministros y viceministros de Estado. 

2. El contralor y subcontralor general de la República. 

3. Los magistrados, jueces y los agentes del Ministerio Público. 

4. Los diputados. 

5. Los directores y subdirectores de instituciones autónomas. 

6. Los ministros religiosos. 

7. Los que tuvieran bajo su potestad cinco o más hijos. 

8. Los que fueran tan pobres que no puedan atender a la tutela sin menoscabo de su 

subsistencia. 

9. Los que, por el mal estado habitual de su salud, o por deficiente instrucción, no 

pudieran cumplir bien los deberes del cargo. 

10. Los mayores de sesenta años. 

11. Los que fueran ya tutores de otra persona. 



Artículo 227. Los que no fueran parientes del menor no estarán obligados a aceptar la 

tutela, si en el territorio del tribunal que la defiere, existieran parientes dentro del sexto 

grado que puedan desempeñar el cargo. 

Artículo 228. Las personas excusadas pueden, a petición del actor, ser compelidas a 

admitir la tutela, luego que hubiese cesado la causa de la exención. 

Artículo 229. La excusa debe presentarse dentro de los ocho días siguientes a la 

notificación del nombramiento. Fuera de este término no será admitida. 

Artículo 230. Si las causas de exención fueran posteriores a la aceptación de la tutela, el 

término para alegarlas empezará a contars~ desde el día en que el tutor hubiese tenido 

conocimiento de ellas. 

Artículo 231. El que proponga el juicio de excusa estará obligado a mantenerse en el 

ejercicio del cargo, mientras dure el juicio. No haciéndolo así, el Juez nombrará una 

persona que le sustituya, quedando el sustituido responsable de la gestión del sustituto, si 

fuera desechada la excusa. 

Artículo 232. El tutor testamentario que se excuse de la tutela, perderá lo que 

voluntariamente le hubiere dejado en testamento el que lo nombró. 

Artículo 233. Los parientes llamados a la tutela que se excusen perderán el derecho de 

heredar al incapaz, dentro o fuera de la minoridad. 

Sección 7a
• 

Garantías de la Administración 

Artículo 234. El tutor, antes de deferírsele el cargo, prestará garantía para asegurar el buen 

resultado de su gestión. El tutor no entrará en posesión de su cargo sin haber prestado la 

garantía que se le exija. 

Artículo 235. La garantía deberá ser hipotecaria, pignoraticia, bancaria o de compañía de 

seguros. 

Sólo se admitirá la fianza personal cuando, previa evaluación de la autoridad competente, 

se demuestre que fuese imposible constituir alguna de las anteriores. 

La garantía que presten los fiadores no impedirá la adopción de cualquier determinación 

útil para la conservación de los bienes de la persona menor de edad. 



Artículo 236. La garantía deberá asegurar: 

1. El importe de los bienes muebles que entren en poder del tutor. 

2. Las rentas o frutos que durante dos años rindieran los bienes del pupilo. 

3. Las utilidades que durante un año pueda percibir el pupilo de cualquier empresa 

mercantil o industrial. 

Artículo 237. Lo garantía hipotecaria será inscrita en el Registro Público. La pignoraticia 

se constituirá entregando los efectos o valores ante la autoridad competente, quien ordenará 

su depósito en un establecimiento destinado a este fin. 

En los casos de la garantía bancaria, de compañía de seguros y de fianza personal, se estará 

a lo dispuesto en las normas legales correspondientes. 

Artículo 238. La garantía podrá aumentarse o disminuirse durante el ejercicio de la tutela, 

según las vicisitudes que experimente el caudal del pupilo y los valores en que aquélla esté 

constituida, por causal no imputable al tutor. 

No se podrá cancelar totalmente la garantía hasta que, aprobadas las cuentas de la tutela, el 

tutor haya extinguido todas las responsabilidades de su gestión. 

Artículo 239. Están exentos de la obligación de garantizar la tutela: 

1. El cónyuge con respecto al otro cónyuge, y los ascendientes en los casos en que 

estos son llamados a la tutela de sus descendientes. 

2. El tutor testamentario a quien el testador haya relevado expresamente de la 

obligación de garantizar. 

3. Al tutor del expósito, cuando lo sea la persona que recogió a la persona menor de 

edad. 

4. El tutor que no administra bienes. 

La madre o el padre que nombrase a su cónyuge o conviviente tutor de los hijos o hijas que 

no sean de este, no puede dispensarlo de la garantía y, por tanto, la dispensa será 

considerada no puesta. 

Las exenciones en la obligación de garantizar cesarán cuando, con posterioridad a su 

designación como tutor, sobrevengan causas ignoradas que hagan indispensable la garantía 

a juicio de la autoridad competente. 

Artículo 240. El tutor está obligado a promover la formación de un inventario judicial de 

los bienes del pupilo dentro de los ocho días siguientes a la aceptación. El inventario deberá 

quedar concluido treinta días después de haber comenzado; pero si las circunstancias lo 

exigieran, el Juez podrá ampliar este plazo hasta por sesenta días más. 



Si hecho el inventario se encontraren bienes no incluidos o por cualquier título acreciere 

con nuevos bienes el patrimonio del pupilo, se adicionará el anterior inventario. 

La obligación de formar inventario no puede dispensarse, a no ser que el tutor se conforme 

con el practicado en la mortuoria del causante o en la hijuela del pupilo. 

Artículo 241. El inventario debe comprender aun las cosas que no fueran propias de la 

persona, cuyos bienes se inventarían, si· se encontrasen entre las que lo son. La 

responsabilidad del tutor se extenderá a las unas y a las otras. 

Artículo 242. La mera aserción, hecha en inventario, de que los objetos que se enumeran 

pertenecen a determinada persona, no hace prueba en cuanto al verdadero dominio de ellos. 

Artículo 243. En el inventario deberá inscribirse el crédito del tutor contra el pupilo. El 

Juez lo requerirá con ese objeto y hará constar esa circunstancia. El tutor que, requerido al 

efecto, no inscribiese los créditos que tenga contra la persona menor de edad, se entenderá 

que los renuncia. 

Artículo 244. Las alhajas, muebles valiosos, efectos públicos y valores mercantiles o 

industriales que, a juicio del Juez, no hayan de estar en poder del tutor, serán depositados 

en un establecimiento destinado a este fin. 

Los demás muebles y semovientes, si no estuviesen tasados, se apreciarán por peritos que 

designe la autoridad competente. 

Artículo 245. El tutor que sucede a otro, recibirá los bienes por el inventario anterior y 

anotará las diferencias. 

Esta operación se hará con las mismas formalidades del inventario. 

Artículo 246. Hecho el inventario, no podrá variarse, con perjuicio del pupilo, sino en 

virtud de sentencia judicial dictada enjuicio común u ordinario. 

Los aspectos dudosos del inventario se interpretarán a favor del pupilo, a menos que medie 

prueba en contrario. 

Artículo 247. Antes de haber recibido los bienes del pupilo por inventario, el tutor no 

podrá tomar parte alguna en la administración de dichos bienes. 

Sección sa. 

Ejercicio de la Tutela 



Artículo 248. El tutor representa al pupilo en todos los actos civiles, salvo aquéllos que 

por disposición expresa de la ley pueden ejecutar por sí solos. 

El Defensor de Niñez y Adolescencia promoverá, siempre que se encuentren en peligro la 

persona o bienes del pupilo, las acciones judiciales correspondientes ante la autoridad 

competente. 

Artículo 249. El pupilo debe respeto y obediencia al tutor. Éste podrá corregirlo 

moderadamente. 

Artículo 250. El tutor está obligado a: 

1. Alimentar y educar al pupilo según el concepto de alimento desarrollado en la Ley 

40 de 1999 y sus modificaciones, manteniendo o mejorando su posición social. 

2. Hacer inventario de los bienes a que se extienda la tutela, dentro del término que al 

efecto señala. 

3. Administrar el caudal del pupilo con la diligencia de un buen padre de familia. 

4. Solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que no pueda realizar 

sin ella. 

5. Solicitar periódicamente al Juez el avalúo de los bienes que, de conformidad con el 

artículo 249, no pueden estar en poder del tutor, y son depositados en un 

establecimiento destinado a este fin. 

Artículo 251. El tutor necesita autorización judicial para: 

1. Continuar el comercio o la industria a que el pupilo o sus ascendientes, hubiesen 

estado dedicados. 

2. Enajenar o gravar bienes que constituyen el capital del pupilo o celebrar contratos o 

actos sujetos a inscripción registral. 

3. Proceder a la división de la herencia o de otra cosa que el pupilo poseyese en 

común. 

4. Dar y tomar dinero en préstamo, con relación a la conservación de los bienes del 

pupilo. 

5. Aceptar, sin beneficio de inventario, cualquier herencia o para repudiar esta o las 

donaciones. 

6. Hacer gastos extraordinarios en las fincas cuya administración comprenda la tutela. 

7. Las transacciones y los compromisos que celebre sobre los derechos o bienes del 

pupilo, siempre que en un asunto de la persona menor de edad o incapaz tenga un 

interés opuesto. 

Artículo 252. El Juez no podrá autorizar al tutor para enajenar o gravar los bienes del 

pupilo sino por causas de necesidad o utilida.d de éste, las cuales el tutor hará constar 

debidamente. 



La autorización recaerá sobre cosas determinadas. 

Artículo 253. El Juez, antes de conceder autorización para gravar bienes inmuebles o 

constituir derechos reales a favor de terceros, deberá oír previamente el dictamen de peritos 

sobre las condiciones del gravamen y la posibilidad de mejorarlas. 

Artículo 254. Cuando se trate de bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, de 

derechos inscribibles o de alhajas o muebles cuyo valor exceda de quinientos balboas (B/. 

500.00), la enajenación se hará en pública subasta y por un precio no menor que el que 

hubieren fijado los peritos. 

Artículo 255. El tutor responde de los intereses legales del capital del pupilo cuando, por 

su omisión o negligencia, quedara improductivo o sin empleo. 

Artículo 256. Se prohíbe a los tutores: 

1. Donar o renunciar cosas o derechos pertenecientes al pupilo. 

2. Contratar con el pupilo o aceptar créditos contra él, excepto en los casos de 

subrogación legal. 

3. Recibir donaciones del pupilo por acto entre vivos o por testamento, salvo después 

de terminada la tutela y aprobadas las cuentas de administración. 

4. Arrendar los bienes del pupilo por más de tres años; y cuando la personal menor de 

edad haya cumplido quince años, por más tiempo del que le falte a éste para ser 

mayor de edad. 

Artículo 257. En los actos o contratos que ejecute o celebre el tutor en representación del 

pupilo, se hará constar esta circunstancia, so pena de reputarse ejecutado el acto en nombre 

del tutor. 

Artículo 258. El tutor tiene derecho a una retribución por la administración de los bienes 

del pupilo. Cuando ésta no hubiese sido fijada por los que nombraron al tutor testamentario, 

o cuando se trate de tutores legales o dativos, el Juez la fijará teniendo en cuenta la 

importancia del caudal y el trabajo que ha de proporcionar su administración. 

En ningún caso, la retribución será menor del 4%, ni excederá del 10% de las ventas o 

productos líquidos de los bienes sujetos a su administración. 

Artículo 259. La tutela termina: 

1. Por la mayoría de edad, por la adopción y por la emancipación del menor. 

2. Por haber cesado la causa de la incapacidad; pero deberá preceder declaratoria 

judicial que levante la interdicción y se observarán las mismas formalidades que 

para establecerlas. 

3. Por la muerte del tutor. 



4. Por la muerte del pupilo. 

5. Por excusa de causa sobreviniente. 

6. Por la remoción del tutor. 

Sección 98
• 

Cuentas de la Tutela 

Artículo 260. El tutor presentará al Juez cuentas anuales de su gestión, con un balance de 

situación y la nota de los gastos hechos y sumas percibidas durante el año anterior. 

Los parientes llamados a la herencia ab intestato del pupilo pueden exigir la rendición de 

cuenta anual al tutor. 

Artículo 261. El tutor que sea reemplazado por otro estará obligado, y lo mismo sus 

herederos, a rendir cuenta general de la tutela al que lo reemplace; cuenta que será 

examinada y objetada o aprobada por el Juez. El nuevo tutor será responsable ante el pupilo 

de los daños y perjuicios, si no pidiese y tomase las cuentas de su antecesor. 

Artículo 262. Terminada la tutela, el tutor o sus herederos están obligados a rendir cuenta 

de su administración al que haya estado sometido a aquélla, o a sus representantes o 

derecho habientes, dentro de sesenta días, contados desde aquél en que terminó la tutela. El 

Juez podrá prorrogar este término otros sesenta días, cuando haya justa causa. No quedará 

cerrada la cuenta, sino con la aprobación judicial. 

Artículo 263. Las cuentas deben ir acompañadas de sus documentos justificativos. Sólo 

podrá excusarse la justificación de los gastos menudos referentes a la persona del pupilo, 

para los cuales un diligente padre de familia no acostumbra conservar recibos. 

La cuenta final debe presentarse en el lugar en que se desempeña la tutela; o si el pupilo lo 

prefiere, en el domicilio del tutor. 

La obligación de rendir cuentas no puede dispensarse. 

Artículo 264. Los gastos de la rendición de cuentas, cuando se administren bienes, correrán 

a cargo del pupilo, salvo que los gastos hayan sido realizados en perjuicio del pupilo. 

Artículo 265. El saldo que de las cuentas generales resultare a favor o en contra del tutor, 

producirá interés legal. 

En el primer caso, desde que el pupilo sea requerido para el pago, previa entrega de sus 

bienes. En el segundo, desde la rendición de cuentas si hubiesen sido hechas dentro del 

término legal, y si no, desde que el término expire. 



Artículo 266. Hasta pasados quince días después de la rendición de cuentas justificadas, no 

podrán los causahabientes del pupilo, o éste si ya fuera mayor, celebrar con el tutor 

convenio alguno que se relacione con la gestión de la tutela. 

Artículo 267. El tutor devolverá los bienes del pupilo al concluir la tutela, sin esperar la 

rendición de cuentas. La autoridad competente podrá señalar un término prudencial para 

que entregue los bienes cuya naturaleza no permita inmediata devolución. 

Artículo 268. Las acciones que recíprocamente asistan al tutor y al pupilo, por razón del 

ejercicio de la tutela, se extinguen con relación al tutor, a los cinco años de concluida ésta; 

y con relación al pupilo, a los cinco años de haber alcanzado la mayoría de edad o haber 

alcanzado la capacidad suficiente. 

Sección 108
• 

Registro de la Tutela 

Artículo 269. En el Registro Civil habrá uno o varios libros donde se inscribirán las tutelas 

constituidas durante el año en el respectivo territorio. 

Artículo 270. Estos libros estarán bajo el cuidado del jefe de la sección, quien hará los 

asientos gratuitamente. 

Artículo 271. La tutela testamentaria, legal y dativa otorgada en el territorio de la 

República es de obligatoria inscripción, y el Juez deberá ordenarla de oficio. En caso de 

que el juez no la ordene, cualquier interesado podrá solicitar su inscripción. 

La anotación de la tutela, deberá hacerse al dorso de la inscripción de nacimiento de la 

persona menor de edad. 

Artículo 272. El Registro de cada tutela deberá contener: 

1. El nombre, apellidos, edad y domicilio de la persona menor de edad. 

2. El nombre, apellidos, profesión y domicilio del tutor y la expresión de SI es 

testamentaria, legal o dativa. 

3. El día en que haya sido deferida la tutela y prestada la garantía exigida al tutor, 

expresando, en su caso, la clase de bienes en que la haya constituido. 

4. La fecha de la toma de posesión del cargo de tutor. 

Artículo 273. Al pie de cada inscripción se hará constar, al comenzar el año judicial, si el 

tutor ha rendido cuentas de su gestión, en caso de que esté obligado a darlas. 



Artículo 274. Los Jueces examinarán anualmente estos registros y adoptarán las 

providencias necesarias en cada caso, para defender los intereses de las personas sujetas a 

tutela. 

El Ministerio Público y el Defensor del Menor gozarán del mismo derecho. 

Artículo 275. La tutela no podrá hacerse valer enjuicio mientras no haya sido efectuada su 

inscripción. 

Título 111 

Sistema Administrativo de Protección Integral 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 276. Composición. El sistema administrativo de protección integral de los 

derechos de la niñez y la adolescencia está constituido por el conjunto de instituciones 

públicas que tienen la responsabilidad de promover, proteger y garantizar los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, conforme a las competencias y atribuciones establecidas en la 

ley, por medio de políticas públicas, planes, programas, proyectos, acciones y medidas 

administrativas, y con la participación y colaboración de organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil, en general. 

Artículo 277. Principios. El sistema administrativo de protección integral de los derechos 

de la niñez y la adolescencia se fundamenta en los principios de universalidad, 

participación social, coordinación, intersectorialidad, desconcentración de sus acciones, 

confidencialidad, corresponsabilidad de la familia, el Estado, y la sociedad, así como la 

solidaridad ciudadana. 

Artículo 278. Órganos. El sistema administrativo de protección integral de los derechos de 

la niñez y la adolescencia se conforma por el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y los demás Órganos Rectores Nacionales. 

Capítulo 11 

Ámbito de Aplicación de la Protección Social Administrativa 

Sección e. 
Ministerio de Desarrollo Social 

Artículo 279. Ente rector de las políticas públicas. El Ministerio de Desarrollo Social es el 

ente rector de las políticas públicas en materia de la niñez y la adolescencia, cuyo objetivo 



es impulsar su desarrollo humano, a través de la protección de sus derechos por la vía de la 

participación y promoción de la equidad, en el contexto de la familia y la comunidad. 

Artículo 280. Funciones en materia de niñez y adolescencia. El Ministerio de Desarrollo 

Social, en materia de derechos de la niñez y adolescencia, tiene las siguientes funciones: 

1. Formular, coordinar, implementar, dar seguimiento y evaluar las políticas sociales 

de protección al niño, niña y adolescente. 

2. Identificar y analizar la situación de la niñez y la adolescencia, así como los factores 

que las colocan en situación de vulnerabilidad. 

3. Diseñar, establecer y organizar normas y procedimientos que permitan ejecutar 

servicios de atención integral a la niñez y la adolescencia. 

4. Supervisar y fiscalizar las labores de los centros de atención a las niñas, niños y 

adolescentes, y sancionar administrativamente el incumplimiento de las normas 

establecidas. 

5. Dar seguimiento y evaluar los resultados de las normas legales, planes y proyectos 

relacionados con la niñez y la adolescencia. 

6. Redactar proyectos de ley dirigidos a la protección de los derechos de la niñez y la 

adolescencia. 

7. Elaborar decretos ejecutivos y resoluciones administrativas relacionados con su 

rectoría en materia de niñez y adolescencia. 

8. Promover mecanismos de convocatoria representativa para la elección de los 

miembros de los Comités Locales de Protección Social. 

Sección 2a
• 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

Artículo 281. Órgano ejecutor de las políticas públicas. La Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, creada por Ley 14 de 2009, es el órgano ejecutor de las políticas 

públicas en materia de niñez y adolescencia. 

Artículo 282. Funciones. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en el 

ámbito del Sistema de Protección Integral, tendrá las siguientes funciones: 

1. Organizar, administrar, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a los planes, 

programas, proyectos y acciones de la política pública en materia de niñez y 

adolescencia. 

2. Fomentar la creación y desarrollo de servicios públicos y privados, dirigidos a la 

protección y asistencia de la niñez y la adolescencia que serán administrados por 

entidades públicas y privadas. 

3. Supervisar la calidad en la prestación de servicios sociales dirigidos a la niñez y la 

adolescencia, y su apego al respeto de los derechos humanos. 

4. Elaborar programas y proyectos de prevención, orientación, atención y protección 

para la niñez y la adolescencia. 



5. Diseñar y proponer los planes de reunificación familiar que debe aprobar el sistema 

de protección judicial. 

6. Adoptar las medidas urgentes y excepcionales de protección del niño, niña o 

adolescente y comunicar dentro de las veinticuatro horas siguientes al juzgado 

competente de la situación. 

7. Brindar colocación familiar o institucional al niño, niña o adolescente en situaciones 

de riesgo social, con discapacidad, víctimas de abandono, abuso, maltrato o 

catástrofes, y darle seguimiento mientras sea resuelta su situación legal o se declare 

de competencia administrativa. 

Sección 38
• 

Ministerio de Salud 

Artículo 283. Ente rector de la salud pública. El Ministerio de Salud, como ente rector de 

la Salud Pública, es el responsable de diseñar y hacer cumplir las normas de atención de la 

salud dirigidas a la niñez y la adolescencia. La asistencia en materia de salud es organizada 

a nivel nacional, regional y local. 

Artículo 284. Nivel nacional. La responsabilidad de velar por la salud de las niñas, niños y 

adolescentes a nivel nacional, está a cargo de un equipo multidisciplinario del Ministerio de 

salud, el cual tiene como funciones: 

1. Diseñar, actualizar, implementar, divulgar, monitorear, supervisar y evaluar el 

cumplimiento de políticas, planes, programas y las normas dirigidas a este grupo 

poblacional. 

2. Brindar asesoría a los niveles regionales y a otras instancias para el fortalecimiento 

de las actividades dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. 

3. Coordinar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, especialmente 

con aquellas dedicadas a la atención de: niños, niñas y adolescentes, las necesidades 

de servicios gratuitos de salud que deberá suministrarles. 

4. Mantener actualizada la situación de salud del grupo de niñez y adolescencia, en 

salud preventiva y curativa, así como la capacitación continua del recurso humano 

de salud. 

5. Promover la investigación científica y etnográfica sobre la niñez y adolescencia. 

Artículo 285. Nivel regional. A nivel regional, el encargado de la coordinación en la 

prestación de los servicios de salud es el Director Regional de Salud, con el apoyo de la 

Unidad Técnica y de Gestión que es el nivel operativo ejecutor. Para tales fines, ejecuta las 

siguientes funciones: 

1. Planificar, capacitar, ejecutar, dar seguimiento, supervisar, evaluar y realizar junto 

con los equipos locales y con la participación de los adolescentes y la comunidad, el 

análisis de la situación de la niñez y adolescencia. 



2. Realizar coordinaciones interdepartamentales y sectoriales con asociaciones civiles, 

a fin de velar por una atención integral de la salud de las niñas, niños y 

adolescentes. 

3. Adecuar las normas y organizar la entrega de servicios para satisfacción de las 

necesidades de este grupo poblacional. 

4. Brindar asesoría técnica a los niveles locales. 

5. Identificar y gestionar las necesidades de recurso humano. 

El Director Regional de Salud es la persona responsable de asegurar el cumplimiento de las 

normas de niñez y las normas de salud integral del adolescente en el nivel local. 

Artículo 286. Nivel local. El nivel local, representado por los directores de los 

establecimientos de salud, centros de salud, policlínicas, unidades locales de atención 

primaria, subcentros y puestos de salud, tiene las siguientes funciones: 

1. Incluir a los niños, niñas y adolescentes en los programas de salud preventiva y 

curativa. 

2. Asignar los recursos que permitan atender las necesidades que demandan estos 

grupos. 

3. Asegurar la educación continuada del recurso humano bajo su responsabilidad. 

A nivel local, el Director Médico es el responsable de facilitar los procedimientos para el 

cumplimiento de las normas, velar por el funcionamiento de los procesos, estructuras e 

infraestructuras, así como ejecutar, evaluar y reformular acciones, planes y programas para 

satisfacer las necesidades de salud. Asignará a un funcionario para que funja como 

coordinador o coordinadora local de la salud y atención de la población de O a 9 y de 10 a 

19 años, con el cual debe mantener comunicación y coordinación. 

Artículo 287. Enfoque de salud integral. La programación para la atención de la población 

de O a 19 años responderá a un enfoque de salud integral, orientado a los problemas de esta 

población etaria, tales como discapacidad, necesidades especiales, enfermedad, 

drogadicción, alcoholismo, maltrato y violencia doméstica, así como a la atención a la niña 

y mujer embarazadas y al nasciturus. 

Esta programación integral estará centrada en la vigilancia del crecimiento y desarrollo, que 

incluye, la planeación estratégica con enfoque de riesgo y sexo, que asegure una activa 

participación social. 

La programación integral conllevará la coordinación de actividades con otras entidades, 

para estimular la participación plena de los niños, niñas, adolescentes, las familias, las 

comunidades y sus instituciones. 



Artículo 288. Atención obligatoria de los casos de maltrato y violencia doméstica. Todos 

los centros de salud, cuartos de urgencia, centros médicos u hospitalarios, clínicas y 

consultorios, públicos y privados, dentro de sus horarios regulares de labores, deberán 

atender los casos de violencia doméstica y maltrato de personas menores de edad. 

Artículo 289. Obligación de notificar o denunciar. Es responsabilidad del director médico, 

los médicos, los paramédicos y el personal de salud denunciar los casos de sospecha de 

maltrato o violencia doméstica en contra de un paciente menor de edad. 

Para este efecto, llenarán el formulario que distribuye el Ministerio de Salud y lo remitirán 

a la autoridad competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la atención del 

paciente, junto con el historial médico, los hallazgos clínicos y el diagnóstico. 

Igual responsabilidad tendrá las autoridades y personal del centro educativo, guardería, 

albergue, casa hogar o cualquier otro sitio donde permanezcan, se atiendan o preste algún 

servicio a estas personas. 

Artículo 290. Centros regionales para la atención de las víctimas de maltrato y violencia 

doméstica. El Ministerio de Salud creará centros regionales especializados para la atención 

y protección gratuita de víctimas de maltrato o violencia doméstica, a los cuales podrán 

acudir directamente las niñas, niños y adolescentes o referidos por las instituciones de 

salud, por el tiempo que sea necesario. 

Los centros regionales especializados funcionarán las veinticuatro horas del día, todos los 

días del año. Deberán contar, como mínimo, con personal idóneo, en las siguientes ramas 

de medicina: traumatología, pediatría, geriatría, ginecología, psiquiatría, así como de 

psicología, enfermería, odontología y trabajo social. Igualmente, contarán con las unidades 

de protección policial que sean necesarias y trabajarán en estrecha colaboración con las 

autoridades judiciales. 

Artículo 291. Programas de prevención del uso ilícito de sustancias. El Ministerio de 

Salud, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar políticas y programas de 

prevención contra el uso de bebidas alcohólicas y productos del tabaco, así como contra el 

uso ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 

Así mismo, debe crear programas permanentes, a nivel regional, de atención ambulatoria o 

en centros especializados, para la recuperación de niños, niñas y adolescentes dependientes 

y consumidores de estas sustancias. 

Sección 4a
• 

Ministerio de Educación 



Artículo 292. Ente rector de la educación. El Ministerio de Educación, como ente rector de 

la educación, debe garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual 

desarrollará acciones y mecanismos idóneos para lograr la permanencia de las personas 

menores de edad en el sistema educativo y evitar la deserción escolar, así como para 

ofrecerles el apoyo necesario para que reciban una educación continua y efectiva. 

Artículo 293. Atribuciones. El Ministerio de Educación tiene las siguientes atribuciones en 

materia de niñez y adolescencia: 

1. Asegurar una educación con calidad y equidad de oportunidades. 

2. Garantizar, como mínimo; la educación básica general, con una duración de nueve 

grados, con carácter universal, gratuito y obligatorio. 

3. Fomentar los niveles más elevados del conocimiento científico y tecnológico, la 

expresión artística y cultural y los valores éticos y morales. 

4. Favorecer el acceso temprano a la formación técnica, una vez concluida la 

educación básica general. 

5. Promover y difundir los derechos de las personas menores de edad. 

6. Estimular, en todos los niveles de enseñanza, el desarrollo del pensamiento 

autónomo, crítico y creativo, respetando la iniciativa y características individuales 

del alumnado. 

7. Incluir en los programas educativos temas relacionados con la formación integral, 

educación en valores familiares y convivencia ciudadana, igualdad, salud sexual y 

reproductiva, resolución pacífica de los conflictos, así como con la prevención del 

embarazo en adolescentes, drogadicción, alcoholismo, violencia de género y 

doméstica, maltrato y abuso sexual infantil, enfermedades de transmisión sexual, el 

virus de la inmunodeficiencia humana y el sida. 

8. Ofrecer una atención educativa de calidad a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, a fin de lograr el máximo desarrollo de sus potencialidades. 

9. Garantizar a la niñez y a la juventud con discapacidad, el derecho a una educación 

general. 

10. Planificar, coordinar, promover y ejecutar acciones tendientes a mejorar el estado 

nutricional y la salud de la población escolar panameña, con el fin de obtener un 

mejor rendimiento escolar y una educación con calidad y equidad. 

11. Velar porque los centros educativos garanticen la continuidad y terminación de los 

estudios de todas las personas menores de edad, incluso las embarazadas. 

12. Garantizar el derecho a la educación de las personas menores de edad en conflicto 

con la ley. 

Artículo 294. Acciones para la promoción de derechos. El Ministerio de Educación tomará 

las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas 

menores de edad, con fundamento en: 

1. Igualdad de condiciones. Procurar el acceso y permanencia de los niños, niñas y 

adolescentes en los centros educativos de todo el país, independientemente de las 



particularidades geográficas, distancias y ciclos de producción y cosechas, sobre 

todo en las zonas rurales y comarcales. 

2. Respeto a los derechos. Observar los derechos y garantías de los educandos en el 

desarrollo de la educación, en especial los de organización, participación, 

asociación y opinión, este último, particularmente, con respecto a la calidad de la 

educación que reciben. 

3. Respeto al debido proceso. Desarrollar procedimientos acordes con la ley, así como 

conocer con agilidad y efectividad las impugnaciones contra los criterios de 

evaluación, las acciones correctivas, las sanciones disciplinarias y las quejas o 

denuncias de los educandos por violación a sus derechos. 

4. Respeto a los valores cívicos y democráticos. Procurar que los valores culturales, 

étnicos, artísticos e históricos sean parte integral del contexto social de cada grupo 

humano, que le garantice a los niños, niñas y adolescentes, la libertad de creación y 

el acceso a las fuentes de su cultura. 

Artículo 295. Obligación de las autoridades educativas. Las autoridades de los centros de 

enseñanza, públicos y particulares, deberán divulgar entre los docentes, educandos y 

personal administrativo, los derechos y las garantías que la ley les reconoce a los niños, 

niñas y adolescentes. 

Artículo 296. Obligaciones de los directores de escuela. Los directores de los centros 

educativos deberán: 

1. Velar porque el Ministerio de Educación cumpla las obligaciones contempladas en 

la ley. 

2. Coordinar con los establecimientos de salud los exámenes médicos, odontológicos o 

psicológicos que requiera el niño, niña o adolescente y comunicar a los padres, 

madres o representantes legales. 

3. Ejecutar los programas de educación en sexualidad y demás programas educativos, 

en coordinación con el Ministerio de Salud. 

4. Procurar un ambiente y una relación escolar apropiados como incentivo para evitar 

la deserción, la repetición y el ausentismo. 

Esta disposición es extensiva a los encargados de la dirección y a los que funjan como tales, 

en todo centro de educación básica general o educación media y en toda organización que 

atienda a niños, niñas y adolescentes, ya sean públicas o privadas. 

El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado como falta grave para los efectos 

del régimen disciplinario respectivo. 

Artículo 297. Obligación de denunciar. Sin perjuicio de la obligación de la denuncia penal, 

las autoridades de las entidades públicas y privadas de educación básica general y 



educación media, están obligadas a comunicar a los juzgados de Niñez y Adolescencia, los 

siguientes casos: 

1. Maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucre a un 

educando como víctima. 

2. Cuando los padres o representantes legales del educando no tengan medios lícitos 

de vida, sean delincuentes, alcohólicos, drogadictos, vagos, enfermos mentales o 

retardados mentales profundo y por ello no pueden ofrecerle un modelo de crianza. 

3. Reiteración de ausencias injustificadas y de deserción escolar, cuando se hayan 

agotado las medidas administrativas dispuestas para evitarlas. 

Artículo 298. Procesos disciplinarios. En los casos de maltrato físico, emocional, abuso 

sexual o trato corruptor, que involucre a un docente o administrativo, se iniciarán 

inmediatamente los procedimientos disciplinarios y se adoptarán las medidas que se 

estimen necesarias en interés del niño, niña.o adolescente afectado, incluso la separación 

del puesto del supuesto agresor, mientras se adelanta la investigación y hasta que se adopte 

la decisión respectiva. 

Artículo 299. Responsabilidad del director ante la deserción escolar. En caso de ausencia 

por cinco días consecutivos, frecuentes ausencias injustificadas o deserción del centro 

educativo, el director está obligado a comunicarse con el padre, madre o acudiente, para 

conocer los motivos de la ausencia o deserción, y en caso de que no sean satisfactorios, les 

exigirá la asistencia inmediata del niño, niña o adolescente al centro educativo, para que 

cumpla con el proceso educativo. 

Si las ausencias se deben a una situación de orden social o de conducta, el director referirá 

al niño, niña o adolescente a un gabinete psicopedagógico del Ministerio de Educación para 

que determine las medidas a adoptar, en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

Si sospecha que ha habido incumplimiento de los deberes familiares, el director enviará el 

informe de evaluación del caso a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, o, en su defecto, a 

una Fiscalía Ordinaria, además de enviarlo a los juzgados de niñez y adolescencia 

competentes dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del informe, para 

que se dé inicio a la investigación correspondiente. 

De todo lo anterior se dejará constancia escrita, que reposará en el expediente del 

respectivo niño, niña o adolescente. 

Artículo 300. Sanciones. Si el director del centro educativo no cumple las obligaciones 

establecidas en los artículos anteriores, será sancionado disciplinariamente por la respectiva 

Dirección Regional de Educación del Ministerio de Educación, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que corresponda. 



Artículo 301. Obligación ciudadana de denunciar la deserción escolar. Todas las personas 

tienen la obligación de comunicar, por cualquier medio, a la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia la inasistencia de niños, niñas o adolescentes al sistema escolar y 

los datos que permitan ubicarlos. La Secretaría Nacional gestionará con el Ministerio de 

Educación su inserción al sistema educativo. 

Artículo 302. Disciplina escolar. El Ministerio de Educación aprobará el reglamento 

interno de las entidades educativas oficiales y particulares, que regulará, entre otros 

elementos, la disciplina escolar, con medidas proporcionales a la gravedad de la infracción 

que vulneren lo menos posible el derecho a la educación, de acuerdo con los principios, 

derechos y garantías establecidos en la Constitución Política, la Convención sobre los 

Derechos del Niño y la ley. 

Artículo 303. Sanción de expulsión. En caso de aplicar la sanción de expulsión, según el 

reglamento interno del plantel educativo, el Ministerio de Educación debe garantizarle a la 

persona menor de edad la inclusión en un programa de educación formal o el aprendizaje 

de una profesión u oficio, acorde con su situación. 

Artículo 304. Acceso al reglamento interno y mecanismos de exigibilidad. Los niños, niñas 

y adolescentes tienen el derecho de ser informados sobre el contenido del reglamento 

interno de su centro educativo, al principio de cada año escolar. 

Para que sea efectivo este derecho, la entidad educativa está obligada a divulgar y dar 

información sobre su reglamento interno al estudiante y a su padre, madre o acudiente. 

Ante el incumplimiento de esta obligación, el padre, madre o acudiente puede solicitar a la 

dirección del plantel que le proporcione un ejemplar del reglamento interno y, si no se le 

suministra lo solicitado, podrá acudir a la Dirección Regional de Educación respectiva, a 

fin de que se le reconozca su derecho. 

Artículo 305. Instancias para presentar denuncias. Los niños, niñas y adolescentes, sus 

padres, madres o acudientes, tienen derecho a presentar denuncias y quej as por amenaza o 

vulneración de sus derechos como educandos. 

El Ministerio de Educación establecerá los mecanismos administrativos que permitan la 

tramitación de la denuncia o queja y garantice la protección efectiva de sus derechos. 

Artículo 306. Participación de las asociaciones de padres de familia. Las asociaciones de 

padres, madres o acudientes de los niños, niñas y adolescentes que asisten a un centro 

educativo tendrán participación en la búsqueda de soluciones a los problemas, individuales 

y colectivos, que afecten el proceso educativo. 



Artículo 307. Aumento de matrícula y colegiatura. Las entidades educativas particulares 

solo podrán aumentar hasta en un 10% el monto de la matrícula y la anualidad por la 

prestación del servicio educativo, para el siguiente año escolar. 

Para estos efectos, la entidad educativa particular deberá someter a la consideración y 

aprobación de su Asociación de Padres de Familia y Acudientes, en una asamblea 

extraordinaria convocada exclusivamente para conocer este asunto, el monto del aumento 

propuesto, sustentado en un estudio contable y financiero refrendado por un Contador 

Público Autorizado, a la cual deberá asistir un representante de la Dirección Nacional de 

Educación Particular del Ministerio de Educación, con derecho a voz. 

El monto del aumento de la matrícula y mensualidades aprobado en la Asamblea, deberá 

notificarse a todos los padres de familia y acudientes, así como a la Dirección Nacional de 

Educación Particular del Ministerio de Educación, y fijarse, en un lugar visible, en la 

entidad educativa. 

Sección S.a 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

Artículo 308. Ente rector del trabajo de los adolescentes. El Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral es el ente rector de las políticas para el trabajo de las personas 

adolescentes. Para garantizar los derechos de la persona menor de edad, coordinará 

actividades con el Ministerios de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de 

Desarrollo Social, la Caja de Seguro Social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia y demás autoridades, así como contará con la cooperación y la consulta a los 

gremios laborales y empresariales y organizaciones no gubernamentales de defensa de los 

derechos de la niñez y la adolescencia. 

Artículo 309. Control de las condiciones de trabajo. La vigilancia y control de las 

condiciones de trabajo de las personas adolescentes a partir de los quince años compete al 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, conforme a las disposiciones de la 

Constitución Política, el Código de Trabajo, los Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la ley. 

Para hacer más efectivas estas funciones, el empleador deberá enviar copia del contrato 

firmado a la Dirección Nacional contra el Trabajo Infantil y Protección de la Persona 

Adolescente Trabajadora, así como la constancia de terminación del contrato, para la 

verificación de que cumplen con los derechos y garantías laborales de la persona 

adolescente trabajadora. 



Artículo 310. Directrices de las políticas de protección laboral. Las políticas del ente rector 

del trabajo, en materia de protección de los derechos de las personas adolescentes en el 

trabajo, tendrán como guía las siguientes directrices: 

l. Crear mecanismos alternos de generación de empleo para adultos y apoyo a la 

familia de las personas adolescentes trabajadoras, con la finalidad de evitar la 

inserción temprana al trabajo de las personas adolescentes. 

2. Proteger y vigilar las condiciones en que las personas adolescentes reciben 

orientación y formación profesional en las empresas, instituciones y escuelas de 

formación profesional o técnica para su incorporación en el mercado laboral. 

3. Fortalecer la inspección del trabajo y servicios conexos para detectar la explotación 

laboral de las personas adolescentes. 

4. Garantizar que los empleadores mantengan registros y documentos con los nombres, 

apellidos y fechas de nacimiento, debidamente certificados, de todas las personas 

adolescentes empleadas por ellos, y de aquellas que reciban orientación o formación 

profesional en sus empresas. 

5. Regular lo referente al trabajo de personas adolescentes por cuenta propia yen el 

sector informal de la economía. 

6. Garantizar el cumplimiento de los derechos y prestaciones laborales y las 

condiciones de trabajo de las personas adolescentes trabajadoras. 

Artículo 311. Obligación de denunciar. Toda persona que tenga conocimiento de la 

ejecución de un hecho constitutivo de explotación económica o laboral de niños, niñas y 

adolescentes, tendrá la obligación de informarlo a la autoridad judicial o administrativa 

competente, sin que sea necesaria la identificación del informante. 

Artículo 312. Inspección de labores de adolescentes. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral inspeccionará las labores de las personas adolescentes, por medio de inspectores, 

trabajadores sociales y psicólogos destinados exclusivamente a esta función, quienes 

visitarán periódicamente los lugares de trabajo, para determinar si emplean a personas 

menores de edad y cumplen con las normas para la protección de los que estén en edad de 

trabajar. En especial, vigilará que: 

l. Las labores que desempeñan no estén prohibidas ni restringidas, según la ley. 

2. El trabajo no perturbe la asistencia regular al centro de enseñanza. 

3. Las condiciones laborales no perjudiquen ni arriesguen la salud física, moral y 

mental de la persona adolescente y se le respeten sus derechos. 

Artículo 313. Servicio de asistencia. Cuando el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social 

determine que las actividades laborales de las personas menores de quince años se originan 

en necesidades familiares de orden socioeconómico, remitirá las actuaciones a la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a fin de que adopte las medidas pertinentes y 

se le provea la asistencia necesaria al núcleo familiar. 



Artículo 314. Registro y control. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral llevará un 

registro por distrito y provincia, de los adolescentes que trabajen, que sirva de base para la 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas de protección de las personas 

adolescentes trabajadoras, en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

Cada seis meses deberá remitir esta información al Comité para la Erradicación del Trabajo 

Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora. 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, junto con la Contraloría General de la 

República y la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, elaborará los formularios 

idóneos para captar esta información. 

Sección 68
• 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Artículo 315. Objetivo y coordinación. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como 

Autoridad Central para el cumplimiento del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores, aprobado mediante Ley 22 de 1993, tiene la 

responsabilidad de cumplir las obligaciones que le impone el Convenio a la República de 

Panamá y servir de enlace con las Autoridades Centrales de los Estados Contratantes 

requirentes y las autoridades judiciales y administrativas panameñas, a través de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados. 

Artículo 316. Funciones. Son funciones de la Autoridad Central para el cumplimiento del 

Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores: 

1. Recibir, tramitar y examinar las solicitudes de restitución internacional y derecho de 

visitas que le sean presentados por otras Autoridades Centrales, así como de partes 

interesadas con domicilio en el territorio nacional, a fin de determinar que cumplan 

los requisitos esenciales establecidos en el artículo 8 del Convenio, sin perjuicio de 

la apreciación judicial. 

2. Colaborar con las Autoridades Centrales de los Estados requirentes, manteniéndolos 

informados sobre los avances de los procesos de restitución internacional que se 

instituyan con fundamento en los derechos de custodia y de visita reconocidos en el 

Estado en donde la persona menor de edad mantiene su residencia habitual. 

3. Solicitar a su vez a la Autoridad Central del Estado requirente cualquier 

información o documentación adicional o faltante relativa a los procesos de 

restitución internacional y derecho de visita. 

4. Incoar o facilitar la apertura del procedimiento judicial, con objeto de conseguir la 

restitución de la persona menor de edad y, en su caso, permitir que se regule o se 

ejerza de manera efectiva el derecho de visita. La Autoridad Central podrá estar 



presente en la celebración de las audiencias de restitución internacional, en calidad 

de observadora. 

5. Comunicar a los Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia cualquier situación 

de peligro que recaiga sobre la persona menor de edad, de la cual pueda tener 

conocimiento por parte de la Autoridad Central del Estado requirente. También 

apoyará a los Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia al momento de la 

entrega de la persona menor de edad. 

6. Mantener infonnadas a las Autoridades Centrales sobre la aplicación del convenio y 

eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha 

aplicación. 

7. Facilitar infonnación general sobre la legislación del país relativa a la aplicación del 

Convenio. 

Artículo 317. Requisitos. Para agilizar los trámites, se deberá incluir, además de los 

requisitos establecidos en el artículo 8 del Convenio, la siguiente documentación en el 

idioma de origen del Estado requirente, traducido al idioma español por intérprete 

autorizado: 

1. Certificado de nacimiento o documentos equivalentes que acrediten la identidad de 

la persona menor de edad. 

2. Fotos recientes de la persona menor de edad y del progenitor sustractor, o cualquier 

otro medio de identificación posible. 

3. Documentación que acredite la residencia habitual de la persona menor de edad, 

como créditos escolares, certificaciones médicas, constancias de vacunas y 

cualquier otro documento que la autoridad considere conveniente. 

4. Certificación de las autoridades competentes del Estado requirente que acredite que 

el traslado o retención de la persona menor de edad es ilícito, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 3 del Convenio. Esta certificación se aportará, en el evento 

de que el Estado requirente pueda emitirla. 

5. Documentación que acredite la capacidad económica del progenitor requirente en el 

evento de que este no cuente con los recursos económicos suficientes y requiera 

asistencia judicial gratuita. Para ello, la Autoridad Central panameña facilitará, 

junto con el fonnulario de solicitud, un poder que deberá ser finnado por la parte 

requirente en el que facuIte a la autoridad competente panameña para que designe 

un defensor de oficio o un apoderado judicial que lo represente. 

6. Pruebas o infonnación que acrediten el probable ingreso de la persona menor de 

edad al territorio nacional. 

7. Fonnularios de solicitud para iniciar el trámite de restitución internacional para 

casos de niños o niñas retenidos o trasladados ilícitamente, los cuales serán 

facilitados por la Autoridad Central. 

Se considerará como copia legalizada, toda documentación de la Autoridad Competente, 

incluidas las que indiquen la infracción de las nonnas de derecho de custodia o de visita, 



acuerdo voluntario entre las partes, decisión judicial o administrativa debidamente 

autenticada por la Autoridad Central que la expide. 

Artículo 318. Medidas de Protección. La Autoridad Central panameña adoptará las 

medidas que permitan: 

1. Prevenir al Servicio Nacional de Migración ya los Consulados acreditados en el 

territorio nacional que estime necesario, sobre la existencia de un trámite de 

Restitución Internacional, con la finalidad de que tomen las medidas 

correspondientes. 

2. Garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución del menor sin 

peligro, si ello fuese ordenado por la autoridad judicial competente. 

Artículo 319. Facultad de solicitar directamente. La Autoridad Central panameña, para el 

cumplimiento del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores, tiene la facultad de solicitar directamente: 

1. A la Dirección de Investigación Judicial, INTERPOL, Policía de Niñez y 

Adolescencia, Servicio Nacional de Migración y autoridades administrativas, para 

que, con carácter confidencial, se ubique y localice el domicilio o residencia del o 

los menores de edad y de la persona demandada. 

2. A la Autoridad Central requirente, información relativa a la situación SOClO

económica de la persona menor de edad y de los progenitores, evaluaciones 

psicológicas y demás estudios que considere pertinentes. 

3. A los Juzgados de Niñez y Adolescencia, que inicien los procesos de restitución 

internacional de la persona menor de edad en virtud de un derecho de custodia o 

régimen de visitas debidamente establecido, con fundamento en el Convenio. 

4. A Organizaciones No Gubernamentales y al Colegio Nacional de Abogados que 

provean de una lista de profesionales del derecho dispuestos a asistir o representar 

legalmente y de manera gratuita, a la parte requirente, en el evento de que esta 

demuestre que no cuenta con los recursos económicos. 

5. A los Juzgados de Niñez y Adolescencia, que designen un defensor de oficio, en el 

evento de que la parte requirente demuestre que no cuente con los recursos 

económicos para hacerse representar, y que no haya disponibilidad en la lista 

establecida en el numeral 4 de este artículo. 

Sección 7a
• 

Ministerio de Seguridad Pública 

1. Policía de Niñez y Adolescencia 

Artículo 320. Objetivo y coordinación. La Policía de Niñez y Adolescencia es un cuerpo 

especializado de la Policía Nacional, que tiene como objetivo coadyuvar a la protección de 

los derechos y cumplimiento de los deberes de los niños, niñas y adolescentes, en 



coordinación y colaboración con los sistemas administrativo y judicial de protección 

integral de la niñez y adolescencia, de acuerdo con sus competencias. 

Artículo 321. Principios. Las actuaciones de la Policía de Niñez y Adolescencia se regirán 

por los siguientes principios: 

1. Respeto irrestricto a los derechos y garantías constitucionales y legales, así como a 

los contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos de la niñez 

y adolescencia, ratificados por la República de Panamá. 

2. Sujeción a la legalidad en materia de trámites y procedimientos. 

3. Criterio técnico y profesional en el desempeño de sus funciones. 

Artículo 322. Prohibición. Queda prohibida a la Policía de Niñez y Adolescencia la 

aplicación de medidas que sean coercitivas, denigrantes o humillantes a la dignidad 

humana. 

Artículo 323. Funciones. Son funciones de la Policía de Niñez y Adolescencia: 

1. Hacer cumplir las normas y decisiones que impartan las autoridades competentes 

sobre las personas menores de edad. 

2. Coadyuvar al desarrollo de actividades pendientes a lograr su formación integral, en 

coordinación con las autoridades correspondientes. 

3. Controlar e impedir el ingreso y permanencia de las personas menores de edad en 

lugares públicos o privados, que atenten contra su integridad física o moral. 

4. Proteger a las personas menores de edad que se encuentren abandonados, 

extraviados, dedicados o utilizados en la mendicidad, que sean víctimas de maltrato 

o que se encuentren en situaciones de riesgo social, conduciéndolos ante la 

autoridad competente. 

5. Informar a los organismos o autoridades competentes sobre situaciones que 

fomenten o coloquen a las personas menores de edad en situaciones de riesgo social. 

6. Vigilar las actividades laborales de los adolescentes trabajadores y colaborar con la 

erradicación del trabajo infantil y de las peores formas de trabajo. 

7. Encargarse de la vigilancia de los menores que hayan cometido acto infractor y que 

se encuentren en centros especializados, cuando las circunstancias lo exijan. 

8. Colaborar con las instituciones públicas y privadas que tengan a su cargo programas 

educativos, laborales, culturares, de bienestar social y rehabilitación de las personas 

menores de edad. 

9. Las demás que le competan, de conformidad con la ley. 

2. Servicio Nacional de Migración 

Artículo 324. Objetivo y coordinación. El Servicio Nacional de Migración, dentro de la 

función pública que presta de seguridad, administración, supervisión, control y aplicación 

de las políticas migratorias, tiene la responsabilidad de controlar la entrada y salida del 



territorio nacional de las personas menores de edad, nacionales y extranjeras, así como 

regular el estatus migratorio de las personas extranjeras menores de edad, sin más 

restricciones que las impuestas en la ley. 

Artículo 325. Medidas migratorias de protección. El Servicio Nacional de Migración 

adoptará las siguientes medidas de protección con respecto a las personas menores de edad: 

1. Controlar su entrada y salida del territorio nacional, con la documentación y 

autorizaciones en regla. 

2. Velar por el cumplimiento de las normas en materia de prevención y represión de 

los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. 

3. Evitar que sean trasladadas o retenidas ilícitamente, fuera del territorio nacional, por 

sus madres, padres o representantes legales. 

4. Llevar un registro de control migratorio, que incluya su identidad, procedencia, 

destino, domicilio dentro de la República de Panamá y la identificación de la 

persona o personas que lo acompañan. 

5. Llevar el registro de los impedimentos emitidos por las autoridades competentes y 

establecer los procedimientos para su recepción, actualización y control. 

6. Ejecutar los impedimentos de salida del país, en todos los puestos migratorios, 

terrestres, marítimos y aéreos, así como los levantamientos y suspensiones 

temporales de la restricción. 

7. Informar o dar respuesta a las autoridades competentes sobre los movimientos 

migratorios y las constancias de los registros de extranjería. 

8. Implementar con el Órgano Judicial y Ministerio Público la creación de una base de 

datos electrónica interconectada que permita la tramitación expedita de las 

restricciones de salida del territorio nacional, su levantamiento o suspensión. 

9. Coordinar con la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, las medidas 

de protección del interés superior de la persona menor de edad, cuando su padre, 

madre o representante legal sea deportada, repatriada o la abandone. 

Artículo 326. Restitución internacional. Ante comunicación del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, como Autoridad Central para el Cumplimiento del Convenio sobre una solicitud 

de restitución internacional, el Servicio Nacional de Migración impedirá la salida del 

territorio nacional de la persona menor de edad requerida, y la pondrá inmediatamente bajo 

la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, para que adopte las 

medidas que sean necesarias y lo notificará a la autoridad judicial competente. 

Artículo 327. Impedimentos de salida. El Servicio Nacional de Migración llevará un 

registro electrónico de las restricciones de salida del país que las autoridades judiciales 

hayan decretado como medida cautelar para prevenir que el padre, madre o representante 

legal saque al niño, niña o adolescente del país, sin el debido consentimiento parental y sin 

la autorización judicial correspondiente. 



Sección 8.a 

Dirección General del Registro Civil 

Artículo 328. Obligación de entregar constancia de nacimiento. Para garantizar el derecho 

a la inscripción oportuna del nacimiento del niño o niña, el jefe del establecimiento médico 

u hospitalario, público o privado, donde haya ocurrido el nacimiento, está obligado a 

expedir el parte clínico, a más tardar dos días después de ocurrido el hecho, en el que debe 

constar la fecha de nacimiento, el sexo y las generales de la madre y el presunto padre. 

El oficial del Registro Civil debe proceder a la entrega inmediata de la constancia del 

nacimiento al padre o madre o persona que haya declarado el nacimiento, previamente 

identificados, y enviarla a la Dirección General del Registro Civil del Tribunal Electoral, 

para su registro y expedición del respectivo certificado de nacimiento. 

Artículo 329. Inscripción de nacimiento extra hospitalario. Cuando el nacimiento no se 

produce en un establecimiento médico u hospitalario, ese hecho y sus circunstancias 

esenciales se comprobarán de acuerdo con el procedimiento administrativo de inscripción 

que establece la ley. 

Si el nacimiento se da con la asistencia de una partera reconocida por el Ministerio de 

Salud, de manera natural o en el denominado parto en agua, ella estará en la obligación de 

comunicar el nacimiento al Registrador Auxiliar. 

La Dirección General del Registro Civil procederá a realizar, en forma expedita y sin costo 

alguno, todas las acciones necesarias para la inscripción del nacimiento. Para tal efecto, las 

autoridades regionales en las áreas distantes o de dificil acceso ejercerán las funciones de 

Registradores Auxiliares del Registro Civil. 

Artículo 330. Prohibición de nombres inadecuados. En la asignación del nombre del recién 

nacido no se permitirá el nombre que lo perjudique o lo exponga al ridículo. 

El oficial del Registro Civil queda facultado para negar la asignación de nombres que se 

encuentren en alguno de los supuestos anteriores y los interesados podrán recurrir ante el 

superior inmediato. 

Artículo 331. Inscripción por orden administrativa. Cuando se desconozca la identidad de 

uno de los progenitores, el niño, niña o adolescente llevará los dos apellidos del progenitor 

que lo inscribe, sin perjuicio del derecho a obtener el reconocimiento legal del otro 

progenitor. 

Artículo 332. Inscripción por orden judicial. Cuando se desconozca o no se tenga la certeza 

de la identidad de uno o ambos progenitores, el niño, niña o adolescente se inscribirá en 



cumplimiento de una sentencia judicial, como mínimo, con un nombre y dos apellidos de 

uso común en el país. 

Se respetará la dignidad, la moral, la diversidad cultural y el nombre con el cual ha sido 

conocido y se tomará en cuenta su opinión cuando sea posible. 

Artículo 333. Carácter gratuito de los certificados y certificaciones para uso oficiaL El 

Registro Civil expedirá de forma gratuita las certificaciones y certificados, que los 

tribunales de Niñez y Adolescencia les soliciten, los cuales llevarán estampados un sello 

que indique que es para uso oficial del Órgano Judicial. 

Los certificados serán expedidos inmediatamente por medios tecnológicos y entregados al 

tribunal que los solicite, en un término no mayor de tres días calendario, contado a partir 

del recibo del oficio correspondiente. 

Las certificaciones que requieran de una investigación del Registro Civil, se expedirán 

dentro del término de diez días hábiles, contado a partir del recibo del oficio y serán 

retiradas en la sede donde se solicitaron por un funcionario del tribunal o la parte interesada 

dentro del proceso. 

La Dirección General del Registro Civil pondrá a disposición de los tribunales de Niñez y 

Adolescencia los programas tecnológicos e informáticos que les permita consultar e 

imprimir certificados de hechos vitales y actos jurídicos relacionados con los procesos que 

tramitan, así como las constancias de obligaciones de alimentos que consten anotadas en el 

Registro Civil. 

Sección 9a
• 

Defensoría del Pueblo 

Artículo 334. La Defensoría del Pueblo contribuye a garantizar la protección de los 

derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes con los mecanismos que tenga a su 

disposición, frente a hechos y omisiones de las instituciones públicas y privadas, mediante 

el ejercicio de las siguientes funciones: 

1. Vigilar, denunciar y defender el cumplimiento de los derechos humanos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes panameños y extranjeros que se 

encuentren en territorio nacional. 

2. Asesorar en conjunto con los enlaces municipales para la Protección de los 

Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia a los niños, niñas, adolescentes y a 

sus familias acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan 

recurrir para la exigibilidad de sus derechos. 

3. Asesorar y representar a los niños, niñas y adolescentes migrantes ante las entidades 

administrativas correspondientes, en la consecución de medidas de protección como 



la condición de refugiado y cualquier otra contemplada en el ordenamiento jurídico 

a la cual le asista el derecho. 

4. Elaborar informe técnico anual que contenga el análisis de la situación en el 

ejercicio y la satisfacción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este 

informe debe contener recomendaciones y ser presentado ante el Gabinete Social, 

en el mes de noviembre en conmemoración de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

Capítulo III 

Organizaciones no Gubernamentales 

Artículo 335. Participación Ciudadana. La participación ciudadana se orientará a la 

vigilancia y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para 10 cual el 

Estado se obliga a que la ciudadanía colabore, individual o colectivamente, a través de 

organizaciones no gubernamentales, con los órganos del sistema en la prevención, 

promoción, protección, exigibilidad y garantías de los derechos de la niñez y adolescencia, 

a nivel nacional, provincial y municipal. 

Artículo 336. La ciudadanía tiene el deber de exigir la intervención de las instituciones 

públicas y privadas obligadas a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

frente a aquellos que incumplan con sus obligaciones y solicitar ante las autoridades la 

toma de decisiones que favorezcan el ejercicio de estos derechos. 

Artículo 337. Registro Nacional de Organizaciones no Gubernamentales. Son 

organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia las asociaciones sin fines de 

lucro que tengan como objeto la promoción, prevención, defensa, y protección de los 

derechos de la niñez y la adolescencia y cumplan con los requisitos que la ley y las normas 

reglamentarias establezcan para este tipo de asociaciones. 

La SENNIAF llevará un registro actualizado de las organizaciones no gubernamentales, 

que operan en el país en defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Artículo 338. Obligaciones. Las organizaciones no gubernamentales deberán cumplir con 

los derechos y garantías reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, las 

normas de derecho internacional en materia de derechos humanos, la Constitución Política 

y la ley. 

Los servicios de atención y tratamiento que presten las organizaciones no-gubernamentales 

deberán cumplir además con las reglamentaciones y estándares de calidad fijados por el 

Ministerio de Desarrollo Social. 



En ningún caso, las organizaciones no gubernamentales podrán restringir derechos más allá 

de lo que haya sido decretado por decisión judicial. 

Artículo 339. Subsidios gubernamentales. Cuando las organizaciones no gubernamentales 

participen en la ejecución de programas gubernamentales o reciban alguna forma de 

subsidio estatal, estarán sujetas a controles fiscales y tendrán la obligación de rendir cuentas 

sobre el manejo de sus recursos. 

Sólo podrán participar en la ejecución de programas estatales las orgarnzacIOnes no 

gubernamentales acreditadas en el Registro Nacional que lleva la SENNIAF. 

Artículo 340. Solución oportuna. Las organizaciones no gubernamentales que reciben 

subsidio del Estado y prestan servicios de hogares sustitutos o albergues para las personas 

menores de edad, están obligadas a brindar solución inmediata o alternativa oportuna a los 

requerimientos de las autoridades administrativas y judiciales. 

Capítulo IV 

Medidas Administrativas de Protección 

Sección 1.a 

Disposiciones Generales 

Artículo 341. Finalidad. Las medidas administrativas de protección son el conjunto de 

intervenciones administrativas dirigidas a garantizar, proteger y restituir los derechos de la 

niñez y la adolescencia cuando se encuentren amenazados o hayan sido vulnerados. 

Las medidas administrativas de protección serán ejecutadas con la participación del padre, 

madre o representante legal, a efectos de lograr la reinserción familiar, escolar y social. 

Artículo 342. Intervención administrativa. Las intervenciones administrativas que 

componen las medidas de protección consisten en la incorporación del niño, niña o 

adolescente y su familia a programas de atención individualizada que garanticen su 

inclusión o fortalecimiento familiar y social, encaminados a: 

1. Asegurar la atención de su salud física y mental. 

2. Proveer el apoyo socio económico a la familia que lo requiera. 

3. Restablecer el derecho a la convivencia familiar o, en caso de no ser posible, su 

integración en otro medio familiar permanente. 

4. Apoyar la asistencia a centros de educación temprana, maternal o escolar. 

5. Proveer la asistencia y orientación legal al niño, niña o adolescente y a su padre, 

madre o representante legal. 

6. Cualquier otra medida administrativa de protección idónea para la preservación o 

restitución del derecho, de acuerdo con la naturaleza de la situación. 



Artículo 343. Supuestos de intervención administrativa. Las medidas administrativas de 

protección proceden cuando los derechos del niño, niña o adolescente se encuentran 

amenazados o han sido vulnerados, o se encuentran en situación de riesgo social. 

Se aplicará la medida administrativa que provea mayor protección y logre un abordaje más 

integral de la situación. 

Artículo 344. Principios. La aplicación de medidas administrativas de protección se regirá 

por los siguientes principios: 

1. Respeto a los derechos humanos. 

2. Interés superior del niño, niña o adolescente. 

3. Acceso igual y no discriminatorio en todos los servicios y prestaciones. 

4. Integración de las acciones y medidas. 

5. Atención especializada. 

6. Participación de la familia, destinada a mantener la relación parental y la 

convivencia familiar. 

7. Competencias descentralizadas, para evitar en lo posible que las medidas de 

protección sean ejecutadas en lugares distantes del ámbito familiar de la persona 

menor de edad. 

8. Corresponsabilidad en el cumplimiento de las acciones. Los miembros de la familia, 

la comunidad y las autoridades deben contribuir a la protección, restablecimiento y 

respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

9. Atención expedita y gratuita. 

10. Legalidad de las actuaciones. 

11. Desinstitucionalización, para procurar que la permanenCIa en instituciones sea 

provisional, por el plazo más breve y mientras se le encuentra la alternativa más 

favorable, que garantice los derechos del niño, niña o adolescente. 

Sección 2.a 

Procedimiento Administrativo de Protección 

Artículo 345. Investigaciones preliminares. Cuando la Secretaria Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia tenga conocimiento de un hecho que requiera intervención 

administrativa, procederá a investigarlo para adoptar la medida de protección que 

correspondan. 

Las investigaciones preliminares consistirán en visitas al domicilio o lugar donde se 

encuentra el niño, niña o adolescente; citaciones personales y entrevistas al padre, madre, o 

representante legal, así como a cualquier otra persona que tenga conocimiento o guarde 

relación con los hechos denunciados. 



Las investigaciones preliminares no podrán demorar más de un mes y la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia enviará copia autenticada del resultado a la 

Fiscalía de Niñez y Adolescencia, si se requiere la intervención judicial. 

En aquellas regiones en que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia no 

cuente con oficinas, el Ministerio de Desarrollo Social pondrá a su disposición el personal 

técnico y equipo que se requiera, el cual elaborará el informe correspondiente de la 

actuación. 

Artículo 346. Aplicación de la medida administrativa. La aplicación de una medida de 

protección o restitución de derechos, u otras acciones que se estimen necesarias a fin de 

salvaguardar el bienestar y la seguridad del niño, niña o adolescente, deberá ser 

documentada y cada caso reposará en su respectivo expediente administrativo. 

La medida de separación del medio familiar deberá ser adoptada por la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia, como medida urgente y excepcional, en circunstancias 

graves que amenacen o vulneren la salud fisica o mental de la persona menor de edad y no 

resulte posible la exclusión del hogar de la persona que causa el daño. 

Artículo 347. Motivación. Las autoridades administrativas tienen el deber de motivar 

jurídicamente, de manera sucinta, los hechos y fundamentos de derecho de sus decisiones, 

salvo las de mero trámite. La simple mención de las pruebas y la petición de las partes o las 

exposiciones genéricas no suplen la motivación jurídica. 

Artículo 348. Conocimiento judicial. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia pondrá en conocimiento del Juzgado de Niñez y Adolescencia los hechos y la 

medida adoptada, en las veinticuatro horas siguientes a la separación fisica de la persona 

menor de edad del entorno o medio familiar, para lo cual le remitirá copia autenticada del 

expediente administrativo. 

Artículo 349. Ausencia de alternativa familiar. La Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia coordinará la búsqueda de alternativa familiar al niño, niña o 

adolescente en presunta privación del derecho a la familia o en estado de riesgo social, 

dentro del banco de datos de hogares sustitutos que se cree con esa finalidad. 

Artículo 350. Ejecución de la medida. La entidad que reciba la solicitud de ejecución de 

una medida de protección o restitución de derechos del niño, niña o adolescente está en la 

obligación de ejecutarla, de manera oportuna y eficaz. 

Artículo 351. Seguimiento. La entidad encargada de ejecutar una medida administrativa de 

protección o restitución de derechos deberá remitir a la Secretaría Nacional de Niñez, 



Adolescencia y Familia un informe mensual sobre su cumplimiento y la evolución de la 

situación del niño, niña o adolescente. 

Artículo 352. Conocimiento de una presunta privación del derecho a la familia. Los 

directores de los establecimientos de asistencia social u hospitalaria, públicos y privados, 

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

los niños, niñas o adolescentes en presunto estado de privación del derecho a la familia, en 

un plazo máximo de veinticuatro horas de conocido el hecho. 

Artículo 353. Privación de derecho a la familia. Se produce la privación del derecho a la 

familia o abandono, cuando injustificadamente el padre, madre o pariente dentro del 

segundo grado de consanguinidad no ha mantenido contacto con el niño niña o adolescente, 

en un período de tres meses. 

Así mismo, se produce la privación del derecho a la familia cuando el padre, madre o 

pariente dentro del segundo grado de consanguinidad elude reiteradamente el cumplimiento 

de sus deberes y obligaciones, en un período de seis meses. 

Título III 

Sanciones 

Artículo 354. Denegación de servicio. La autoridad judicial impondrá multa de doscientos 

cincuenta balboas (B/.250.00) a mil balboas (B/. 1,000.00) a quien deniegue la prestación 

de un servicio público o privado a un niño, niña o adolescente, en razón de su origen, sexo, 

situación familiar, situación económica, pertenencia a una etnia, religión, grupo político o 

situación de embarazo, incapacidad o ser portador del VIR. 

Artículo 355. Violación de la Confidencialidad del Proceso. Será sancionado con multa de 

mil (1,000.00) a cinco mil balboas (B/.5,000.00) el medio de comunicación social que 

publique o divulgue total o parcialmente, sin la debida autorización del Juez de la causa, el 

nombre, o cualquier dato personal, familiar o de otra índole, imágenes, fotografias, actos o 

documentos que permitan la identificación del niño, niña o adolescente que se encuentre 

involucrado o relacionado en un proceso judicial, administrativos o cualquier otra situación 

que vulnere sus derechos. 

Esta sanción se extiende a la publicación, reproducción, exposición, venta, o utilización, 

independientemente de sus fines, de imágenes o fotografias de niños, niñas y adolescentes 

para ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones y que sean de carácter 

delictivo o riñan con la moral y las buenas costumbres. 

Esta sanción se mantiene aun cuando se cuente con autorización de los padres o tutores del 

niño, niña o adolescente. 



Artículo 356. Retención de parte clínico. A los establecimientos médicos u hospitalarios, 

públicos o privados, que retengan el parte clínico o constancia de nacimiento, por cualquier 

motivo o circunstancia, el Juez de Niñez y Adolescencia les impondrá una multa de mil 

(1,000) a diez mil balboas (B/. 10,000.00) 

Artículo 357. No portar cédula juvenil. El padre y la madre del adolescente que no porte su 

cédula juvenil serán sancionados con una multa de un balboa (B/.1.00) a cinco balboas 

(B/.5.00) por cada infracción, que serán impuesta por las autoridades de policía. 

Artículo 358. Denegación de servicio médico. Los directores de las instituCiones de salud 

que nieguen la prestación de un servicio médico de urgencia a favor de un niño, niña o 

adolescente, o incumplan con sus obligaciones de salud que establece la ley, si de ello no 

resulta la muerte o perjuicio grave para la salud del niño, será sancionado por el Juez de 

Niñez y Adolescencia con multa de quinientos (500) a tres mil balboas (B/. 3,000.00). 

Artículo 359. Prohibición de bebidas alcohólicas. Los establecimientos que suministren o 

vendan bebidas alcohólicas a personas menores de edad y las personas que los induzcan a 

su consumo serán sancionados con multas cien balboas (B/.l 00.00) a mil balboas (B/. 

1,000.00), la primera vez; y con el cierre provisional del negocio, por el término de tres a 

seis meses, la segunda vez. De existir una tercera infracción, se cancelará definitivamente el, 
\ 

Aviso de Operación. 

El alcalde del distrito podrá, en todo momento, sancionar u ordenar el cierre de los 

establecimientos de venta de bebidas al por menor, cuando vendan bebidas alcohólicas a 

menores de edad, lo cual se pondrá en conocimiento inmediato de las autoridades 

competentes en materia de menores de edad, para que se realicen las investigaciones de 

rigor y se impongan las sanciones respectivas, so pena de suspensión del cargo para el 

funcionario que omita este procedimiento. 

En los lugares donde el Juzgado de Niñez y Adolescencia no pueda actuar directa y 

oportunamente, los alcaldes conocerán de las infracciones de esta disposición, cometidas en 

centros urbanos o rurales, en las Juntas para trabajos agrícolas, en casas de residencia, en 

establecimientos comerciales o en sitios públicos. Las resoluciones que recaigan sobre 

dichos casos serán comunicadas al tribunal competente. 

Artículo 360. Prohibición de tabaco y fármacos. Serán sancionados de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 13 de 2008 y sus modificaciones, las personas que sean sorprendidas 

vendiendo o suministrando a las personas menores de edad: 

1. Productos del tabaco o que imiten productos de tabaco, que induzcan a fumar, que 

tengan forma de productos de tabaco y puedan resultarles atractivos. 



2. Fármacos y otros productos cuyos componentes constituyen un peligro o puedan 

causar dependencia fisica o psíquica. 

Se faculta a los inspectores municipales y del Ministerio de Salud, y a los agentes de la 

Policía Nacional, para que procedan a citar a cualquier persona que infrinja esta norma ante 

el Juez de paz o ante la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud, para 

ser sancionados. 

Artículo 361. Omisión de requerir cédula. Los propietarios, gerentes y encargados de los 

establecimientos en que se venda o suministre bebidas alcohólicas, productos del tabaco, 

fármacos y otros productos cuyos componentes constituyen un peligro o puedan causar 

dependencia fisica o psíquica, así como artefactos pirotécnicos, fuegos artificiales y 

similares; revistas, películas, publicaciones y material de contenido pornográfico, en 

formato físico o electrónico, y billetes de lotería y sus equivalentes, que omitan requerir a 

sus clientes la presentación de la cédula de identidad personal para percatarse que la 

persona que los adquiere es mayor de edad, serán sancionados con multa de hasta mil 

quinientos balboas (B/.1,500.00) por la autoridad competente y, en caso de reincidencia, con 

el cierre temporal del negocio por el término de tres a seis meses. 

Artículo 362. Prohibición fuegos artificiales. Quien venda, suministre o entregue de 

manera gratuita a un niño, niña o adolescente artefactos pirotécnicos, fuegos artificiales y 

similares, excepto aquellos que por su reducido potencial, sean incapaces de provocar 

cualquier daño físico, será sancionado por la autoridad competente con multa de cincuenta 

balboas (B/.50.00) a mil quinientos balboas (B/. 1,500.00), la revocación del permiso del 

permiso de venta y el decomiso del producto. 

Se faculta a los inspectores municipales, a la Policía Nacional, a la Oficina de Seguridad 

del Cuerpo de Bomberos y al SINAPROC para que procedan a citar a cualquier persona 

que infrinja esta norma, ante la autoridad administrativa correspondiente, para la 

imposición de la sanción a que haya lugar. 

Artículo 363. Prohibición material pornográfico. Las personas naturales o jurídicas que 

vendan, arrienden, o que por cualquier modo faciliten a personas menores de edad revistas, 

películas, publicaciones, video cintas y material de contenido pornográfico u ofensivas a la 

moral y perturbadoras para su desarrollo integral, o que estimulen incurrir en conductas 

contrarias al orden social y las buenas costumbres, ya sean en formato fisico o electrónico, 

serán sancionados por las autoridades competentes con multa de quinientos balboas (B/. 

500.00) a cinco mil balboas (BI 5,000.00) En caso de reincidencia, la sanción pecuniaria 

será duplicada progresivamente. Se faculta a los inspectores municipales y a los agentes de 

la Policía Nacional para que procedan a citar a cualquier persona que infrinja esta norma, 

ante la autoridad administrativa correspondiente, para la imposición de la sanción a que 

haya lugar. 



Artículo 364. Incumplimiento deber de asistencia y educación. El Juez de Niñez y 

Adolescencia impondrá multa de cien (100) hasta cinco mil balboas (B/5,000.00) al padre, 

tutor o guardador quien incumpliere o descuidara los deberes de cuidado y educación que le 

incumben con respecto al niño, niña o adolescente, de manera que este se encuentre en 

situación de vulnerabilidad de sus derechos. 

Artículo 365. Falta de supervisión de acceso a información electrónica. Serán sancionados 

con amonestación verbal o escrita, con multas de veinticinco balboas (B/.25.00) a 

doscientos balboas (B/.200.00) y hasta con la suspensión provisional de la patria potestad, 

el padre y la madre cuando actúen permisivamente y no ejerzan el control y supervisión 

debida sobre sus hijos o hijas menores de edad con relación al acceso a lugares prohibidos 

por ley, así como a medios electrónicos o a páginas o sitios web con contenido que induzca 

a la prostitución, corrupción, alcoholismo, drogadicción o a actividades inmorales que 

atenten contra su integridad personal o privacidad o imagen pública. 

Las sanCIOnes establecidas en este artículo serán aplicadas por el Juez de Niñez y 

Adolescencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal, administrativa o policiva que pueda 

deducirse a los mayores ante las autoridades ordinarias. 

Artículo 366. Sanción por no supervisión. Cuando se compruebe que el padre o la madre 

del niño o niña lo han dejado dentro del hogar, sin estar provisto de supervisión de un 

adulto, serán sancionados por el Juez de Niñez y Adolescencia con multa dos mil 

quinientos balboas (B/.2,500.00) y referidos a tratamiento psicoterapéutico y orientación 

social. 

Artículo 367. Programas televisivos y radiales. A las empresas de canales de televisión y 

televisión por cable, así como de transmisión radial, que no cumplan con los acuerdos de 

autorregulación de los criterios, clasificación y horarios de los programas y/o transmitan 

programas para adultos, antes de las diez de la noche, serán sancionados por la Autoridad 

de los Servicios Públicos, con mu1ta de diez mil balboas (B/. 10,000.00) 

Artículo 368. Espectáculos públicos y lugares de acceso prohibido. A los propietarios, 

gerentes o encargados de establecimientos de espectáculos públicos y lugares de acceso 

prohibido a las personas menores de edad, que omitan exponer en lugar visible un anuncio 

sobre la naturaleza del espectáculo que se presenta y las edades de las personas a las que les 

es permitido el ingreso, las autoridades de policía les aplicarán una multa de cinco mil 

balboas (B/. 5,000.00). En caso de reincidencia se le sancionará con el cierre temporal del 

negocio, por un periodo de uno a tres meses. 



Igual sanción se aplicará a los que omitan requerir la · cédula de identidad personal o la 

cédula juvenil del adolescente, para verificar la mayoría de edad o si es permitido su 

ingreso al espectáculo. 

Artículo 369. Prohibición de entrada. Los propietarios, gerentes o encargados de 

establecimientos comerciales cuya actividad pri.ncipal sea la venta de bebidas alcohólicas 

para su consumo, tales como, boites, cabarés, clubes nocturnos, bares, jardines, bodegas, 

toldos, jorones, pubs, discotecas, cantinas y similares, como también a los establecimientos 

destinados a la presentación de espectáculos públicos dirigidos exclusivamente a personas 

mayores de edad, casas de juego y apuestas, billares, burdeles, casas u hoteles de ocasión y 

otros, que permitan la entrada de personas menores de edad, serán sancionados la autoridad 

competente con multa de mil balboas (B/.l,OOO.OO) a cinco mil balboas (B/. 5,000.00), la 

primera vez. 

La reincidencia en la misma infracción será sancionada con el cierre temporal del negocio, 

por el término de seis meses a un año. De existir una tercera infracción, se le aplicará la 

cancelación del Aviso de Operación. 

Artículo 370. Prohibición visita y el hospedaje en hoteles. Quien hospede o permita la 

visita a un niño, niña o adolescente, en un hotel, motel, pensión o establecimiento similar, 

sin la compañía de sus padres o representante legal, o sin la autorización escrita de estos o 

sin la autorización judicial competente, será castigado con multa de mil (1,000.00) a cinco 

mil balboas (B/. 5,000.00) por el Juez de Niñez y Adolescencia. En caso de reincidencia, el 

juez determinará el cierre temporal del negocio, de tres a seis meses. 

Artículo 371. Medidas de protección a los usuarios de Ciber cafés. Serán sancionados con 

multa de mil balboas (B/.l,OOO.OO) a diez mil balboas (B/.lO,OOO.OO), los propietarios de 

establecimientos de alquiler o arriendo de computadoras para el uso o acceso del Internet 

que incumplan la obligación de establecer y mantener controles tecnológicos actualizados 

que limiten el acceso a niños, niñas o adolescentes a material pornográfico o que fomente el 

uso o tráfico de armas, drogas, alcohol, tabaco, la práctica de juegos de azar o apuestas, la 

realización de actividades criminales, tortura, odio o racismo, así como los que transmitan 

imágenes destinadas exclusivamente para el público adulto, sean contrarias a la moral o 

degradantes de la mujer, niñas, niños o personas con discapacidad. 

En caso de reincidencia, la sanción será de diez mil balboas (B/. 10,000.00) a veinte mil 

balboas (B/. 20,000.00) de multa y el cierre temporal del establecimiento, de tres a seis 

meses. 

Corresponderá a las autoridades municipales la supervisión, aplicación y cobro de las 

sanciones a las personas naturales o jurídicas que incurran en las infracciones 

administrativas de este artículo. 



Artículo 372. Sanciones. Las violaciones a la prohibición del trabajo infantil yal derecho a 

la protección contra la explotación económica de las personas adolescentes trabajadoras 

serán sancionadas, por la vía administrativa, por las autoridades del Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral, a través de la Dirección Nacional contra el Trabajo Infantil y 

Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, con las siguientes sanciones, sin 

perjuicio de otras responsabilidades: 

1. Multa de hasta un máximo del 5% de los ingresos brutos anuales percibidos, que en 

ningún caso será inferior a quinientos balboas (B/.500.00), al empleador o a 

cualquier otra persona que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, 

niña o adolescente. 

2. Clausura temporal o definitiva del establecimiento o sitio de trabajo en caso de que 

se ponga en peligro la vida del niño, niña o adolescente, se atente contra su 

integridad, sin perjuicio de las indemnizaciones al afectado y de las sanciones 

penales a que hubiera lugar. 

3. Suspensión o inhabilitación del Aviso de Operación, la licencia comercial o 

certificado de operación, por un período de seis meses a un año, en caso de 

reincidencia en la contratación ilegal de personas menores de edad o violación 

reiterada de sus derechos. 

Artículo 373. Omisión del deber de comunicar. El director médico, el médico, el 

paramédico y el personal de salud, así como el profesor o la persona responsable del centro 

de enseñanza o desarrollo infantil, guardería, albergue, casa hogar o cualquier otro sitio 

público o privado donde permanezcan, se atiendan o preste algún servicio a las personas 

menores de edad, que deje de comunicar a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, de los casos 

que tenga conocimiento o que sospeche que ha habido maltrato físico, emocional, abuso 

sexual o trato corruptor de un niño, niña o adolescente, será sancionado con multa 

equivalente a un mes de salario, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria y penal 

correspondiente. 

Igual sanción le corresponderá a las autoridades de las entidades públicas y privadas de 

educación básica general y educación media, que no comuniquen a la Fiscalía de Niñez y 

Adolescencia los casos que conozcan de padres o representantes legales de educandos que 

no tengan medios lícitos de vida, sean delincuentes, alcohólicos, drogadictos, vagos, 

enfermos mentales o retardados mentales profundo. 

Artículo 374. Organizaciones no Gubernamentales. El incumplimiento de las normas y 

procedimientos que deben observar las organizaciones no gubernamentales acarreará 

sanciones administrativas, las cuales deberán ser aplicadas por la SENNIAF luego de 

realizada la investigación correspondiente, sin perjuicio de la acción penal que proceda. 



De acuerdo con la gravedad de la infracción, las sanCIOnes pueden consistir en 

amonestación escrita, cancelación o suspensión del subsidio o en pérdida de la acreditación 

para llevar a cabo actividades y programas de atención y tratamiento de la niñez y la 

adolescencia. La reincidencia se considerará falta grave. 

Los subsidios gubernamentales también pueden ser suspendidos, como medida precautoria. 

Artículo 375. Infracciones no sancionadas expresamente. El que por cualquier forma, por 

acción u omisión, amenace o viole algunos de los derechos contemplados en la ley a favor 

de un niño, niña o adolescente, y que no tenga señalada una sanción específica, será 

sancionado por el Juez de Niñez y Adolescencia con multa de cien (100) a quinientos 

balboas (B/. 500.00), sin perjuicio de la responsabilidad penal, administrativa o policiva 

que pueda deducirse a los mayores de edad ante las autoridades ordinarias. 

Título IV 

Sistema Judicial de Protección Integral J 

Jurisdicción de Niñez y Adolescencia 

Capítulo I 

Principios y Garantías del Proceso 

Artículo 376. Principios rectores del proceso. La Administración de Justicia especializada 

guiará sus actuaciones y resoluciones con estricto apego a los principios, derechos, 

garantías, deberes y responsabilidades que establece esta Ley. 

Su gestión se inspira en los principios generales del proceso y, en especial, en los principios 

de humanidad en la aplicación del derecho, así como de especialidad, confidencialidad, 

legalidad, independencia e imparcialidad, gratuidad, oralidad, celeridad y eficiencia. 

Artículo 377. Principio de humanización del proceso. El niño, la niña y el adolescente 

deben ser tratados con respeto a su dignidad humana, no deben ser sometidos a tratos 

crueles o degradantes y se les debe facilitar la asistencia de un defensor del menor. 

En los procesos de Niñez y Adolescencia rigen los principios de probidad y lealtad 

procesal, y el juez deberá suplir las deficiencias de las partes y ordenar la corrección de 

defectos de la demanda y contestación, decretar pruebas de oficio, así como prescindir de 

errores en la calificación o determinación de un escrito o recurso, si la intención es clara. 

Artículo 378. Principio de especialidad. La protección judicial de los niños, niñas y 

adolescentes estará compuesta por la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia y la Jurisdicción 

de Familia. 



Los tribunales deben regir sus actuaciones de acuerdo con los prmCIpIOS y nonnas 

especiales contempladas en esta ley, la Convención de los Derechos del Niño y demás 

tratados y convenios internacionales. 

En todos los procesos en los que las niñas, niños y adolescentes se vean involucrados, 

deberán ser tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas sujetas 

de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas y 

periciales, el interés superior del menor. 

Artículo 379. Confidencialidad del proceso. Las personas menores de edad tienen derecho 

a que su intimidad y su vida privada y familiar sean respetadas, al igual que cualquier otro 

dato personal o relativo al proceso en que sean parte. 

En consecuencia, queda prohibida la publicación o divulgación del nombre o cualquier dato 

personal, familiar o de otra índole, que pennita identificar a niños, niñas y adolescentes 

involucrados o relacionados en procesos judiciales, administrativos o situaciones que 

vulneren sus derechos. Únicamente en los casos y por los motivos autorizados por esta Ley 

podrá disponerse la publicidad de algún acto del proceso. 

Esta prohibición se extiende a la publicación, reproducción, exposición, venta, o 

utilización, independientemente de sus fines, de imágenes o fotografías de niños, niñas y 

adolescentes para ilustrar infonnaciones referentes a acciones u omisiones y que sean de 

carácter delictivo o riñan con la moral y las buenas costumbres. 

Esta prohibición se mantiene aun cuando se cuente con autorización de los padres o tutores 

del niño, niña o adolescente. 

Artículo 380. Legalidad procesal. El proceso de protección del niño, niña o adolescente se 

ajustará a las nonnas de la Constitución Política, los' tratados y convenios internacionales 

ratificados por la República de Panamá y la ley. 

Artículo 381. Independencia e imparcialidad. Se garantiza la independencia interna y 

externa de los jueces, así como su imparcialidad. La imparcialidad de los jueces exige su 

inamovilidad en el cargo, su desempeño con la debida probidad y el respeto al principio del 

juez natural. 

Artículo 382. Gratuidad. El servicio público de justicia es gratuito; por tanto, la actuación 

procesal no causará gravamen o tasa para quienes en ella intervienen. 

Las certificaciones, certificados y demás actuaciones del Registro Civil y de cualquier otra 

autoridad, que hayan de servir de medio de prueba en el proceso, se harán en papel común 

y no estarán sujetas a ningún tipo de impuesto, tasa o gravamen. 



No se condenará en costas a nmguna de . las partes en los procesos de Niñez y 

Adolescencia. 

Artículo 383. Principio de oralidad. El principio de oralidad regirá en todas las actuaciones, 

incluida la de presentar demandas o solicitudes verbales. En estos casos, el tribunal 

levantará un acta y se dejará constancia en el expediente físico o en soporte electrónico en 

los tribunales en que se haya implementado el Sistema Automatizado de Gestión Judicial. 

En las audiencias, la pretensión se sustentará verbalmente, así como la contestación de los 

traslados, presentación de incidentes o excepciones, práctica de las pruebas y la emisión de 

resoluciones judiciales, las cuales serán grabadas en soporte tecnológico, en todos los 

despachos judiciales que hayan sido habilitados con los equipos para ese propósito. 

Artículo 384. Principio de celeridad. Los jueces deben impulsar con celeridad las 

actuaciones judiciales en todas las instancias. Por tanto, deberán dirigir e impulsar el 

trámite del proceso y velar por su rápida solución, adoptando las medidas para impedir su 

paralización y procurar la mayor economía procesal. 

Artículo 385. Principio de eficiencia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

decisión judicial definitiva, que resuelva su conflicto jurídico en tiempo oportuno. Toda 

actuación debe surtirse sin dilaciones injustificadas. 

Artículo 386. Debido proceso legal. La persona menor de edad tiene derecho a que en el 

proceso en que sea parte se cumplan todas las etapas y procedimientos establecidos en la 

ley, que se le respete su derecho a ser oído y a no responder, a recurrir y a la doble 

instancia, así como a ser defendido en cualquier etapa por el defensor de Niñez y 

Adolescencia. 

Artículo 387. Acceso a la justicia. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a acceder a 

los tribunales especializados, en igualdad de condiciones. 

Artículo 388. Derecho a la defensa. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la 

asistencia judicial gratuita en cualquier etapa del proceso, por medio del defensor de Niñez 

y Adolescencia o, en su defecto, la Defensoría de la Víctima o de Oficio. 

Artículo 389. Control judicial de afectación de derechos fundamentales. Las medidas de 

coerción, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos son excepcionales. El Juez, 

al decretar alguna de estas medidas, observará su carácter excepcional, subsidiario, 

provisional, proporcional y humanitario. 

Artículo 390. Derecho a la intimidad. El cuerpo, los bienes y las comunicaciones de las 

niñas, niños y adolescentes son inviolables, y solo pueden ser examinados por 



mandamiento emitido por un juez competente, previo cumplimiento de las formalidades 

legales y por motivos definidos, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley. 

Artículo 391. Derecho a no declarar contra sí mismo. Nadie puede ser obligado a declarar 

contra sí mismo ni contra las personas excluidas por la Constitución Política, los tratados y 

convenios internacionales y la ley. 

Artículo 392. Validez de la prueba. Solo tienen valor las pruebas obtenidas por medios 

lícitos y practicadas ante los organismos jurisdiccionales. 

No tiene valor la prueba obtenida mediante tortura, amenaza o violación de los derechos 

fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un 

procedimiento o medio ilícito. 

Artículo 393. Motivación. Las autoridades judiciales tienen el deber de motivar 

jurídicamente, de manera congruente, clara y precisa, sus decisiones, salvo las de mero 

trámite. La simple mención de las pruebas y la petición de las partes o de exposiciones 

genéricas no suple la motivación jurídica. 

Artículo 394. Impugnación. Las resoluciones judiciales que se dicten en el proceso pueden 

ser impugnadas, excepto en las situaciones indicadas en esta Ley. 

El superior no puede desmejorar o agravar la situación jurídica del niño, niña o adolescente. 

Artículo 395. Control judicial de la medida de protección. Es competencia de los Jueces de 

Niñez y Adolescencia el control de las medidas de protección o restitución de derechos del 

niño, niña o adolescentes aplicadas por las autoridades administrativas, así como, de la 

ejecución de estas medidas. 

Artículo 396. Diversidad cultural. Las autoridades judiciales deben tomar en cuenta la 

diversidad cultural de los intervinientes. Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes 

pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nativas o indígenas, se tomará en cuenta sus 

usos y costumbres, siempre que no se oponga a la Constitución Política y la ley. 

Capítulo 11 

Organización de la Jurisdicción Especial de Niñez y Adolescencia 

Sección La 

Jurisdicción y Competencia 

Artículo 397. Órganos jurisdiccionales. La Jurisdicción Especial de Niñez y Adolescencia, 

en materia de protección, está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal 



Superior de Niñez y Adolescencia, los Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia y los 

Juzgados Municipales de Niñez y Adolescencia 

En lo referente al nombramiento, número y funciones del personal se aplicará lo dispuesto 

para los tribunales ordinarios y contarán con el personal administrativo y científico 

requerido. 

Artículo 398. Competencia privativa. Los juzgados de Niñez y Adolescencia sólo 

conocerán las cuestiones relativas a la protección de los derechos de las personas en la 

etapa de la niñez y la adolescencia, por los conflictos jurídicos que se originen en la 

violación de sus derechos, ya sea por abuso, amenaza u omisión y, por tanto, no conocerán 

ninguna materia a prevención con otras jurisdicciones, con excepción de los procesos de 

alimentos. 

Artículo 399. Competencia por razón del territorio. La competencia por razón del territorio 

será determinada por el domicilio del niño, niña o adolescente, o del demandado, si esto 

favorece sus derechos. 

Los jueces de Niñez y Adolescencia que conozcan medidas cautelares urgentes y no sean 

competentes por razón del territorio, deben declinar la competencia. 

Sección 28
• 

Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia 

Artículo 400. Integración y jurisdicción. El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia 

está conformado por tres magistrados, que son nombrados según las reglas de la Carrera 

Judicial, al igual que sus suplentes, y tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, con 

sede en le ciudad de Panamá, distrito y provincia de Panamá. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear otros Tribunales Superiores de Niñez 

y Adolescencia, con carácter permanente o temporal, en las circunscripciones 

jurisdiccionales que considere conveniente, pudiendo además cambiar, limitar o ampliar la 

competencia territorial o asignarles competencia en determinadas materias, según las 

necesidades del servicio o por razones de congestión judicial. 

Artículo 401. Dignatarios. El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia tendrá un 

presidente y un vicepresidente elegidos por mayoría de votos entre sus miembros, para un 

periodo de un año, debiendo rotarse cada año la presidencia entre sus miembros No se 

permite la reelección continua y progresiva. 

Artículo 402. Requisitos. Para ser magistrado del Tribunal Superior de Niñez y 

Adolescencia o suplente se requiere cumplir con los mismos requisitos que el Código 



Judicial exige para ser magistrado de los tribunales supenores de justicia, más una 

comprobada formación o experiencia en el área de la niñez y la adolescencia, basada en los 

principios y disposiciones establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y 

otros instrumentos normativos internacionales. 

Artículo 403. Competencia. El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia conocerá, en 

segunda instancia, del recurso de apelación contra las sentencias y autos que dicten en 

primera instancia los Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia, los Juzgados Penales 

de Adolescentes y los Juzgados de Cumplimiento, así como del recurso de hecho. 

Igualmente, son competentes para confirmar o revocar, en consulta, las sentencias que 

impongan la pena de prisión de tres años o más y, como tribunal de primera instancia, lo 

siguiente: 

1. Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre los juzgados de 

circuito de niñez y adolescencia, los juzgados penales de adolescentes y juzgados de 

cumplimiento. 

2. Conocer los procesos de hábeas corpus en todas las materias a favor de todas las 

personas que aún no han cumplido los dieciocho años de edad. 

3. Conocer de los procesos de amparo de garantías constitucionales que se promuevan 

contra las órdenes de hacer o no hacer emitidas por los jueces de circuito de niñez y 

adolescencia, los jueces penales de adolescentes y los jueces de cumplimiento. 

4. Conocer las quejas que se presenten contra los jueces de circuito de niñez y 

adolescencia y las sanciones que se les impongan por infracción de la ley. 

5. C~plir con las demás atribuciones que señale la ley a los Tribunales Superiores de 

Justicia. 

Artículo 404. Forma de decidir. El magistrado a quien se adjudique un proceso, quien se 

llamará sustanciador, debe sustanciarlo hasta ponerlo en estado de ser decidido y redactará 

el proyecto de resolución correspondiente, para lo cual practicará todas las diligencias y 

dictará las providencias a que haya lugar y las firmará él solo; pero los autos y sentencias 

serán proferidos y firmados siempre por la totalidad de los magistrados que integran el 

tribunal, por mayoría de votos, debiendo el que tome parte en la sentencia firmar y si 

disiente, puede salvar el voto dando su opinión razonada y motivada. 

Sección 3a
• 

Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia 

Artículo 405. Organización y jurisdicción. En la provincia de Panamá habrá dos Juzgados 

de Circuito de Niñez y Adolescencia en el Primer Circuito Judicial y uno en el Segundo 

Circuito Judicial. 



En cada una de las demás provincias y en las comarcas indígenas funcionará un Juzgado de 

Circuito de Niñez y Adolescencia. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear otros Juzgados de Circuito de Niñez y 

Adolescencia, con carácter permanente o temporal, en las circunscripciones jurisdiccionales 

que considere conveniente, cuando se justifique por razones de congestión judicial o por las 

necesidades del servicio. 

Artículo 406. Requisitos. Los Jueces de Circuito de Niñez y Adolescencia y sus suplentes 

serán nombrados según las reglas de la Carrera Judicial y deberán cumplir con los mismos 

requisitos que el Código Judicial exige para ser Juez de Circuito, más una comprobada 

formación o experiencia en el área de la niñez y la adolescencia, basados en los principios y 

disposiciones establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros 

instrumentos normativos internacionales. 

Artículo 407. Competencia. Los Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia conocerán 

privativamente, en primera instancia, de los conflictos jurídicos que se produzcan por 

amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya sea por abuso 

o por omisión, y en particular de las siguientes causas: 

1. Suspensión e inhabilitación del ejercicio de la patria potestad del padre o la madre. 

2. Reintegro familiar. 

3. Reconocimiento judicial e impugnación de la paternidad y la maternidad de 

personas menores de edad. 

4. Tutela de personas menores de edad. 

5. Restitución internacional. 

6. Adopción de personas menores de edad. 

7. Protección por circunstancias especialmente dificil es. 

8. Infracción a la ley penal en que haya podido incurrir la persona menor de edad que 

no haya cumplido los doce años de edad y ordenar las medidas reeducativas 

cónsonas con su responsabilidad social. 

9. Control jurisdiccional sobre el sistema administrativo de protección y sobre las 

instituciones oficiales y particulares de atención, educación, custodia y protección 

de niños, niñas o adolescentes. 

10. Confirmación, revocación o modificación de las medidas de protección decretadas 

por el Fiscal de Niñez y Adolescencia. 

11. Cualquier otro asunto relacionado con su protección judicial, que no esté asignado a 

otro tribunal. 

Además, conocerán del recurso de apelación y de hecho en contra de las sentencias y autos 

dictados por los Jueces Municipales de Niñez y Adolescencia, así como, de los procesos de 

amparo de garantías constitucionales que se promuevan contra las órdenes de hacer o no 

hacer emitidas por estos últimos. 



En los circuitos donde funcionen los Tribunales de Apelaciones y Consultas, corresponderá 

a estos el conocimiento de los procesos en segunda instancia. 

Sección 43
• 

Juzgados Municipales de Niñez y Adolescencia 

Artículo 408. Creación. Se crea un Juzgado Municipal de Niñez y Adolescencia en cada 

municipio judicial, con sede en la cabecera del respectivo distrito. En el distrito de Panamá 

habrá los Juzgados Municipales de Niñez y Adolescencia que requiera la demanda del 

servicio. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear otros Juzgados Municipales de Niñez 

y Adolescencia, con carácter permanente o temporal, en las circunscripciones 

jurisdiccionales que considere conveniente, cuando se justifique por razones de congestión 

judicial o por las necesidades del servicio. 

Artículo 409. Requisitos. Los Jueces Municipales de Niñez y Adolescencia y sus suplentes 

serán nombrados según las reglas de la Carrera Judicial y deberán cumplir con los mismos 

requisitos que el Código Judicial exige para ser juez municipal, y se procurará que tengan 

conocimientos o experiencia en materia de niñez y adolescencia. 

Artículo 410. Competencia. Los Jueces Municipales de Niñez y Adolescencia conocerán 

en primera instancia de las siguientes causas: 

1. Alimentos, a prevención con los Juzgados Municipales de Familia y los Jueces de 

Paz. 

2. Pensiones alimenticias prenatales, de manera privativa. 

3. Autorización de venta, hipoteca y cualquier transacción de bienes de menores de 

edad, de manera privativa. 

4. Protección por riesgo social. 

5. Faltas y contravenciones administrativas y de policía, en que incurran los menores 

de edad. 

Sección 53. 

Fiscalías de Niñez y Adolescencia 

Artículo 411. Fiscalías. Se crea una Fiscalía de Niñez y Adolescencia por cada Juzgado de 

Circuito de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 412. Requisitos. Los Fiscales de Niñez y Adolescencia deberán cumplir con los 

mismos requisitos que el Código Judicial exige <al Juez de Circuito de Niñez y 

Adolescencia, más una comprobada formación o experiencia en el área de la niñez y la 



adolescencia, basados en los principios y disposiciones establecidos en la Convención sobre 

los Derechos del Niño y otros instrumentos nonnativos internacionales. 

Artículo 413. Funciones. El Fiscal de Niñez y Adolescencia, en representación de los 

intereses del Estado y la sociedad, ejercerá las siguientes atribuciones ante los Juzgados de 

Niñez y Adolescencia: 

1. Investigar las cirCunstancias especialmente difícil es, tales como situaciones de 

riesgo, maltrato y abandono. 

2. Investigar el origen biológico de niños, niñas o adolescentes de padres o madres 

desconocidos. 

3. Aplicar medidas provisionales de protección, a favor de las personas menores de 

edad que sean víctimas de violencia domésticas cuando tenga conocimiento del 

hecho, y remitir copia autenticada del expediente al juez competente para que las 

modifique, confinne o revoque, en el ténnino de setenta y dos horas contado a partir 

del momento en que aplica la medida. 

4. Investigar y tramitar los procesos por faltas y contravenciones administrativas y de 

policía, en que se encuentren involucradas las personas menores de edad, así como 

los procesos por infracciones a la ley penal en que haya podido incurrir la persona 

menor de edad que no haya cumplido los doce años de edad. 

5. Interponer la acción pública de reconocimiento de la maternidad, en caso de 

suplantación o falso parto. 

6. Interponer la acción pública de reconocimiento de la paternidad, en representación 

del niño o la niña, cuando la madre no lo haya solicitado después de transcurridos 

tres meses a partir de su nacimiento. 

7. Interponer la acción pública de privación definitiva de la relación parental. 

8. Emitir concepto en el acto de audiencia en los procesos de reconocimiento o 

impugnación de la maternidad o paternidad, inhabilitación, adopción y restitución 

internacional, en los que no haya ejercido la acción. 

9. Interponer los medios de impugnación, en los ténninos establecidos en la ley. 

Sección 6a
• 

Defensores de Niñez y Adolescencia 

Artículo 414. Creación. Se crea el Departamento Especializado en Defensa Técnica de 

Niñez y Adolescencia, el cual estará adscrito al Instituto de Defensoría de Oficio. Este 

departamento contará, con un defensor por cada juzgado de circuito de niñez y 

adolescencia, como mínimo. 

Artículo 415. Requisitos. Los Defensores de Niñez y Adolescencia deberán cumplir con 

los mismos requisitos que la carrera judicial exige al juez de circuito de niñez y 

adolescencia, más una comprobada fonnación o expenencIa en el área de niñez y 



adolescencia, basados en los principios y disposiciones establecidos en la Convención sobre 

los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales. 

Artículo 416. Derecho a la defensa técnica. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a 

contar con los servicios profesionales de un Defensor de Niñez y Adolescencia para exigir 

la restitución de sus derechos o su protección ya sea por abuso, omisión, amenaza o 

vulneración, desde el inicio de la intervención del sistema administrativo o judicial de 

protección. 

Artículo 417. Funciones. Los Defensores de Niñez y Adolescencia tienen las siguientes 

funciones: 

1. Representar los intereses de los niños, niñas y adolescentes durante todas las etapas 

del proceso administrativo y judicial de protección. 

2. Representar los intereses de las personas menores de edad durante todas las etapas 

de los procesos por faltas y contravenciones administrativas y de policía, en que se 

encuentren involucradas, así como en los procesos por delitos cometidos por los 

menores de doce años. 

3. Interponer las acciones judiciales respectivas por amenaza o vulneración de sus 

derechos. 

4. Solicitar la aplicación, revocatoria o modificación de las medidas cautelares y las 

medidas de protección. 

5. Interponer los medios de impugnación, en los términos establecidos en la ley. 

6. Ofrecer asesoramiento y orientación gratuitos a los adolescentes que así se lo 

soliciten y recibir las quejas de cualquier entidad o individuo referentes a la 

vulneración de los derechos y garantías de las personas menores de edad. 

7. Emitir concepto en los procesos en que son designados como defensores de una 

persona menor de edad. 

Artículo 418. Responsabilidades. Para el efectivo cumplimiento de sus funciones, los 

Defensores de Niñez y Adolescencia deberán: 

1. Mantener comunicación con las autoridades del Sistema Administrativo de 

Protección Integral. 

2. Revisar periódicamente los expedientes que reposen en la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia y en los juzgados de Niñez y Adolescencia. 

3. Mantener comunicación regular con los niños, niñas y adolescentes durante las 

etapas del proceso administrativo y judicial de protección. 

4. Visitar periódicamente los centros de atención, educación y protección de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Artículo 419. Conducta ética y responsabilidad. Los Defensores de Niñez y Adolescencia 

están obligados a cumplir las normas de la ética judicial y estarán sujetos a los 

procedimientos disciplinarios respectivos. 



Sección 7.a 

Dirección de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia 

Artículo 420. Estructura de la Dirección. El Órgano Judicial tendrá en su estructura 

administrativa una Dirección de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia 

integrado por psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y médicos paidopsiquiatras que 

tendrá como finalidad servir de auxiliar judicial exclusivamente a la Jurisdicción Especial 

de Niñez y Adolescencia. 

Esta dependencia administrativa tendrá un director, nombrado por la Sala Cuarta de la 

Corte Suprema de Justicia, según las reglas de la Carrera Judicial. Además, contará con 

coordinaciones en cada provincia, a fin de atender directamente las solicitudes formuladas 

por los jueces de niñez y adolescencia de la respectiva circunscripción. 

Artículo 421. Derechos y garantías. Los servidores públicos adscritos a los equipos 

interdisciplinarios de los juzgados de niñez y adolescencia se integrarán a esta Dirección. 

Estos profesionales gozarán de independencia en la formulación de sus dictámenes, 

observaciones y recomendaciones y disfrutarán los derechos y garantías de la Carrera 

Judicial, especialmente en lo que concierne a la estabilidad laboral. 

Las funciones de los miembros de la Dirección estarán circunscritas a la legislación que 

respectivamente reconozca el ejercicio de sus profesiones. 

Artículo 422. Pruebas periciales de oficio. El tribunal podrá ordenar oficiosamente que la 

Dirección de Estudios Interdiscip1inarios de Niñez y Adolescencia practique las pruebas 

periciales siguientes, las cuales siempre estarán sujetas al principio del contradictorio: 

1. Evaluaciones socioeconómicas que incluyan el estudio de las condiciones 

familiares, sociales y económicas, así como de la vivienda, la comunidad y la 

escuela. 

2. Evaluaciones psicológicas, a través de técnicas idóneas. 

3. Evaluaciones psiquiátricas que determinen la afectación de las víctimas; la 

existencia de trastornos psicóticos u otros tipos de patologías; consumo, abuso o 

dependencia a sustancias sicotrópicas, o el grado de comprensión de los hechos 

materia del proceso. 

Artículo 423. Informes del centro educativo. Los centros educativos están obligados a 

presentar los informes y la documentación que les soliciten los tribunales, con relación a la 

condición escolar, el rendimiento académico, la asistencia a clases y cualquier otro hecho 

relacionado con el desenvolvimiento del niño, niña o adolescente. 

Artículo 424. Instalaciones y equipos. Los equipos interdisciplinarios que integran la 

Dirección de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia deberán contar con: 



1. Instalaciones especiales y privadas para la atención personalizada. 

2. Áreas privadas con espejo polarizado que permita observar, escuchar y grabar a 

través de medios audiovisuales a las personas evaluadas desde otra área contigua. 

3. Pruebas psicológicas estándares, idóneas y actualizadas, para las evaluaciones. 

4. Medios de transporte permanente, que garanticen la eficaz e inmediata realización 

de las evaluaciones en áreas externas. 

Capítulo III 

Procesos Judiciales 

Sección P. 

Medidas cautelares 

Artículo 425. Objeto de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son aquellas que 

procuran el aseguramiento y protección urgente de los derechos de la niñez y la 

adolescencia y que requieren la posterior o simultánea iniciación, a solicitud de parte o de 

oficio, de una pretensión principal, constitutiva o declarativa de derecho, ya que tienen una 

duración determinada. 

Artículo 426. Medidas cautelares personales. Sin que los siguientes enunciados sean 

interpretados de forma restrictiva, el juez de Niñez y Adolescencia y el Fiscal de Niñez y 

Adolescencia, según sus competencias, de oficio o a petición de parte, podrán ordenar las 

siguientes medidas: 

1. El desalojo de la persona que vulnera los derechos del niño, niña o adolescente, de 

la casa de habitación que comparte con la víctima, indistintamente de quien sea el 

propietario de la vivienda. 

2. La reintegración a su residencia habitual al niño, niña o adolescente que haya tenido 

que salir de él, y aplicar previamente la medida establecida en el numeral 1, cuando 

proceda. 

3. La prohibición de que determinada persona se acerque al domicilio, centro de 

estudios o aquel lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente víctima de 

vulneración de sus derechos. 

4. La autorización al niño, niña o adolescente víctima de vulneración de sus derechos a 

radicarse provisionalmente en un domicilio diferente del habitual, respetando la 

confidencialidad del domicilio. 

S. La separación del niño, niña o adolescente víctima de vulneración de sus derechos 

de su padre, madre o representante legal y su consiguiente colocación o acogimiento 

en un lugar distinto al de su residencia, sea junto con su familia ampliada, personas 

distintas a los familiares o una institución. 

6. La conservación del niño, niña o adolescente en su residencia habitual. 

7. El establecimiento de comunicaciones supervisadas entre el niño, niña o adolescente 

y su padre, madre o representante legal. 



8. El impedimento de salida del país de los niños, niñas o adolescentes cuando existan 

indicios de que se pretende trasladarlos ilícitamente a otro Estado. 

9. El tratamiento médico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente, o de alguno de 

sus padres o representantes legales. 

10. El cuidado del niño, niña o adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando 

a los padres o representantes legales en el cumplimiento de sus obligaciones, 

juntamente con el seguimiento temporal de la familia, a través de programas. 

11. Cualquier otra medida que tienda a resolver la situación del niño. 

Artículo 427. Medidas complementarias. Para la efectiva ejecución de las medidas 

cautelares mencionadas en el artículo anterior, el juez o el fiscal, de oficio o a solicitud de 

parte, podrá: 

1. Ordenar el allanamiento para socorrer o recabar inmediatamente al niño, niña o 

adolescente que sea posible víctima de vulneración de sus derechos. 

2. Ordenar la atención física o psicológica del niño, niña o adolescente en un hospital, 

centro de salud o institución especializada, públicos o privados. 

3. Suspender el permiso de portar armas a los progenitores o personas que hayan 

vulnerado los derechos del niño, niña o adolescente. 

4. Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la residencia del niño, niña o 

adolescente, para garantizar su seguridad. 

5. Fijar alimentos provisionales mientras dure el proceso. 

6. La inclusión del niño, niña o adolescente y su familia en programas destinados al 

fortalecimiento y apoyo familiar. 

7. Ordenar la asistencia obligatoria a programas educativos o terapéuticos. 

Artículo 428. Medidas cautelares patrimoniales. El juez de niñez y adolescencia, de oficio 

o a solicitud de parte, podrá decretar cualquiera de las medidas cautelares de carácter 

patrimonial previstas en el Código Judicial. 

Cuando la administración del padre o la madre ponga en peligro los bienes del hijo o hija, 

se podrán dictar medidas cautelares patrimoniales para conservarlos, exigir caución para la 

continuación de la administración o incluso nombrar administrador. 

Tienen legitimación para solicitar que se adopten estas medidas cautelares patrimoniales: el 

hijo o hija a través del Defensor de Niñez y Adolescencia o cualquier familiar del niño, 

niña o adolescente. 

Artículo 429. Determinación de las medidas cautelares. Los jueces de niñez y adolescencia 

podrán decretar medidas cautelares cuando lo consideren procedente, en cualquier estado 

del proceso o antes de su inicio, para la protección personal de los niños, niñas o 

adolescentes o para evitar que se causen daños graves o de difícil reparación a las partes 

antes de la sentencia o para asegurar provisionalmente los efectos de ésta. 



Artículo 430. Requisitos. La solicitud de la medida cautelar no requerirá de caución ni 

formalidad alguna, pero deberá expresar el nombre de las partes, los motivos que la 

justifican y el tipo de proceso a que haya de acceder la medida y, de ser posible, contener 

una prueba indiciaria. 

La medida cautelar se tramitará sin audiencia del demandado o presuntivo demandado, en 

cuaderno separado que formará parte del principal. 

El auto que decrete o niegue la medida será apelable en el efecto devolutivo, que será 

resuelto por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 431. Duración. Las medidas cautelares podrán ser decretadas hasta por un plazo 

máximo de seis meses, que deberá ser establecido por el juzgador, según las exigencias de 

cada caso. Vencido este plazo, solo podrán ser prorrogadas por el juez de la causa, 

mediante resolución motivada, mientras se resuelva el proceso principal. 

Si se trata de la orden de internamiento de los niños, niñas o adolescentes en una casa 

hogar, albergue u otra institución similar, solo podrá ser prorrogada por tres meses más. 

Artículo 432. Caducidad. En el evento que se dicte una medida cautelar personal antes del 

inicio del proceso, la acción principal debe interponerse en un término no mayor de tres 

meses a partir del momento en que se ordena, bajo apercibimiento de caducidad. 

Cuando se trate de medidas cautelares patrimoniales, la acción principal habrá de 

promoverse en el plazo de quince días, contado a partir de la ejecución de la medida, bajo 

apercibimiento de caducidad. Si la demanda no se presenta o se determina infundada o 

temeraria la solicitud, el juez además condenará en costas a la parte solicitante, salvo que se 

trate del Estado, el niño, la niña o el adolescente. 

Artículo 433. Modificación y cesación de las medidas cautelares. Las medidas cautelares 

podrán ser suspendidas, sustituidas, modificadas o revocadas por el juez, de oficio o a 

solicitud de parte por medio de incidente, siempre que se garantice la protección de los 

derechos y garantías del niño, niña o adolescente. 

Artículo 434. Solicitud de medida cautelar por el SENIAF. La Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia podrá solicitar al juez la aplicación de medidas cautelares de 

separación o alejamiento del niño, niña o adolescente de su padre, madre, tutor o familiar 

responsable. 

Artículo 435. Medidas cautelares aplicadas por otras autoridades. En los hechos de 

violencia que se presenten en el ejercicio de sus funciones, los funcionarios de policía 



administrativa, las autoridades tradicionales en las zonas indígenas, los agentes del 

Ministerio Público y las autoridades del Órgano Judicial, podrán aplicar las medidas 

cautelares de separación y alej amiento cuando se traten de circunstancias que requieran una 

intervención urgente e inaplazable. Además, remitirán el expediente incoado al juzgado de 

niñez y adolescente en un término no mayor de setenta y dos horas, contado a partir del 

momento en que se aplica la medida aludida. 

Estas autoridades no podrán decidir el fondo del asunto ru promover ru aceptar 

avenimientos o desistimientos. 

Artículo 436. Confirmación, revocatoria o modificación de la medida cautelar. En estos 

casos, una vez recibida la actuación, el juez designará un Defensor de Niñez y 

Adolescencia y determinará en el término de setenta y dos horas, si concede la medida 

cautelar solicitada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

En caso que la medida cautelar haya sido dictada por otras autoridades, dentro de ese 

mismo término decidirá si la revoca, confirma o modifica. En estos supuestos, remitirá la 

actuación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para que realice la 

investigación psicosocial. 

En todo caso, remitirá copia de la resolución respectiva a la autoridad administrativa o 

judicial que dictó la medida cautelar provisional. · 

Sección 2a
• 

Métodos Alternos de Resolución de Conflictos 

Artículo 437. Conciliación judicial. El proceso conciliatorio judicial se iniciará, de oficio a 

solicitud de las partes, en cualquier etapa del proceso, aun en la audiencia o sin necesidad 

de proceso previo. 

El juez establecerá la naturaleza del conflicto y los extremos sobre los que versará el 

acuerdo conciliatorio, que deberá garantizar la tutela de los derechos de las personas 

menores de edad. 

Artículo 438. Derivación. El Juez, en cualquier fase del proceso, puede instar a las partes a 

someter su controversia a mediación o a cualquier otro método alterno de solución de 

conflictos en un Centro Alterno de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial o en otro 

centro acreditado, previo acuerdo de las partes. 

La utilización o proposición de estos métodos alternos de resolución de conflictos no será 

causal de recusación ni de impedimento. 



Artículo 439. Asuntos no conciliables ni mediables. No podrán ser objeto de mediación ni 

conciliación los asuntos en que existan derechos irrenunciables de las partes, los 

relacionados con la violencia doméstica, los de suspensión o pérdida de la autoridad 

parental ni los que puedan constituir delitos. 

Artículo 440. Presencia durante procesos de conciliación. En todo asunto que se someta a 

conciliación judicial, el juez deberá escuchar la opinión de la persona menor de edad, 

tomando en cuenta su madurez emocional, quien deberá estar acompañada por el defensor 

de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 441. Acuerdo conciliatorio. El acuerdo conciliatorio se consignará en un acta 

firmada por el juez y las partes, y tendrá los efectos de sentencia. 

Las actas de acuerdos conciliatorios deberán contener: 

1. La indicación de los datos necesarios para identificar las partes y el proceso. 

2. La naturaleza del asunto. 

3. Una relación sucinta de 10 acontecido en la audiencia. 

4. Los asuntos acordados por las partes. 

5. Las firmas de las partes, el juez y el secretario judicial del despacho. 

Artículo 442. Acuerdos conciliatorios parciales. Si el acuerdo fuere parcial y existe litigio 

pendiente, se continuará el proceso en cuanto a los puntos no conciliados y así se hará 

constar en el acuerdo conciliatorio. Si la conciliación fue solicitada por las partes, sin existir 

litigio pendiente, quedará a salvo el derecho de las partes de ventilar los extremos no 

conciliados en el proceso judicial correspondiente. 

Artículo 443. Resolución homologatoria. Para aprobar un acuerdo extrajudicial, las partes 

deberán ratificarlo ante el tribunal de la causa. En este caso, el juez examinará el acuerdo 

para verificar que está conforme con los derechos de las personas menores de edad y 

dictará una resolución homologatoria, que tiene los efectos de una sentencia. 

En ella, se consignarán lacónicamente la naturaleza del asunto, los acuerdos celebrados y la 

razón o el fundamento para homologar el acuerdo; asimismo, los fundamentos jurídicos del 

juzgador para rechazar los que vulneren los derechos de las personas menores de edad. 

Artículo 444. Ejecución de acuerdos. La ejecución de los acuerdos conciliatorios se 

tramitará ante el mismo juez conciliador, y los extrajudiciales, ante el que los homologó, 

por el procedimiento de ejecución de sentencia. 

Artículo 445. Supervisión del acuerdo. En la resolución homologatoria del acuerdo 

extrajudicial o en el acta que dirima el conflicto, el juez designará los profesionales 

encargados de supervisar el cumplimiento de la decisión que preferiblemente serán de la 



Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o de la Dirección de Estudios 

Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia del Órgano Judicial. 

En caso de incumplimiento, podrá solicitarse la aplicación de medidas cautelares y de 

protección. 

Sección 38
• 

Disposiciones generales a los procesos 

Artículo 446. Procedimientos. Para hacer efectivas las disposiciones sustanciales de esta 

Ley, se observará el procedimiento ordinario y los especiales. 

Artículo 447. Procedimiento ordinario. Los procesos o actuaciones para los cuales no se 

haya dispuesto un trámite específico en esta Ley, quedan sujetos al procedimiento 

ordinario. 

Artículo 448. Audiencia. En todos los procesos de niñez y adolescencia se celebrará una 

audiencia, cuya fecha y hora será notificada por edicto a las partes o a sus apoderados 

judiciales, para, entre otros asuntos, procurar conciliarlas o, en todo caso, proponerles que 

sometan su conflicto a un Centro Alterno de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial 

u a otro centro acreditado. 

Si las partes acuerdan someterlo al conocimiento de un Centro, el juez suspenderá la 

audiencia hasta por el término máximo de un mes, mientras se adelanta la conciliación o 

mediación. 

La derivación se hará mediante un Protocolo de Atención, previa coordinación con los 

Centros. 

Artículo 449. Devolución. Finalizada la sesión, el centro remitirá al Tribunal respectivo el 

resultado del procedimiento de mediación o conciliación. 

Si las partes no llegan a un acuerdo, se continuará con el proceso en la fase que corresponda 

y si llegan a un acuerdo parcial, se continuará el proceso en cuanto a los puntos no 

conciliados. 

Artículo 450. Preparación de la audiencia. El tribunal dispondrá lo conducente para que a 

la celebración de la audiencia concurran las personas indicadas y para que se cuente en el 

acto con la documentación y demás información que se haya solicitado. 

Las partes podrán presentar directamente en la audiencia los medios de prueba con los que 

cuenten. 



Artículo 451. La persona que tiene derecho a asistencia legal gratuita puede solicitarle al 

Instituto de Defensoría de Oficio que le asigne un defensor de oficio. 

Artículo 452. Rechazo de pruebas inconducentes. El Juez rechazará cualquier prueba o 

solicitud que sólo tenga como finalidad dilatar el proceso o vulnerar los principios de 

economía, buena fe y lealtad procesal. Las decisiones que adopte sobre el particular son 

irrecurribles. 

Artículo 453. Aplazamiento. La audiencia solo será aplazable una sola vez, y por justo 

motivo invocado, independientemente de la parte que lo solicite, en cualquier momento 

antes de que se inicie. En todo caso, el tribunal deberá pronunciarse inmediatamente reciba 

la petición, y si decide aplazar la audiencia, notificará a las partes lo resuelto y la nueva 

fecha. 

Fijada la segunda fecha de audiencia, esta se celebrará con intervención de las partes que 

concurran. 

Artículo 454. Inasistencia. Si la parte demandante no asiste a la audiencia, se ordenará el 

archivo del proceso y se dejarán sin efecto las medidas cautelares vigentes. 

En caso de ausencia injustificada del Defensor de Niñez y Adolescencia o del Fiscal de 

Niñez y Adolescencia, el juez le impondrá una multa de cien balboas (B/.lOO.OO). 

Artículo 455. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. En el acto de audiencia, el 

demandado o demás sujetos procesales podrán pedir al juez que se pronuncie sobre alguna 

cuestión urgente, presentando la prueba que la sustente. El juez en el mismo acto le dará 

traslado a la otra parte y decidirá el asunto con los elementos que se le hayan presentado y 

los que consten en autos. 

Artículo 456. Decisión de fondo en la audiencia Si en la contestación, el demandado 

admite los hechos de la demanda, el Juez podrá resolver la causa en el acto de audiencia. 

Igualmente, si las partes no presentan pruebas que deban ser evacuadas posteriormente, el 

juez podrá resolver el fondo de la demanda en la audiencia, previo alegato de las partes y 

concepto de los demás sujetos procesales. 

Artículo 457. Alegato de conclusiones. Concluida la práctica de pruebas, el juez otorgará la 

palabra a las partes y los demás sujetos procesales para que presenten sus alegatos dentro 

de un término no mayor de treinta minutos cada uno. 

Contra 10 resuelto por el juez en la audiencia no cabe recurso alguno, pero las partes podrán 

hacer constar su inconformidad en el alegato de conclusiones. 



Artículo 458. Registro de la audiencia. De lo actuado en la audiencia, se levantará un 

resumen en forma de acta que contendrá la fecha, nombre y firma de los intervinientes, 

duración, asuntos tratados, solicitudes y cualquier otro aspecto relevante. En caso de que 

alguna de las partes rehúse firmar, el Juez dejará constancia de su renuencia. 

También, las audiencias serán registradas utilizando medios electrónicos, para conservar y 

reproducir su contenido, en todos los despachos judiciales que hayan sido habilitados con 

los equipos para ese propósito, y se entregará copia a las partes que lo soliciten. 

Artículo 459. Alegatos escritos. Concluida la audiencia, las partes podrán presentar, dentro 

de los tres días siguientes, un resumen escrito de sus alegaciones. 

Artículo 460. Prueba de oficio. En cualquier estado del proceso o de la actuación, el juez 

de primera instancia podrá ordenar, en el expediente principal yen cualquier incidencia que 

surja, la práctica de las pruebas que considere convenientes para mejor proveer, y el de 

segunda, practicará aquéllas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos en 

el proceso. 

La resolución que se dicte es irrecurrible y si se trata de la declaración de testigos en ella 

expresará el juez las razones por las cuales tuvo conocimiento de la posibilidad de dicho 

testimonio. 

La respectiva diligencia se practicará previa notificación a las partes para que concurran a 

la diligencia si así 10 estiman conveniente. 

El juez debe, en cualquier momento, ordenar de oficio la repetición o perfeccionamiento de 

cualquier prueba, cuando ha sido mal practicada o sea deficiente. 

Artículo 461. Contenido de la sentencia. La sentencia debe ser motivada, resolver todos los 

puntos que hayan sido objeto de debate y podrá reconocer pretensiones u ordenar 

prestaciones aun cuando no estén pedidas, siempre que los hechos que las originen hayan 

sido discutidos por las partes en el proceso, estén debidamente comprobados, se relacionen 

con las peticiones de la demanda y con la causa de pedir. 

El tribunal no se podrá pronunciar sobre puntos no debatidos. 

Artículo 462. Notificaciones. Sólo se notificará personalmente la resolución que admite la 

demanda y la sentencia; las demás resoluciones se notificarán por edicto. 



En caso de requerirse edicto emplazatorio, bastará una sola publicación en un diario de 

circulación nacional. El costo será asumido por el demandante; pero, si el demandante es un 

niño, niña o adolescente se procederá de oficio al emplazamiento por edicto. 

Artículo 463. Recurso de apelación. Podrán apelar las partes, sus apoderados, el Defensor 

de Niñez y la Adolescencia, el Fiscal de Niñez y Adolescencia y quienes tengan interés 

directo e inmediato en la materia del proceso. 

Artículo 464. Forma. El recurso de apelación debe ser interpuesto dentro los tres días 

siguientes a la notificación si se trata de sentencia y dentro de dos, si es auto. 

Se sustentará ante el juez de primera instancia dentro de los cinco días siguientes a la 

interposición del recurso, sin necesidad de dictar providencia que 10 conceda. Solo se 

dictará resolución que concede el recurso en aquellos casos en que la ley no precise el 

efecto del recurso de apelación. 

Igual término tendrá la parte contraria para oponerse en un solo escrito a la apelación, 

contado a partir de la presentación de la sustentación. 

Artículo 465. Cuando una sentencia resuelva respecto a cuestiones susceptibles de ser 

adicionadas o modificadas de acuerdo con la ley sustancial, o contiene declaraciones o 

prestaciones accesorias igualmente susceptibles de modificación, el juez tramitará estas 

modificaciones como incidente si el expediente se encuentra en el juzgado respectivo. 

Artículo 466. Los jueces dictarán sus resoluciones, a más tardar, en los términos siguientes: 

dentro de cinco días, si se trata de providencia; dentro de veinte días, si es auto; dentro de 

cuarenta y cinco días, si es sentencia; salvo lo dispuesto en normas especiales y expresas 

de esta Ley. 

Artículo 467. En los procesos que conocen los tribunales colegiados, se entenderá que los 

términos de que trata el artículo anterior son para que el magistrado o juez sustanciador 

presente proyecto de resolución, salvo el término para presentar sentencia de segunda 

instancia que será de treinta días. Para el estudio del proyecto, cada magistrado o juez 

dispondrá de un término hasta de seis días. 

Artículo 468. Los magistrados y jueces tendrán para pronunciar sentencia un día más del 

término, por cada cincuenta hojas o fracción de cincuenta, cuando el expediente exceda de 

cien. Esta disposición se hace extensiva a los Fiscales de Niñez y Adolescencia, respecto a 

sus vistas. 

Artículo 469. En caso de que se haya cambiado el magistrado o juez, los términos correrán 

a partir de su posesión. 



Artículo 470. Recurso de casación. El recurso de casación puede proponerse contra las 

sentencias que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia dicte en segunda instancia, en 

materia de reconocimiento judicial e impugnación de maternidad y paternidad. 

El recurso de casación será de conocimiento de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte 

Suprema de Justicia, conforme a las formalidades y el procedimiento establecido en la ley. 

Artículo 471. Aplicación supletoria del Código Judicial. Las normas procesales contenidas 

en el Código Judicial, son aplicables supletoriamente, en todo lo relativo a la organización 

jurisdiccional, carrera judicial y toda actuación no prevista para los procesos que regula la 

presente Ley. 

Sección 4.a 

Procedimiento Ordinario 

Artículo 472. Aplicación. Se tramitará mediante el procedimiento ordinario, los siguientes 

asuntos de personas menores de edad: 

1. Tutela. 

2. Alimentos. 

3. Reconocimiento del hijo o hija póstumo. 

4. Emancipaciónjudicial. 

5. Autorización de compraventa, hipoteca y cualquier transacción de bienes. 

6. Protección por encontrarse en circunstancias especialmente dificiles, tales como: sea 

víctima de maltrato, abandono o catastrofe; sea carenciado, discapacitado o 

trabajador en condiciones no autorizadas por la ley; o se encuentre en situación de 

riesgo social. 

7. Infracción a la ley penal en que haya podido incurrir la persona menor de edad que 

no haya cumplido los doce años de edad. 

8. Faltas y contravenciones administrativas y de policía, en que incurran las personas 

menores de edad. 

9. Control jurisdiccional sobre el sistema administrativo de protección y sobre las 

instituciones oficiales y particulares de atención, educación, custodia y protección 

de niños, niñas o adolescentes, por amenaza o vulneración de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, ya sea por abuso o por omisión. 

10. Cualquier otro asunto relacionado con su protección, que deba resolverse 

judicialmente. 

Artículo 473. Administración y venta de bienes. Por razones de utilidad o necesidad del 

niño, niña o adolescente, el padre, madre, tutores o quienes ejerzan la relación parental 

deberán solicitar autorización judicial para: 

1. Renunciar a los derechos personales o reales de los cuales los hijos o hijas son 

titulares. 



2. Enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales u 

objetos de extraordinario valor. 

3. Repudiar la herencia, legado deferidos al hijo o hija o las donaciones que le fuesen 

ofrecidas. 

En caso de aceptación de herencia, se entenderá hecha a beneficio de inventario. 

Artículo 474. Emancipación judicial. El adolescente con edad superior a los quince años, 

su padre, madre o tutores podrán solicitar su emancipación judicial cuando sea necesaria 

para la disposición y dirección de su persona y bienes, previa comprobación de que no 

exista otra medida de protección en beneficio del interés superior del adolescente. 

Artículo 475. Protección en circunstancias especialmente difíciles. Los procesos de 

protección judicial en la relación parental tienen como objetivo garantizar los derechos de 

los niños, niñas o adolescentes a través de medidas cautelares o medidas de protección que 

consistan en la separación o alejamiento de su padre, madre, tutores o quienes ejerzan la 

relación parental con el propósito inicial de favorecer el reencuentro y la reunión del padre, 

la madre y la familia, aunque en el interés superior de aquellos, pueda decretarse 

judicialmente la separación definitiva. 

Artículo 476. Investigación. Cuando el Fiscal de Niñez y Adolescencia tenga conocimiento 

de que una persona menor de edad se encuentra en alguna circunstancia especialmente 

difícil que requiera de protección judicial, o se le involucre en una falta o contravención 

administrativa o de policía, o se le tribuya la infracción de la ley penal al que no haya 

cumplido los doce años de edad, de oficio o a solicitud de parte interesada, practicará las 

investigaciones directamente u ordenará su práctica a los organismos correspondientes. 

Así mismo, oirá al menor afectado, a sus padres o representantes legales y, en general, 

practicará de oficio todas las diligencias que estime pertinentes. 

Las investigaciones no podrán demorar más de un mes y el Fiscal de Niñez y Adolescencia 

enviará la actuación al juzgado correspondiente, para establecer la fecha de la audiencia. 

Artículo 477. Iniciación del proceso. El proceso ordinario puede iniciarse de oficio o a 

solicitud de parte interesada. Si se inicia a solicitud de parte, la demanda debe constar por 

escrito o puede ser presentada personalmente en forma oral. En este último caso, el 

secretario judicial del tribunal levantará una diligencia que contendrá como mínimo la 

identificación de las partes, el objeto de la pretensión determinado con precisión, así como 

los motivos de hecho y, cuando sea posible, los fundamentos de Derecho, para ser agregada 

al expediente. Seguidamente, el juez procederá a notificar al funcionario al que corresponda 

la representación oficiosa. 



El interesado presentará la demanda al tribunal acompañada de las pruebas que considere 

pertinentes y podrá proponer cualquier clase de pruebas, sin necesidad de reiterarlas 

después. 

Artículo 478. Corrección de la demanda. El libelo de la demanda deberá contener los 

requisitos exigidos por el Código Judicial, y en caso de omisión de alguno de ellos, se 

admitirá siempre que se deduzca su propósito. 

Pero, si la demanda presentada oralmente o por escrito careciere de alguno de los requisitos 

o documentos que deben ser adjuntados según la ley, el juez ordenará su corrección dentro 

del término de cinco días, bajo apercibimiento de que se entenderá como no presentada sin 

producir efecto jurídico alguno y se ordenará su archivo. 

En el evento que la corrección le corresponda al defensor de Niñez y Adolescencia, el 

término se computará a partir de la notificación de la designación. En caso de 

incumplimiento injustificado de la prevención hecha por el tribunal, de conformidad con 

este artículo, el juez de la causa podrá sancionarlo con multa de cien balboas (B/.lOO.OO). 

Artículo 479. Traslado de la demanda. Admitida la demanda, el Juez le dará traslado al 

demandado por el término de cinco días, en que podrá contestarla y presentar o proponer 

las pruebas que pretenda. 

En el mismo auto que admite la demanda, el juez citará a audiencia, en un término no 

mayor de treinta días, contado a partir de la admisión de la demanda. 

Artículo 480. Aducción de pruebas. Las partes podrán promover la práctica de pruebas 

antes de la audiencia. 

Artículo 481. Objeto de la audiencia. La audiencia se celebrará con el propósito de: 

1. Sanear el proceso, de acuerdo con el Código Judicial. En tal supuesto, el Juez podrá 

suspender la audiencia y, si el demandante cumple con lo ordenado dentro del 

término, fijará nueva fecha de audiencia dentro de un plazo que no exceda de dos 

meses. Esta decisión será irrecurrible. 

2. Procurar conciliar a las partes y homologar los acuerdos conciliatorios a que 

lleguen. De no lograrse la conciliación, el juez exhortará a las partes a someter el 

caso a un Centro Alterno de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial. La 

proposición o utilización de estos métodos alternos de resolución de conflictos no 

será causal de recusación ni de impedimento. 

3. Fijar los hechos controvertidos. 

4. Decidir las cuestiones de previo y especial pronunciamiento. 



5. Recibir las pruebas presentadas y aducidas, resolver sobre las objeciones, así como 

admitir las pruebas y ordenar su práctica, además de las que el tribunal estime 

necesarias. 

6. Otros asuntos cuya consideración pueda contribuir a hacer más expedita la 

tramitación. 

Artículo 482. Sentencia. La sentencia se pronunciará al finalizar la audiencia, una vez 

escuchados los alegatos de las partes presentes, y se notificará en el acto, salvo que, a juicio 

del juzgador, resulte indispensable la práctica de pruebas adicionales, para cuyo efecto 

dispondrá de un plazo máximo de diez días. Vencido el término anterior, fallará dentro de 

los dos días siguientes, con las pruebas que consten en autos. 

Artículo 483. Recurso de apelación. Contra la decisión del juez de primera instancia cabe 

el recurso de apelación, en el efecto suspensivo, salvo que se trate de procesos de alimentos 

o de protección por circunstancias especialmente difíciles, en que se concederá en efecto 

devolutivo. 

El fallo de la segunda instancia será notificado por edicto, que se fijará en los estrados del 

tribunal por el término de cinco días. 

Artículo 484. Pruebas en segunda instancia. En segunda instancia no se admitirán nuevas 

pruebas, salvo las que queden pendientes de práctica en primera instancia y las que el 

tribunal considere necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos, las cuales decretará 

de oficio, en resolución motivada e inapelable. 

Capítulo IV 

Procedimientos especiales 

Sección 13
• 

Reconocimiento judicial de la paternidad y la maternidad 

Artículo 485. Objeto. El proceso de reconocimiento judicial de la maternidad o paternidad 

tiene como propósito hacer respetar el derecho del niño, niña o adolescente a conocer y 

establecer una relación con su madre o su padre. 

Artículo 486. Legitimidad. Tienen legitimidad para interponer la acción de reconocimiento 

de la maternidad y paternidad: 

1. El propio hijo o hija. 

2. El supuesto padre, madre o representante legal. 

3. La Fiscalía de Niñez y Adolescencia. 



Si el niño, niña o adolescente no tiene abogado, indistintamente de la edad, el juez le 

designará un Defensor de Niñez y Adolescencia en el mismo acto de admisión de la 

demanda. Asimismo, se le designará dicho Defensor cuando se dicten medidas cautelares 

previas a la instauración de la acción principal. 

Artículo 487. Imprescriptibilidad. La acción de reconocimiento de la maternidad y 

paternidad es imprescriptible. A la muerte del actor, sus herederos podrán continuar las 

acciones ya iniciadas. 

En la acción que se presenta contra el presunto padre o madre que haya fallecido, la 

actuación se surtirá con audiencia de sus herederos declarados o presuntos o del albacea de 

la sucesión. 

Artículo 488. Comunicación del Registro Civil. Cuando en el procedimiento 

administrativo de reconocimiento ante la Dirección Provincial del Registro Civil, el 

supuesto padre niegue la paternidad, se inscribirá el hijo o la hija con el apellido de la 

madre. 

La Dirección Provincial del Registro Civil llenará un formulario con el que se dará inicio al 

proceso especial de reconocimiento, el cual remitirá de oficio al Juzgado de Circuito de 

Niñez y Adolescencia del domicilio de la persona menor de edad, con las generales 

completas y el domicilio del supuesto padre. 

El formulario deberá estar firmado por la madre y el supuesto padre y se tendrá como la 

demanda de filiación en su contra. 

Artículo 489. Inicio del proceso. Una vez la Dirección Provincial del Registro Civil 

comunique al juzgado de niñez y adolescencia la negación de paternidad por parte del 

supuesto padre, el juzgado dictará auto decretando la admisión de la demanda, en el que 

fijará la fecha del examen de marcador genético o ADN previo. 

El auto debe ser notificado personalmente a las partes y al Fiscal de Niñez y adolescencia, a 

fin de que asuma el ejercicio de la acción que le corresponde. 

En este proceso no se requerirá de apoderado judicial. 

Artículo 490. Práctica de prueba de ADN. El examen de marcador genético o ADN se 

practicará en el Laboratorio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, a 

solicitud de parte, en un laboratorio acreditado por este y el Consejo Técnico de Salud. 



En la fecha designada por el juzgado para que se realice la práctica de la prueba de 

marcador genético o ADN, deberán comparecer al laboratorio la madre, el niño o la niña y 

el demandado. 

La falta de comparecencia inexcusable por parte del demandado, constituye plena prueba 

en su contra y el juez ordenará la inscripción mediante sentencia. 

Artículo 491. Si la prueba de marcador genético o ADN resulta positiva, el juez de la causa 

declarará la paternidad mediante sentencia y ordenará la inscripción del hijo o la hija con 

los apellidos del padre biológico y de la madre. 

Artículo 492. Efecto de la apelación. La apelación de las sentencias establecidas en esta 

sección tendrá efecto suspensivo. 

Artículo 493. Se seguirá el proceso ordinario, en los casos en que sea científicamente 

imposible la práctica de la prueba de ADN, por no poder contar con los elementos 

genéticos suficientes para realizarla. 

Artículo 494. Investigación oficiosa de la maternidad y la paternidad. La Dirección 

General del Registro Civil remitirá, cada tres meses, al Fiscal de Niñez y Adolescencia una 

lista de los niños, niñas y adolescentes inscritos por sus madres, pero no reconocidos por 

los padres, para que este ejerza la acción de filiación que corresponda. 

Sección zs. 
Impugnación de la paternidad y la maternidad 

Artículo 495. Protección administrativa y judicial. Cuando se impugne la maternidad o la 

paternidad, los órganos del sistema administrativo y judicial de protección deberán prestar 

la asistencia y protección apropiadas para restablecer rápidamente la identidad del niño, 

niña o adolescente afectado. 

Artículo 496. Acción de impugnación de paternidad. La acción de impugnación de la 

paternidad podrá ejercerla: 

1. El presunto hijo o hija para reclamar su verdadera identidad. 

2. La madre o el supuesto padre. 

3. El supuesto padre biológico, y sus herederos declarados. 

4. Toda persona que se encuentre legalmente afectado por el acto de simulación de la 

paternidad, y sus herederos declarados. 

Si el niño, niña o adolescente no tiene abogado, indistintamente de la edad, el juez le 

designará un Defensor de Niñez y Adolescencia en el mismo acto de admisión de la 



demanda. Asimismo, se le designará dicho Defensor cuando se dicten medidas cautelares 

previas a la instauración de la acción principal. 

Artículo 497. Prescripción e imprescriptibilidad de la acción de impugnación de 

paternidad. Esta acción prescribe en el plazo de un año contado desde la inscripción de la 

paternidad en el Registro Civil. En el caso en que la persona esté fuera del país, se 

empezará a contar desde la fecha de su retomo al territorio nacional. 

Cuando se trate del presunto hijo o hija, no prescribe el derecho de impugnar la paternidad. 

Artículo 498. Legitimidad para impugnar la maternidad. Tienen legitimidad para impugnar 

la maternidad: 

1. El presunto hijo o hija para reclamar su verdadera identidad. 

2. El padre o la supuesto madre. 

3. La supuesta madre biológica y sus herederos declarados. 

4. Toda persona que se encuentre legalmente afectada por el acto de simulación de la 

maternidad, y sus herederos declarados. 

Si el niño, niña o adolescente no tiene abogado, indistintamente de la edad, el juez le 

designará un Defensor de Niñez y Adolescencia en el mismo acto de admisión de la 

demanda. Asimismo, se le designará dicho Defensor cuando se dicten medidas cautelares 

previas a la instauración de la acción principal. 

Artículo 499. Prescripción de la impugnación. Las personas designadas en los numerales 2 

y 3 del artículo precedente no podrán impugnar la maternidad después de transcurridos 

cinco años contados desde la fecha del parto. Si se trata del presunto hijo o hija, no hay 

lugar a prescripción. 

Con todo, en el caso de salir inesperadamente a la luz un hecho incompatible con la 

maternidad putativa, podrá subsistir o revivir la acción anterior por un bienio, contado 

desde la revelación justificada del hecho. 

Las personas mencionadas en el numeral 4 del artículo anterior, no podrán impugnar la 

maternidad después de sesenta días, contados desde aquel en que el actor haya conocido del 

fallecimiento del padre o la madre. Transcurridos dos años, no podrá alegarse ignorancia 

del fallecimiento. 

Artículo 500. El ejercicio de la acción, en interés del hijo o hija que sea menor o 

discapacitado, corresponde a su representante legal, así como al Fiscal o al Defensor de 

Niñez y Adolescencia. 



Artículo 501. Pruebas. En la audiencia, las partes podrán aducir todos los medios 

probatorios previstos por el Código Judicial. Así mismo, las partes podrán solicitar la 

práctica del examen de marcador genético o ADN que se practicará en el Laboratorio del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, a solicitud de parte, en un laboratorio 

acreditado por éste y el Consejo Técnico de Salud. 

Artículo 502. Fijación de medidas cautelares. Mientras dure el proceso por el que se 

impugne la paternidad o maternidad, el Juez adoptará las medidas de protección oportunas 

con relación a la persona y bienes de la persona menor de edad. 

Artículo 503. Efecto de la apelación. La apelación de las sentencias establecidas en esta 

sección tendrá efecto suspensivo. 

Artículo 504. Investigación oficiosa de la maternidad y la paternidad. Cuando se impugne 

la maternidad o la paternidad y así sea declarada judicialmente, se remitirá copia de la 

actuación a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia para que proceda oficiosamente a la 

investigación de la maternidad o la paternidad. 

Sección 3.a 

Autorización judicial para hospitalización, tratamiento o intervención quirúrgica 

Artículo 505. Autorización judicial. El juez podrá autorizar la hospitalización, tratamiento 

o intervención quirúrgica indispensable para proteger la vida de un niño, niña o 

adolescente, sin que implique un riesgo de muerte, aún contra la voluntad de quienes 

ejerzan la relación parental. 

En caso de inminente peligro de muerte, el médico podrá ordenar la hospitalización 

tratamiento o intervención quirúrgica, con la obligación de comunicarlo al Juzgado de 

Niñez y Adolescencia dentro del término de cuarenta y ocho horas. 

Artículo 506. Procedimiento sin formalismos. La autorización judicial puede solicitarse sin 

mayor formalidad, y el juez, o el personal del tribunal que este autorice, podrá trasladarse al 

lugar de la atención médica para escuchar sumariamente al niño, niña o adolescente y a los 

interesados y resolver la cuestión inmediatamente. El centro hospitalario remitirá un 

resumen clínico que explique la situación del niño. 

Sección 4a
• 

Restitución Internacional 

Artículo 507. Finalidad. El proceso judicial de restitución internacional tiene como 

propósito proteger a los niños de los efectos perjudiciales que podría ocasionarles el 



traslado o retención ilícita en el plano internacional, garantizándoles la restitución 

inmediata y velando porque sean respetados los derechos de custodia y de visita vigentes en 

uno de los Estados contratantes, dentro del marco del Convenio sobre los Aspectos Civiles 

de la Sustracción Internacional de Menores, aprobado mediante Ley 22 de 1993, y los 

convenios bilaterales suscritos por la República de Panamá. 

Artículo 508. Objeto. Será objeto del proceso de restitución internacional determinar si ha 

existido traslado y/o retención ilícitos de un niño, en violación a un derecho de guarda o de 

custodia, y preservar el derecho de visita. Así mismo, asegurar el tratamiento conforme a 

los principios de los convenios citados, la resolución de los casos en forma rápida y, en 

caso de acceder a la restitución, que esta se realice en forma segura para el niño. 

El niño, en consecuencia, debe haber sido desplazado ilícitamente de su residencia habitual, 

encontrándose en otro Estado. 

Artículo 509. Derecho de guarda o custodia. A los efectos de este proceso, se entiende por 

derecho de guarda o custodia, aquel comprensivo del derecho de cuidado y a decidir sobre 

el lugar de residencia del niño, incluido su traslado al extranjero, conforme a la ley del 

Estado de su residencia habitual. Tal derecho puede resultar de una aplicación de pleno 

derecho, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho 

de dicho Estado. 

Este derecho debe haber sido ejercido en forma efectiva, ya sea individual o conjuntamente, 

por padres, tutores, guardadores o instituciones, inmediatamente antes del hecho. 

Se considera incluso que la custodia es ejercida de manera conjunta cuando, en virtud de 

una resolución judicial o por ministerio de la ley, uno de los titulares de la responsabilidad 

parental no pueda decidir sin el consentimiento del otro titular sobre el lugar de residencia 

del niño. 

Artículo 510. Concepto de niño. Se considera niño a efectos de este proceso, toda persona 

que no haya cumplido los dieciséis años de edad. Tal expresión comprende ambos sexos. 

Artículo 511. Interés superior. El principio del interés superior del niño, como criterio 

orientador de interpretación e integración, para los efectos del presente proceso, consiste en 

el derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente y a que se dilucide ante el Juez del 

Estado de su residencia habitual la decisión sobre su guarda o custodia; a mantener contacto 

fluido con ambos progenitores y sus familias y a obtener una rápida resolución de la 

solicitud de restitución o de visita internacional. 



Artículo 512. Restricción. Queda expresamente excluida, la decisión sobre el fondo del 

asunto de la guarda y custodia, la que es materia privativa de la jurisdicción del Estado de 

residencia habitual del niño. 

Mientras se tramita la solicitud de restitución, quedan suspendidos los procesos tendientes a 

resolver sobre el fondo de la guarda o custodia, que puedan encontrarse en trámite. 

Artículo 513. Legitimación activa. Será titular de la acción de restitución, el padre, madre o 

representante legal, institución u organismo que sea el titular del derecho de guarda o 

custodia, conforme al régimen jurídico del país de residencia habitual del niño, 

inmediatamente antes de su traslado o retención. 

Artículo 514. Legitimación pasiva. Estará legitimado pasivamente aquel que es denunciado 

por quien detenta la titularidad activa, como la persona que ha sustraído o retiene en forma 

ilegítima al niño cuyo desplazamiento y retención, constituye la causa de la solicitud. 

Artículo 515. Asistencia judicial del niño y el requirente. El juez de la causa nombrará a un 

Defensor de Niñez y Adolescencia que represente los intereses del niño. 

Igualmente, de ser necesario, designará a un abogado de la lista proporcionada por la 

Autoridad Central de la República de Panamá, o a un Defensor de Oficio, que representará 

a la parte requirente en caso de que, por motivos económicos previamente acreditados en la 

solicitud, no pueda cubrir los gastos o no pueda trasladarse al país. 

Artículo 516. De la intervención del Fiscal de Niñez y Adolescencia. Se notificará al Fiscal 

de Niñez y Adolescencia para que conozca del proceso y ejerza los actos que le competen. 

Artículo 517. Autoridades de policía y migratoria. La Policía de Niñez y Adolescencia y el 

Servicio Nacional de Migración prestarán la debida colaboración en cuanto les sea 

requerida. 

Artículo 518. Autoridad Central. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como Autoridad 

Central, será informado por el Tribunal de las actuaciones y tendrá libre acceso a ellas, para 

los efectos del cumplimiento de sus funciones atribuidas en el Convenio. 

Artículo 519. Requisitos. La solicitud de restitución debe constar por escrito y contener los 

presupuestos de la existencia de un traslado y/o retención ilícita de un niño, que haya 

vulnerado su derecho de guarda, custodia o de visita con uno de sus progenitores. 

La solicitud debe ajustarse a los requisitos establecidos en el Convenio y se presentará en 

forma directa a la Autoridad Central, que procederá conforme a la Sección 6a
, del Capítulo 

II del Título II de esta Ley. 



Artículo 520. Procedimiento judicial. Verificada la solicitud de restitución internacional o 

derecho de visita por parte de la Autoridad Central, esta la remitirá al Juzgado de Circuito 

de Niñez y Adolescencia competente, que procederá a admitirla de inmediato, previa 

determinación de la titularidad de los derechos denunciados como vulnerados, de acuerdo 

con el artículo 1 del Convenio de la Haya de 1980; sin perjuicio de que pueda solicitar 

cualquier otro documento o información pertinente. 

Artículo 521. Contra la decisión del tribunal de primera instancia que rechaza la demanda 

o solicitud de restitución, cabe recurso de apelación, en efecto suspensivo, el cual podrá ser 

interpuesto dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

Artículo 522. Fecha de audiencia y notificación. En la resolución que admite la solicitud, el 

tribunal fijará la fecha para la audiencia oral, la cual se celebrará en un término no mayor 

de quince días; ordenará las medidas de protección necesarias; designará al defensor del 

niño y la asistencia legal gratuita a la parte requirente, de ser necesario y ordenará la 

notificación del demandante, el demandado, así como del Fiscal y el Defensor de Niñez y 

Adolescencia. 

La resolución será remitida a la Autoridad Central de Panamá, con el fin de que comunique 

su contenido a la Autoridad Central del Estado requirente. 

Artículo 523. Excepciones. Dentro de los tres días siguientes a la notificación de la 

resolución que admite la demanda, el demandado podrá oponerse a la restitución mediante 

escrito fundamentado, para lo cual deberá valerse de una de las siguientes excepciones y 

presentar o aducir las pruebas correspondientes: 

1. La persona, institución u organismo que se haya hecho cargo del niño, no ejercía de 

modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o 

retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención. 

2. Existe un grave riesgo de que la restitución exponga al niño a un peligro físico o 

psíquico o que de cualquier otra manera lo ponga en una situación intolerable. 

El tribunal rechazará de plano cualquier excepción fuera de las enumeradas en el presente 

artículo y al examinar la excepción deberá tomar en cuenta la información sobre la 

situación social del menor de edad que proporcione la autoridad competente del lugar de la 

residencia habitual del niño. 

Artículo 524. Igual término de tres días, contados a partir de la fecha de presentación de las 

excepciones, tendrá la parte requirente, así como el Fiscal y el Defensor de Niñez y 

Adolescencia, para oponerse a las excepciones del demandado. 

Artículo 525. Medidas de protección. El Juez de Circuito de Niñez y Adolescencia podrá 

adoptar las siguientes medidas cautelares de protección: 



1. Decretar impedimento de salida a favor del niño. 

2. Localizar al niño trasladado o retenido de manera ilícita. 

3. Ordenar una inspección judicial para lo cual podrá requerir la intervención de 

miembros del equipo interdisciplinario o de quien considere conveniente. 

4. Ordenar de ser procedente, entrevista psicológica del niño. 

5. Recabar al niño en caso de que este corra peligro y ubicarlo en un hogar sustituto y , 

en general, prevenir que sufra mayores daños. 

6. Establecer un régimen provisional de comunicación y visita o restringir el existente, 

de ser conveniente para el niño. 

7. Cualquier otra medida pertinente que garantice los derechos y la seguridad del niño. 

Artículo 526. Métodos alternos de solución de conflictos. En cualquier etapa del proceso, 

el Juez de Circuito de Niñez y Adolescencia promoverá una solución amigable del conflicto 

que permita la restitución inmediata del niño o el cumplimiento del derecho de visita. En 

ejercicio de esta función, el Juez puede instar a las partes a someter su controversia a un 

Centro Alterno de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial o en otro centro 

acreditado, previo acuerdo de las partes. 

Artículo 527. Fecha de la Audiencia y participantes. La Audiencia se celebrará el día y 

hora previamente fijados, en privado. A ella, asistirán las partes o sus representantes 

judiciales, el Fiscal y el Defensor de Niñez y Adolescencia. 

En el acto de audiencia, podrá estar presente un representante de la Autoridad Central de 

Panamá, con el propósito de cumplir con su función de proporcionar información a la 

Autoridad Central del Estado requirente y, además, los funcionarios consulares del Estado 

requirente, cuando así 10 soliciten al juez de la causa. 

Artículo 528. Conciliación. Al dar inicio al acto oral, el juez procurará conciliar a las partes 

a fin de lograr la restitución voluntaria del niño o una solución amigable, la que verificada 

se hará constar en acta y será homologada por el Juez. De no lograrlo, se continuará con el 

proceso. 

Artículo 529. Audiencia. La audiencia se celebrará con las partes que concurran, salvo la 

ausencia del Defensor de Niñez y Adolescencia. 

En el acto de audiencia, el juez oirá, en el siguiente orden de intervención, a la parte 

requirente, al requerido, así como al Defensor y Fiscal de Niñez y Adolescencia; f~ará los 

hechos controvertidos; examinará las excepciones y pruebas presentadas o aducidas; 

resolverá sobre las objeciones; así como admitirá las pruebas conducentes y pertinentes que 

guarden relación con el objeto del proceso y ordenará su práctica. 

Igualmente, el juez podrá ordenar la práctica de pruebas de oficio, que considere 

indispensables para establecer los presupuestos del Convenio. 



La resolución que decide la admisión o rechazo de las pruebas es irrecurrible. 

Artículo 530. Intervenciones. Las intervenciones para presentar o aducir pruebas y 

contrapruebas tendrá una duración de cuarenta y cinco minutos. 

Artículo 531. Pruebas. Las pruebas deben ceñirse a la materia de este proceso especial. El 

juez puede rechazar de plano los medios de pruebas notoriamente dilatorios o propuestos 

con el objeto de entorpecer la marcha del proceso; también puede rechazar la práctica de 

pruebas obviamente inconducentes o ineficaces. 

Artículo 532. Si no se presentan excepciones con la respectiva aducción de pruebas, o la 

parte demandada admite los hechos de la pretensión, o no existen pruebas que practicar, el 

juez emitirá sentencia al finalizar la audiencia, la cual notificará en el mismo acto. 

Artículo 533. En la audiencia, se oirá al niño de manera directa, si cuenta con la edad legal 

para declarar ante el juez con asistencia de su defensor, en forma privada y sin participación 

de las partes. y de manera indirecta, a través de la intervención de un psicólogo de la 

Dirección de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia, a fin de comprobar si 

cuenta con la madurez suficiente para opinar sobre la solicitud de su restitución a su país de 

residencia habitual. 

Artículo 534. Cuando a juicio del juez de la causa, resulta indispensable la práctica de 

pruebas adicionales, el período para su práctica será de cinco días improrrogables. 

Vencido el término anterior, el juez deberá resolver dentro de los dos días siguientes, de 

acuerdo con las pruebas que consten en autos. 

Artículo 535. Registro de la audiencia. De lo actuado en la audiencia, se levantará un 

resumen en forma de acta que contendrá la fecha, nombre y firma de los intervinientes, 

duración, asuntos tratados, solicitudes y cualquier otro aspecto relevante. En caso de que 

alguna de las partes rehúse firmar, el Juez dejará constancia de su renuencia. 

También, las audiencias serán registradas utilizando medios electrónicos, para conservar y 

reproducir su contenido, en todos los despachos judiciales que hayan sido habilitados con 

los equipos para ese propósito, y se entregará copia a las partes que lo soliciten. 

Artículo 536. En caso de que el juez de la causa resuelva restituir al niño, adoptará las 

medidas pertinentes para la entrega del niño, sin peligro, en coordinación con la Autoridad 

Central y demás autoridades competentes. 



Artículo 537. Contra la sentencia de primera instancia, cabe el recurso de apelación en el 

efecto suspensivo. La apelación se anunciará dentro de los dos días siguientes a la 

notificación y se sustentará ante el tribunal de primera instancia, dentro los tres días 

siguientes, sin necesidad de dictar providencia que la conceda. 

Igual término de tres días tendrá la parte contraria para oponerse en un solo escrito a la 

apelación, contado a partir de la presentación de la sustentación, sin necesidad de dictar 

providencia que lo conceda; así como el Defensor de Niñez y Adolescencia para presentar 

su opinión. 

Artículo 538. Una vez vencidos los términos anteriores, la apelación, si procede, será 

concedida mediante providencia que indicará el efecto en que se concede, la cual será 

notificada por edicto, que permanecerá fijado durante tres días. Al vencer este término, el 

recurso deberá ser remitido al tribunal de alzada, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

Artículo 539. En segunda instancia no se admitirán nuevas pruebas. El Tribunal dictará su 

fallo dentro de los quince días siguientes al ingreso del expediente. La sentencia se 

notificará por edicto, que será f~ado en los estrados del tribunal, por el término de tres días. 

Contra la sentencia de segunda instancia no se admitirá recurso alguno. 

Artículo 540. En la tramitación de los procesos de restitución internacional o 

reglamentación de visitas, el juez de la causa podrá aplicar supletoriamente las 

disposiciones de esta Ley, el Código Judicial y cualquier instrumento de Derecho 

Internacional. 

Artículo 541. Restitución segura. El tribunal no podrá denegar la restitución de un niño 

basándose en lo dispuesto en el literal b) del artículo 13 del Convenio de la Haya de 1980 y 

literal b) del artículo 11 de la Convención Interamericana de 1989, si se demuestra que se 

han adoptado las medidas adecuadas para garantizar la protección del niño tras la 

restitución. 

Artículo 542. Si ha transcurrido un lapso mayor a un año entre la fecha de la solicitud de 

restitución y la de sustracción o retención ilícitos, podrá asimismo ser ordenada la 

restitución, según las circunstancias del caso, salvo demostración durante el proceso de que 

el niño ha quedado integrado a su nuevo ambiente, y en este caso, si a juicio del Juez la 

permanencia en este resulta favorable a su prioritario interés. En caso contrario, podrá 

siempre ordenar la restitución. 

Artículo 543. Visita. La solicitud que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de visitas 

por parte de sus titulares en los casos previstos en los Convenios Internacionales de 

Restitución, seguirán el procedimiento establecido en esta Sección. 



El derecho de visita comprenderá el derecho de llevar al niño por un período de tiempo 

limitado a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual. 

No son requisitos necesarios para la procedencia de la solicitud de visitas en el marco de los 

Convenios Internacionales de Restitución, la existencia de un traslado o retención ilícitos 

previos, ni la existencia de un régimen de visitas establecido previamente. 

Artículo 544. El juzgador competente para conocer la solicitud de restitución internacional 

podrá apoyarse en el juez enlace para la aplicación del Convenio de la Haya de 1980, 

designado por el Órgano judicial con el propósito de que actúe cono enlace con otros 

miembros de la Red Internacional de Jueces de la Haya, a fin de obtener información 

relacionada con el procedimiento, estrategias para la restitución segura de los niños, y 

realizará las diligencias necesarias de manera humana, sencilla y eficaz, para lo cual 

suprimirá formalidades innecesarias y suplirá las deficiencias de las partes en sus 

argumentos jurídicos, sobre hechos, pruebas y pretensiones. 

Artículo 545. El juez enlace desempeña las siguientes funciones fundamentales: 

1. Actuar como punto de contacto entre sus colegas a nivel interno y, a nivel 

internacional, con otros miembros de la red, los cuales desempeñan funciones de 

comunlCaclOnes esenciales y las que tuvieran efectos jurídicos en el proceso de 

restitución. 

2. Orientar a los colegas de su jurisdicción sobre el Convenio en general y sobre su 

aplicación práctica. 

3. Recibir y canalizar, cuando sea necesario, todas las comunicaciones judiciales 

internacionales entrantes e iniciar o facilitar las correspondientes comunicaciones 

judiciales salientes. 

4. Promover, en términos generales, la colaboración internacional en el ámbito de 

niñez y familia. 

5. Contestar cuestiones generales concernientes a legislación sobre sustracción de 

menores y las fuentes legales dentro de su jurisdicción. 

6. Obtener información y novedades relevantes del Convenio de la Haya de 1980. 

7. Garantizar que los fallos importantes sean incluidos en la base de dato sobre 

sustracción internacional de menores (INCADAT). 

8. Facilitar, a nivel internacional, la comunicación y cooperación entre jueces y ayudar 

a garantizar el efectivo funcionamiento del Convenio de la Haya de 1980. 

Artículo 546. Las comunicaciones judiciales de las que podrán hacer uso los jueces en su 

actividad pueden ser generales o directas; nacionales e internacionales, en casos 

específicos. 



Artículo 547. Las comunicaciones generales internas son las que se dan dentro del sistema 

judicia110cal, con la Autoridad Central o con otros miembros de la Red Internacional de la 

Haya, a través de las cuales se pueden intercambiar información, experiencias en relación 

con el procedimientos o métodos desarrollados en el transcurso de procesos pasados o en 

trámite. 

Artículo 548. Las comunicaciones judiciales internacionales, en casos específicos, pueden 

contribuir a resolver alguna cuestión práctica en tomo a cómo llegar a acuerdos inmediatos 

entre los progenitores ante el tribunal del Estado requerido. 

Esta comunicación permitirá facilitar información y realizar diligencias probatorias 

necesarias acerca de la situación en estudio, que permita el retomo seguro e inmediato del 

menor de edad y preparar el terreno para cualquier decisión sobre custodia y convivencia en 

el país de residencia habitual del niño a restituir. 

De estas diligencias se dejará constancia en el respectivo expediente, informando así a las 

partes del proceso. 

Capítulo V 

Control jurisdiccional del sistema administrativo y de las instituciones particulares de 

protección 

Artículo 549. Objeto del proceso. Cualquier persona podrá denunciar ante el Juzgado de 

Circuito de Niñez y Adolescencia, oralmente o por escrito, hechos que constituyan 

violaciones a los derechos de los niños, niñas o adolescentes por abuso, amenaza u omisión 

que provengan del sistema administrativo de protección integral o sobre instituciones 

oficiales o particulares de atención, educación, custodia y protección de niños, niñas y 

adolescentes. 

Para tal fin, se iniciará un proceso de control jurisdiccional sobre dichas actuaciones, sin 

que los supuestos descritos a continuación sean interpretados restrictivamente. 

Artículo 550. Protección del derecho al registro del nacimiento. Respecto al derecho del 

registro de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes, se podrá solicitar la protección 

judicial cuando: 

1. No se le permita a la madre inscribir a su hijo o hija. 

2. No se le permita al padre o madre inscribir a sus hijos e hijas empleando nombres 

indígenas. 

3. No se garantice al niño, niña o adolescente la confidencialidad en caso que la 

información del Registro Civil pudiera ocasionar estigmatización. 



4. No se le permita cambiar su nombre luego de alcanzar una edad y madurez 

adecuada. 

5. Solicite vetar judicialmente un nombre que vaya en contra del interés superior. 

6. Se le niegue conocer la verdad sobre las circunstancias concretas de su filiación, en 

casos como adopción o métodos de concepción artificial. 

7. Se le niegue conocer a sus progenitores cuando éstos se encuentren separados de sus 

hijos o hijas por el Estado, en condiciones tales como la detención. 

8. Se retenga el parte clínico por cualquier motivo o circunstancia en los 

establecimientos médicos u hospitalarios, públicos o privados. 

Artículo 551. Protección judicial del derecho a la preservación de la identidad. Respecto al 

derecho a la preservación de la identidad, se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Se solicite la aprobación judicial de cualquier cambio de nombre sobre el niño, niña 

o adolescente. 

2. Se niegue el acceso a los archivos sobre la identidad del niño, niña o adolescente y 

sobre cualquier cambio a su nombre. 

3. Se niegue el acceso a los expedientes sobre la familia de origen y sus primeros años 

de vida, si estaba bajo la custodia del Estado. 

Artículo 552. Protección judicial al derecho a no ser separado de sus padres. Respecto al 

derecho a no ser separado de su padre y su madre, se solicitará la protección judicial 

cuando: 

1. Se impida al padre o madre permanecer con su hijo o hija hospitalizada, siempre 

que sea factible. 

2. Se impida a los niños, niñas o adolescentes visitar a su madre o padre, cuando éstos 

se encuentran privados de su libertad. 

3. Se omita localizar y reunir a hijos o hijas con su padre o madre que se hallan 

separados por traslados forzosos o desplazamientos o búsqueda de refugio. 

4. No se le informe al niño, niña o adolescente y a su padre o madre acerca del 

paradero del familiar ausente, cuando esa separación se debe a una medida adoptada 

por el Estado, tales como la privación de libertad, exilio o muerte durante la 

custodia, salvo que esa información sea perjudicial para el interés superior. 

Artículo 553. Protección judicial al derecho a no ser separado de su padre o madre. 

Respecto al derecho a la reunión con la familia, se solicitará la protección judicial cuando 

se niegue al niño, niña o adolescente el derecho a salir o entrar al territorio nacional a los 

efectos de la reunión familiar, siempre que no medie impedimento legal o se garantice el 

cumplimiento de la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores de La Haya. 

Artículo 554. Protección judicial del derecho del niño a formarse un juicio propIO. 

Respecto al derecho del niño o niña a formarse un juicio propio, se solicitará la protección 



judicial cuando se establezcan restricciones en condiciones de formarse un juicio propio y a 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten. 

Artículo 555. Protección judicial a la libertad de expresión. Respecto al derecho a la 

libertad de expresión, se solicitará la protección judicial cuando se establezcan restricciones 

a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de todo tipo, sea oralmente, por escrito o impresa, de forma artística o de cualquier 

otro medio elegido por el niño, niña o adolescente, siempre que se respeten los derechos o 

reputación de los demás, se garantice la protección de la seguridad nacional, el orden 

público, la salud y los derechos y libertades de los demás. 

Artículo 556. Protección judicial a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

Respecto a la libertad de pensamiento, de conCIenCia y de religión, se solicitará la 

protección judicial cuando se le restrinja o impida el ejercicio de la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión o se le impongan medidas coercitivas que 

menoscaben su libertad para expresar o practicar sus propias ideas, siempre que aquellas no 

sean contrarias a la ley, el orden público, la salud, la moral o los derechos y libertades de 

los demás. 

Artículo 557. Protección judicial a la libertad de asociación y reuniones pacíficas. Respecto 

al derecho a la libertad de asociación y reuniones pacíficas, se solicitará la protección 

judicial cuando se establezcan restricciones a la libertad de asociación o a la libertad de 

celebrar reuniones pacíficas, así como también para unirse a asociaciones y a abandonarlas, 

siempre que no sean contrarias a la ley, el orden público, la salud, la moral o los derechos y 

libertades de los demás. 

Artículo 558. Protección judicial a su vida privada. Respecto al derecho a la protección de 

su vida privada, se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Haya injerencias arbitrarias o ilegales a la vida privada, su familia, domicilio y 

correspondencia en relación con el medio físico y entorno, visitas y comunicación y 

efectos personales. 

2. Se le solicite al padre o la madre, o al mismo niño, niña o adolescente que indique el 

credo o el origen étnico en el evento que se opte por no cursar la educación 

religiosa, en documentos de identidad o en declaraciones, para evitar así la 

estigmatización y la denegación de derechos. 

3. Se fotografíe o revelen detalles íntimos del niño, niña o adolescente candidato para 

la adopción sin su consentimiento. 

4. Se publique información que pueda dar lugar a la individualización del niño, niña o 

adolescente de quien se alegue ha infringido las leyes penales. 

5. Se lea, viole o intercepte la correspondencia sin su autorización o la de sus padres o 

representante legal. 



Artículo 559. Protección judicial al derecho al acceso a la infonnación. Respecto al 

derecho al acceso a la infonnación, se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Se restrinja el acceso a infonnación y material de fuentes nacionales e 

internacionales, en especial si promocionan el bienestar social, espiritual y moral, la 

salud física y mental. 

2. Se impida la participación o acceso de los niños, niñas o adolescentes a la radio, 

prensa, cine, vídeos, internet u otros medios de comunicación. 

3. Se difundan imágenes degradantes de las personas. 

4. No se establezcan directrices o procesos de vigilancia para proteger al niño, niña o 

adolescente de infonnación y materiales perjudiciales para su bienestar, 

especialmente aquellos que difundan actitudes negativas, tales como fomentar el 

uso o tráfico de armas, drogas, alcohol o tabaco, la práctica de juegos de azar o 

apuestas, la realización de actividades criminales, odio, racismo o que transmitan 

imágenes destinadas exclusivamente para público adulto o que sean degradantes de 

la mujer, niñas, niños o personas con discapacidad. 

Artículo 560. Protección judicial respecto a obligaciones de asistencia del Estado. 

Respecto a las obligaciones de asistencia del Estado, se solicitará la protección judicial 

cuando se produzca toda fonna de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluidos el abuso sexual. 

Artículo 561. Protección judicial de los refugiados. Respecto a los niños, niñas o 

adolescentes refugiados, se solicitará la protección judicial cuando se les nieguen sus 

derechos, en especial, a localizar a su padre o madre, o a otros familiares a fin de obtener 

infonnación necesaria para reunirse con ellos, que se le asegure su representación legal, 

intérpretes y que puedan cuestionar su institucionalización en cualquier etapa de los 

trámites migratorios. 

Artículo 562. Protección judicial de las personas con discapacidad. Respecto a los niños, 

niñas o adolescentes con discapacidad, se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Se le restrinja o discrimine en el acceso efectivo a la educación inclusiva, 

capacitación, servicios sanitarios, servicios de rehabilitación, preparación para el 

empleo y las oportunidades de esparcimiento. 

2. Se Ie-exhiba en circunstancias lesivas a su dignidad. 

Artículo 563. Protección judicial del derecho a la salud. Respecto al derecho a la salud, se 

solicitará la protección judicial cuando: 

1. Se le niegue el disfrute de los servicios de salud por motivos de discriminación, 

tales como la pobreza, el sexo, personas con discapacidad, indígenas, residentes en 

zonas rurales, refugiados, migrantes, o desplazados. 

2. Se le exponga a prácticas tradicionales que sean perjudiciales a su salud o aquellas 

no sean investigadas por los organismos administrativos respectivos. 



3. Se le niegue el derecho a examen periódico si está internado en un establecimiento 

para la atención, protección o tratamiento de su salud física o mental. 

Artículo 564. Protección judicial del derecho a la educación. Respecto al derecho a la 

educación, se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Se niegue o discrimine el acceso a las mismas oportunidades educativas por razón 

de sexo, origen rural, pertenencia a grupos indígenas, portar VIH, embarazadas, 

personas con discapacidad, migrantes, refugiados o desplazados. 

2. No se le entregue sus calificaciones escolares. 

3. Los centros o instituciones instruyan a los niños, niñas o adolescente a realizar 

quehaceres domésticos a edades muy tempranas que hagan peligrar el rendimiento 

escolar. 

Artículo 565. Protección judicial del derecho al esparcimiento, actividades recreativas y 

culturales. Respecto al derecho al esparcimiento, actividades recreativas y culturales, se 

solicitará la protección judicial cuando: 

1. No se reconozca el derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y actividades 

recreativas propias de la edad, y a participar libremente en la vida cultural y en las 

artes. 

2. No se adapten a los niños, niñas o adolescentes de todas las edades sm 

discriminación, así como a las personas con discapacidad, las oportunidades de 

juego y esparcimiento. 

3. Existan limitaciones a la vida cultural y a las artes. 

Artículo 566. Protección judicial de los niños, niñas o adolescentes víctimas. Respecto al 

derecho a recuperación de los niños, niñas o adolescentes víctimas, se solicitará la 

protección judicial cuando se impida, niegue o discrimine en la recuperación física y 

psicológica y la reintegración social de las víctimas de abandono, explotación, abuso, 

tortura y otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o en conflictos 

armados. 

Artículo 567. Procedimiento. En los supuestos contenidos en los artículos anteriores, se 

seguirá el procedimiento ordinario establecido en esta Ley. 

Título V 

Disposiciones y finales 

Artículo 568. Efectos en el tiempo. Las disposiciones de esta Ley solo se aplicarán a las 

demandas incoadas desde su entrada en vigencia. 



Los procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley continuarán su 

trámite con arreglo a los preceptos legales vigentes al momento de la presentación de la 

demanda hasta su terminación. 

Artículo 569. Partida presupuestaria. Las erogaciones que genere la implementación de 

esta Ley, serán incluidas en el Presupuesto General del Estado, para la respectiva vigencia 

fiscal. 

El Estado atenderá, de manera adecuada, oportuna y razonable, las necesidades de 

infraestructuras para garantizar una óptima implementación de esta Ley. 

Artículo 570. Descongestión Judicial. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear 

Tribunales Temporales de Descongestión Judicial para que continúen conociendo hasta su 

terminación de los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de esta Ley en los 

Juzgados de Niñez y Adolescencia, así como en los juzgados mixtos de la jurisdicción civil. 

Artículo 571. (transitorio). Pensiones alimenticias prenatales. Hasta tanto los Juzgados 

Municipales de Niñez y Adolescencia no entren en función, los juzgados ordinarios 

seguirán conociendo de las pensiones alimenticias prenatales que se presenten desde la 

entrada en vigencia de esta Ley. 

Una vez los Juzgados Municipales de Niñez y Adolescencia entren en función, las 

pensiones alimenticias prenatales pasarán a ser de su competencia privativa. 

Artículo 572. Modificación y Derogación. Esta Ley subroga y deroga los siguientes 

Títulos, capítulos, secciones y artículos del Código de la Familia: Del LIBRO 1, subroga 

los Título 11 y VIII, en lo que concierne a las personas menores de edad en materias que 

estén contempladas en esta Ley, y deroga los Títulos IV, V Y VI; deroga el LIBRO 11; Del 

LIBRO 111, deroga los capítulos 111 y IV del Título 1; las secciones primera y cuarta del 

Capítulo 1 del Título 111; las secciones primera y segunda del Capítulo 111 del Título 111; el 

capítulo 11 del Título IV; Del LIBRO IV, deroga los artículos 737, 738, 744, 745 del Título 

Preliminar; 747, 748,749. 750, 751, 752, 754, 756, 757, 758, 759, 761 del Título 1; el 

capítulo IV del Título 11, que comprende los artículos del 816 al 828; y el numeral 2 del 

artículo 834 del Título 111. Deroga la sección 2a • del Capítulo 11 del Título 111 del Libro 1 

del Código de Trabajo. Deroga los artículos 1,2,3 Y 4,5 Y 7 de la Ley 39 de 2003. 

Artículo 573. Vigencia. Esta ley entrará a regir el 3 de enero de 2022. 
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COMUNíQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoya los veinticinco (25) 

días del mes de febrero de 2021 por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la 

Familia. 

HD. ZULAY RODRIGUEZ 
Presidente 

(kfi ú- T' 
i nAHARDING 

HD. GABRIEL VA 
Comisionado 
~ .. a6./Kjr~ e/.,jt" ¿:;z 
~~~SAS 
Comisionada 

~YARZA 
Secretaria 

HD. YESENIA RODRÍGUEZ 
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 Proyecto de Ley No. 569 "Del Régimen de Protección Integral de la 

Niña, Niño y Adolescente" 

Panamá, 27 de Julio de 2021 

Honorable Diputado 
CRlSPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S_ D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NAClOOIAL 
IiECIIETARIA GENr;:;. 

_ ........ éH-l7~ 
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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 Proyecto de Ley 

569, aprobado el 20 de abril de 2021, el cual hacemos en los términos que se expresan a 

continuación. 

1. LA INICIA TIV A LEGISLA TIV A 

Este proyecto, que corresponde al Anteproyecto No. 294 "Del Régimen de Protección 

Integral de la Niña, Niño y Adolescente" fue presentado en la sesión del Pleno de la 

Asamblea Nacional el 22 de febrero de 2021 , por los Honorables Diputados Corina Cano, 

Ricardo Santos, Eric Broce, Marcos Castillero, Crispiano Adames, Javier Sucre, Mariano 

López, Zulay Rodríguez, Ricardo Torres, Juan Esquivel, Abel Beker, Víctor Castillo, 

Héctor Brands, Manolo Ruiz, Petita Ayarza, Eugenio Bernal, Fernando Arce, Leandro 

Avila, Gonzalo González, Francisco Alemán, Tito Rodríguez, Miguel Fanovich y Juan 

Diego Vasquez siendo remitido a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la 

Familia el día 23 de febrero de 2021 , en virtud del artículo 65 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y prohijado por la Comisión en fecha de 25 de 

febrero de 2021. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El 20 de Julio de 2021 se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 

569 "Del Régimen de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente" donde los 

comisionados se manifestaron a favor de la iniciativa legislativa, toda vez que esta 

propuesta la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como 

reordenar las instituciones competentes para garantizar el ej ercicio y disfrute pleno, 

efectivo y permanente de esos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y 

en los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá. 



111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 569 "Del Régimen de Protección Integral de la Niña, Niño y 

Adolescente" es un proyecto que busca la protección integral de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, así como reordenar las instituciones competentes para garantizar el 

ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de esos derechos reconocidos en el 

ordenamiento jurídico nacional y en los tratados y convenios internacionales ratificados por 

la República de Panamá. 

IV. ANALISIS Y CONSULTA 

En fecha de 25 de febrero de 2021, se hizo la presentación de la iniciativa legislativa en la 

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia por los Honorables Diputados 

Corina Cano, Ricardo Santos, Eric Broce, Marcos Castillero, Crispiano Adames, Javier 

Sucre, Mariano López, Zulay Rodríguez, Ricardo Torres, Juan Esquivel, Abel Beker, 

Víctor Castillo, Héctor Brands, Manolo Ruiz, Petita Ayarza, Eugenio Bernal, Fernando 

Arce, Leandro Avila, Gonzalo González, Francisco Alemán, Tito Rodríguez, Miguel 

Fanovich y Juan Diego Vasquez como proponentes del Proyecto para su prohijamiento, 

donde los proponentes expusieron a los demás comisionados y comisionadas y ante los 

diferentes representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, 

con el fin de realizar las consultas con todos los actores interesados, para obtener los 

resultados que beneficien a la presente propuesta legislativa. 

El 03 de marzo de 2021, en base al artículo 73 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, los Honorables Comisionados acordaron la creación de 

una Subcomisión que se encargara de realizar las consultas con todos los actores 

interesados; esta subcomisión quedó integrada de la siguiente manera: HD. Kayra 

Harding (presidente), HD. Corina Cano y HD. Leandro Ávila. 

Para dar cumplimiento al cometido para el cual fue creada la Subcomisión, se elaboró una 

metodología de trabajo, lo cual fue aprobada por la Subcomisión en fecha 03 de marzo de 

2021. 

Se realizaron un total de 3 reuniones en el período de tiempo comprendido del 03 de 

marzo al 7 de abril de 2021, las cuales participaron organizaciones tanto del sector 

público como privado y no gubernamental: Provida, Ministerio de Desarrollo Social, 

Iglesia Católica, Fundación Pro-niña, Fundación Ofrece un Hogar, Aldeas Infantiles, 

Fiscalía General de Cuentas, Servicio Nacional de la Discapacidad, Avanzada Juvenil, 

Fundamorgan, Coepa, Odena, Sociedad Panameña de Psiquiatría de niños y adolescentes, 

Asociaciones de Padres de Familia y Acudientes (Unadepa), Aplafa, Abogados 

Independientes, Primera Infancia (Unicef), Defensoría del Pueblo, Tribunal Superior de 

Familia, Aliados por la niñez, Orfelinato San José de Malambo, Órgano Judicial, Ministerio 

de Seguridad Pública, Casa Esperanza, Ministerio de Salud, Asociación Panameña de 

Abogados de Familia, Funda género, Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 



(FONAMUPP), Sociedad Civil y Universidad de Panamá y se abrió el compás para que 

enviaran sus consideraciones y propuestas al correo de la comisión; 

c mujer@asamblea.gob.pa. 

Después de dichas reuniones nutridas y extensas; de análisis y consultas de la subcomisión, 

con una amplia participación de todos los intervinientes, en las que se presentaron 

diferentes posiciones, los comisionados consideraron que se hacía necesario ampliar las 

consultas y aportes para lo cual aprobaron la creación de una mesa técnica, la cual fue 

instalada en fecha 11 de mayo de 2021 en el Ministerio de Desarrollo Social. Esta mesa 

técnica realizo sesiones de trabajo en fecha de 11 de mayo y 25 de mayo de 2021, producto 

de dichas sesiones se elaboró un Texto Sugerido de la propuesta de Ley 569, para que fuese 

considerado por los comisionados y comisionadas. 

v- PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En fecha 20 de abril de 2021, se llevó a cabo el Primer Debate del Proyecto de Ley 569 

"Que establece el Sistema Judicial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia y se 

dictan otras disposiciones" donde los comisionados se manifestaron a favor de la 

iniciativa, donde se hizo una revisión de la propuesta, con el fin de que el objetivo del 

proyecto 569 pueda ser alcanzado mediante la articulación y gestión de entidades del sector 

público como del sector privado y la participación de la población en general. 

Durante la discusión y consideración del articulado del Proyecto de Ley 567, se contó con 

la presencia de los Diputados: HD. Zulay Rodríguez, HD. Kayra Harding, HD. Alina 

González, HD. Emelie García, HD. Corina Cano, HD. Ana Giselle Rosas, HD. Edwin 

Zuñiga, HD. Elías Vigil y HDS. Walkiria Chandler D'orcy. 

También se contó la participación Tribunal Electoral, Abogados Independientes, 

Defensoría del Pueblo FundamorganlAliados por la niñez, UNICEF, Ministerio de 

Desarrollo Social, Colegio de Abogados, Unidos por la Niñez, Alianza Panameña, 

Universidad del Istmo, Universidad de Panamá, Tribunal Superior de Niñez y 

Adolescencia, Asociación Panameña de Abogados de Familia , Palabras Poderosas, 

Consulta Ciudadana, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Aldeas 

Infantiles SOS, Provida, Casa Esperanza , Fundación Excelencia Educativa, Fundación 

Espacio Creativo, Ministerio de Salud. 

Producto de estas consultas y los aportes recibidos de particulares e instituciones, los 

comisionados decidieron modificar cuarenta y tres artículos del Proyecto de Ley No. 

569, se adicionaron 52 artículos nuevos, se eliminaron cuatrocientos cincuenta y un 

artículos y se modificó el Título de dicho proyecto, quedando de la siguiente manera: 

"Que establece el Sistema Judicial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia y se 

dictan otras disposiciones". 

La reunión fue presidida por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez quien manifestó que 

la propuesta legislativa tiene por objeto regular el proceso judicial de protección de niños, 
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niñas y adolescentes en la jurisdicción de Niñez y Adolescencia, con el fm garantizar la 

protección especial judicial y la restitución de derechos a todos los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, cuando por consecuencia de acción 

u omisión se encuentren en situaciones particulares de vulneración. 

Es oportuno señalar que esta iniciativa fue objeto de consideración en una mesa técnica a 

fin de lograr una adecuación a la normativa para este tipo de procesos de protección y que 

haya por parte del sistema del Sistema Judicial una respuesta asertiva, por medio de normas 

y mediante un proceso simplificado. 

De igual manera, los Comisionados y Comisionadas presentes y los diferentes 

representantes de las instituciones y la sociedad civil expresaron lo positivo de la iniciativa, 

a fin de proteger y garantizar se tutelen de manera inmediata y efectiva los derechos de 

nuestros niños, niñas y adolescentes que requieren respuestas inmediatas de parte de los 

operadores judiciales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

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

RESUELVE: 

l. Presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 569 "Que 

establece el Sistema Judicial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia y 

se dictan otras disposiciones". 

2. Solicitar al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a 

Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE 
::-;-~" 

LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

/ 

Vicepresid nte 

~~~jQ~ 
HD. EMELIE GARCIA 
Comisionada , 

~~~SAS 

~~~ 
Comisionado 

---~""RÍ'GUEZ 6 ---'- I 
Presidente r¡ p? .' (1, /J. A O¡/) J ~ 

HD.A~ZALEZ 
Secretaria 

HD. EDWIN ZUÑIGA 
Comisionado 
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De de de 2021 

Que establece el Sistema Judicial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia y se 
dictan otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

TÍTULO I 
Disposiciones Generales 

Capítulo I 
Objeto y Ámbito Territorial de Aplicación 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular el proceso judicial de protección de 
niños, niñas y adolescentes en la jurisdicción de Niñez y Adolescencia, con el fin garantizar la 
protección especial judicial y la restitución de derechos a todos los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentren en el territorio nacional, cuando por consecuencia de acción u omisión se 
encuentren en situaciones particulares de vulneración. 

Artículo 2. Ámbito territorial de aplicación. El ámbito territorial de aplicación de esta Leyes 
todo el territorio nacional. 

Capítulo 11 

Principios y garantías del sistema judicial de protección integral de niñez y adolescencia 

Artículo 3. Principios rectores del proceso. La Administración de Justicia de niñez y adolescencia 
guiará sus actuaciones y resoluciones con estricto apego a los principios, derechos, garantías, deberes 
y responsabilidades que establece esta Ley. 

Su gestión se inspira en el respeto al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en los 
principios generales del derecho, en los principios del debido proceso; en los principios técnicos 
procesales, la constitucionalización del proceso; principio de humanidad, en los principios de 
especialidad, de confidencialidad, presunción de minoridad y máxima prioridad. 

Artículo 4: Principio del Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes. El principio del 
interés superior del niño, niña o adolescente debe tomarse en cuenta siempre en la interpretación 
y aplicación de esta Ley y es de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que les sean 
concernientes. Busca contribuir con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo 
de sus derechos fundamentales. 

Artículo 5: Principio de Constitucionalización del Proceso. En la aplicación e interpretación de 
las normas de esta ley deberán observarse los principios constitucionales, que conlleva a que se 
complementen la subsunción y la ponderación, para aplicar la norma jurídica al caso y resolver 
los conflictos que se presentan entre los principios del proceso, evitando la discrecionalidad en 
su aplicación. 



Artículo 6. Principio de Humanización del proceso. La niñez y la adolescencia deben ser tratados 
con respeto a su dignidad humana, no deben ser sometidos a tratos crueles o degradantes y se les debe 

garantizar la asistencia del defensor de niñez y adolescencia y del equipo interdisciplinario que sea 
necesarIO. 

Es el principio que permite conducir el proceso de acuerdo a la realidad, naturaleza y condiciones 
concretas de la niñez, privilegiando la oralidad, la escucha del niño, el acceso efectivo a la justicia, la 
simplificación de trámites, la disponibilidad de métodos alternativos para la solución del conflicto, el 
uso de la informática para acelerar los procesos y, la necesidad de que las sedes de los juzgados y 
tribunales de niñez y adolescencia sean apropiadas para los niños e invitar al diálogo y pierdan la 
naturaleza intimidatoria propia de los tribunales ordinarios. 

En todos los procesos en los que la niñez y la adolescencia se vean involucrados, deberán ser tratados 
con el respeto y consideración que se merecen como personas sujetas de derechos, debiendo 
prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, científicas, y periciales, de acuerdo al 
interés superior. 

Para garantizar el acceso a la justicia de las personas que no han cumplido los dieciocho (18) años, 
como sujetos de derecho, todas las intervenciones, diligencias, procesos o trámites, tienen que basarse 
en los postulados de los Derechos Humanos, consagrados en todo el ordenamiento jurídico vigente y 
serán considerados como mínimos y no excluyentes, colocando al ser humano como centro. 

En los procesos de Niñez y Adolescencia rigen los principios de probidad y lealtad procesal, y el juez 
deberá ordenar la corrección de defectos de la demanda y contestación, decretar pruebas de oficio, así 
como prescindir de errores en la calificación o determinación de un escrito o recurso, si la intención 
es clara. 

Artículo 7. Principio de Especialidad. Las mnas, mnos y adolescentes estarán sujetos a una 
legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 
debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. 

La potestad jurisdiccional en la protección de la niñez y la adolescencia será ejercida por la 
Jurisdicción de Niñez y Adolescencia. 

Los juzgados y tribunales deben regir sus actuaciones de acuerdo con los principios y normas 
especiales contempladas en esta ley, la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados y 
convenios internacionales ratificados por Panamá. 

Artículo 8. Principio de Confidencialidad del proceso. Las personas menores de edad tienen 
derecho a que su intimidad y su vida privada y familiar sean respetadas, al igual que cualquier otro 
dato personal o relativo al proceso en que sean parte. 

En cada caso se creará un expediente único del menor de edad con la confirmación de identidad, 
mediante medidas biométricas, en coordinación con el Tribunal Electoral, el cual se mantendrá 
únicamente mientras dure la minoridad, a fin de que cada juez o autoridad competente pueda 
ponderar el grado de afectación de cada menor. Este expediente no podrá ser utilizado una vez 
adquiera la mayoría de edad. 

En consecuencia, queda prohibida la publicación o divulgación del nombre o cualquier dato personal, 
familiar o de otra índole, que permita identificar a niños, niñas y adolescentes involucrados o relacio
nados en procesos judiciales, administrativos o situaciones que vulneren sus derechos. Únicamente en 
los casos y por los motivos autorizados por esta Ley podrá disponerse la publicidad de algún acto del 
proceso. 

Esta prohibición se extiende a la publicación, reproducción, exposición, venta, o utilización, indepen
dientemente de sus fmes, de imágenes o fotografias de niños, niñas y adolescentes para ilustrar infor
maciones referentes a acciones u omisiones y que sean de carácter delictivo o riñan con la moral y las 
buenas costumbres. 

Esta prohibición se mantiene aun cuando se cuente con autorización de los padres o tutores del niño, 
niña o adolescente. 



Artículo 9. Presunción de Minoridad. Si existieren dudas acerca de si una persona es niño, 
niña o adolescente, se le presumirá niño, niña o adolescente, salvo prueba en contrario. 

Artículo 10. Principio de Igualdad y No Discriminación. Las disposiciones de esta ley se aplican 
por igual a todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos 
de raza, color, sexo, edad, idiomas, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión 
política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico o nacional, discapacidad, 
enfermedad, nacimiento, en situación de riesgo o cualquier otra condición del niño, niña o 
adolescentes, de sus padres, representantes o responsables o de sus familiares. 

Artículo 11. Principio de Prioridad absoluta. Los jueces y magistrados de la jurisdicción de 
niñez y adolescencia, en el proceso de protección por esta ley regulado, deben asegurar, con 
prioridad absoluta el restablecimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
adolescentes que les hayan sido omitidos, vulnerados o violados. 

La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende: primacía en la formulación de las 
políticas públicas; primacía en recibir protección especial en cualquier circunstancia; c) 
Preferencia en la atención de los servicios públicos y privados; prevalencia de sus derechos ante 
una situación de conflicto con otros derechos e intereses legítimamente protegidos. 

Artículo 12. Principio de Protección judicial. Se reconoce la especial y reforzada protección de 
los derechos humanos para la niñez y adolescencia, en el Órgano Judicial, en el Ministerio 
Público y otras dependencias del sistema de justicia con competencias en derechos de niñez y 
adolescencia. 

Artículo 13. Legalidad procesal. El proceso de protección del niño, niña o adolescente se ajustará a 
las normas de la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por la 
República de Panamá y la ley. Todo habitante en el territorio de la República de Panamá tiene 
derecho a acceder a los jueces y tribunales en las formas, los plazos y formas determinadas por 
esta Ley, con excepción de los niños cuyo acceso a la justicia no estará sujeto a condiciones. 

Artículo 14. Independencia e imparcialidad. Se garantiza la independencia interna y externa de los 
jueces, así como su imparcialidad. La imparcialidad de los jueces exige su inamovilidad en el cargo, 
su desempeño con la debida probidad y el respeto al principio del juez natural. 

Artículo 15. Gratuidad. El servicio público de justicia es gratuito; por tanto, la actuación procesal 
no causará gravamen o tasa para quienes en ella intervienen. 
Las certificaciones, certificados y demás actuaciones del Registro Civil y de cualquier otra autoridad, 
que hayan de servir de medio de prueba en el proceso, se harán en papel común y no estarán sujetas a 
ningún tipo de impuesto, tasa o gravamen. 
No se condenará en costas a ninguna de las partes en los procesos de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 16. Principio de Oralidad. El principio de oralidad regirá en todas las actuaciones, incluida 
la de presentar demandas o solicitudes verbales. En estos casos, el tribunal levantará un acta y se 
dejará constancia en el expediente físico o en soporte electrónico en los tribunales en que se haya 
implementado el Sistema Automatizado de Gestión Judicial. 

En las audiencias, la pretensión se sustentará verbalmente, así como la contestación de los traslados, 
presentación de incidentes o excepciones, práctica de las pruebas y la emisión de resoluciones 
judiciales, las cuales serán grabadas en soporte tecnológico, en todos los despachos judiciales por lo 
cual le corresponderá al Órgano Judicial habilitarlos con los equipos para ese propósito. 

Artículo 17. Principio de Celeridad. Los jueces deben impulsar con celeridad las actuaciones 
judiciales en todas las instancias. Por tanto, deberán dirigir e impulsar el trámite del proceso y velar 
por su rápida solución, adoptando las medidas para impedir su paralización y procurar la mayor 
economía procesal. 

Artículo 18. Principio de Eficiencia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una decisión 
judicial definitiva, que resuelva su conflicto jurídico en tiempo oportuno. Toda actuación debe surtirse 



sin dilaciones injustificadas. 

Artículo 19. Debido Proceso legal. La persona menor de edad tiene derecho a que en el proceso en 
que sea parte se cumplan todas las etapas y procedimientos establecidos en la ley, que se le respete su 
derecho a ser oído y a no responder, a recurrir y a la doble instancia, así como a ser defendido en 
cualquier etapa por el defensor de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 20. Acceso a la justicia. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a acceder a los 
tribunales especializados, en igualdad de condiciones. 

Artículo 21. Derecho a la defensa. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la asistencia judicial 
gratuita en cualquier etapa del proceso, por medio del defensor de Niñez y Adolescencia o, en su 
defecto, la Defensoría de la Víctima o de Oficio. 

Artículo 22. Control judicial de afectación de derechos fundamentales. Las medidas de coerción, 
restrictivas de la libertad personal o de otros derechos son excepcionales. El Juez, al decretar alguna 
de estas medidas, observará su carácter excepcional, subsidiario, provisional, proporcional y 
humanitario. 

Artículo 23. Derecho a la intimidad. El cuerpo, los bienes y las comunicaciones de las niñas, niños 
y adolescentes son inviolables, y solo pueden ser examinados por mandamiento emitido por un juez 
competente, previo cumplimiento de las formalidades legales y por motivos definidos, sin perjuicio 
de las excepciones previstas en la ley. 

Artículo 24. Derecho a no declarar contra sí mismo. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí 
mismo ni contra las personas excluidas por la Constitución Política, los tratados y convenios 
internacionales y la ley. 

Artículo 25. Validez de la prueba. Solo tienen valor las pruebas obtenidas por medios lícitos y 
practicadas ante los organismos jurisdiccionales. 

No tiene valor la prueba obtenida mediante tortura, amenaza o violación de los derechos 
fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento 
o medio ilícito. 

Artículo 26. Motivación. Las autoridades judiciales tienen el deber de motivar jurídicamente, de 
manera congruente, clara y precisa, sus decisiones, salvo las de mero trámite. La simple mención de 
las pruebas y la petición de las partes o de exposiciones genéricas no suple la motivación jurídica. 

Artículo 27. Impugnación. Las resoluciones judiciales que se dicten en el proceso pueden ser 
impugnadas, excepto en las situaciones indicadas en esta Ley. 

El superior no puede desmejorar o agravar la situación jurídica del niño, niña o adolescente. 

Artículo 28. Control Judicial de la medida de protección. Es competencia de los Jueces de Niñez 
y Adolescencia el control de las medidas de protección o restitución de derechos del niño, niña o 
adolescentes aplicadas por las autoridades administrativas, así como, de la ejecución de estas 
medidas. 

Artículo 29. Diversidad cultural. Las autoridades judiciales deben tomar en cuenta la diversidad 
cultural de los intervinientes. Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes pertenecientes a grupos 
étnicos o comunidades nativas o indígenas, se tomará en cuenta sus usos y costumbres, siempre que 
no se oponga a la Constitución Política y la ley. 

Capítulo III 
De los derechos de los niños a garantizar en el proceso 

Artículo 30. Derechos a garantizar. A todo niño, niña o adolescente, en el proceso de protección 
judicial, le deben ser garantizados sus derechos humanos y aquellos derechos reforzados por su 
propia condición de ser humano en desarrollo y crecimiento; entre los que, que sin ser limitativos, 
tenemos: 



-El derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, 
-Derecho al nombre y a la nacionalidad, 
-Derecho a ser inscrito en el registro civil, 
-Derecho de participación, y expresar libremente su opinión, 
-Derecho a la convivencia familiar, 
-Derecho a la cultura, deporte, tiempo libre y recreación, 
-Derecho a la educación, 
-Derecho a la salud, 
-Derecho al medio ambiente sano, 
-Derecho a la integridad personal, 
-Derecho a la restitución de sus derechos, 
-Derecho a que sea denunciado el abuso en su contra y a presentar denuncia por sí 
mismo(a), -Derecho a opinar y ser escuchado, 
-Derecho a la intimidad, 
-Derecho a identificación de contenido, por el cual, todo material: revista, publicaciones, 
videos, ilustraciones, fotografías, lecturas, crónicas, deberán tener una envoltura en la 
cual se consigne su contenido, 
-Derecho a restricción de la publicidad perniciosa a su desarrollo como niño o niña, 
-Derecho a que se prohíba la venta a niños, niñas y adolescentes de: armas, municiones y 
explosivos; bebidas alcohólicas y tabaco, fuegos artificiales, billetes de lotería y sus 
equivalentes, material pornográfico de cualquier naturaleza, cualesquiera otras 
sustancias y productos cuyos componentes puedan causarles daños o dependencia física 
o síquica, 
-Derecho a la protección de la imagen, derecho a la inmunización contra las 
enfermedades prevenibles, 
-Derecho a que se cumpla con la prohibición del Trabajo infantil y a que como 
adolescente se le proteja laboralmente y se le proteja de cualquier explotación laboral, 
-Derecho de acceso a la justicia especializada. 

TÍTULO 11 
Organización de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia 

Capítulo 1 
Jurisdicción y Competencia 

Artículo 31. La jurisdicción de Niñez y Adolescencia es la facultad de administrar justicia en 
asuntos de naturaleza propia de la niñez y la adolescencia, penal para adolescentes y familia. Se 
ejerce por los juzgados y tribunales creados y organizados por la Constitución Política y la ley. 
La Jurisdicción de Niñez y Adolescencia es irrenunciable e indelegable. 

Artículo 32. Órganos jurisdiccionales. La Jurisdicción Especial de Niñez y Adolescencia, está 
compuesta por: 

-El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
-La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
-La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
-Los o el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, 
-Los Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia, 
-Los Juzgados Penales para Adolescentes 
-Los Juzgados de Ejecución de Alimentos 
-Los Juzgados de Cumplimiento de Sanción 
-Los Juzgados Municipales de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 33. Competencia privativa. Los juzgados de Niñez y Adolescencia sólo conocerán las 
cuestiones relativas a la protección de los derechos de las personas en la etapa de la niñez y la 
adolescencia, por los conflictos jurídicos que se originen en la violación de sus derechos, ya sea por 
negligencia, abuso, amenaza u omisión a fin de dirimir el conflicto y restituir el derecho 
violentado. Además de los procesos penales para adolescentes y revisión de las medidas de 
protección que dicten los juzgados seccionales de familia. 

También conocerán de los procesos de familia que a prevención establezcan las leyes de la 
República. 



En caso de que se dicte medidas administrativas excepcionales, en el ámbito administrativo, 
éstos deberán derivarlo a los Juzgados de Niñez y Adolescencia para la revisión respectiva o 
realizar las diligencias judiciales que estime conveniente a fin de salvaguardar el interés superior 
de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 34. Competencia por razón del territorio. La competencia es improrrogable. Se fija por 
razón del territorio, y por la calidad de las partes, salvo por las medidas de protección urgentes. 

La competencia territorial no puede ser objetada ni modificada una vez fijada la audiencia para 
conocer de las pretensiones relativas a la protección de los derechos de la niñez y de la 
adolescencia: 

a) El juez del domicilio o lugar de residencia de la niña, niño o adolescente afectado; 
b) El juez del lugar donde se amenacen o se haya producido la violación, por acción u omisión, 
de tales derechos. 

En caso de existir varios jueces competentes a nivel territorial, se someterá a reparto a través 
del registro único de entrada (RUE). 

Los jueces de Niñez y Adolescencia que conozcan y decidan medidas de protección urgentes por 
razón del lugar donde ocurrieron los hechos, deben declinar la competencia inmediatamente, al 
Juzgado de Niñez y Adolescencia competente, de acuerdo a los criterios descritos en el presente 
artículo. 

Sección 1". 
Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia 

Artículo 35. Integración y jurisdicción. El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia está 
conformado por tres magistrados, que son nombrados según las reglas de la Carrera Judicial, al igual 
que sus suplentes, y tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, con sede en le ciudad de Panamá, 
distrito y provincia de Panamá. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear otros Tribunales Superiores de Niñez y 
Adolescencia, con carácter permanente o temporal, en las circunscripciones jurisdiccionales que 
considere conveniente, pudiendo además cambiar, limitar o ampliar la competencia territorial o 
asignarles competencia en determinadas materias, según las necesidades del servicio o por razones de 
congestión judicial. 

Artículo 36. Dignatarios. El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia tendrá un presidente y un 
vicepresidente elegidos por mayoría de votos entre sus miembros, para un periodo de un año, debiendo 
rotarse cada año la presidencia entre sus miembros No se permite la reelección continua y progresiva. 

Artículo 37. Requisitos. Para ser magistrado del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia o 
suplente se requiere cumplir con los mismos requisitos que el Código Judicial exige para ser 
magistrado de los tribunales superiores de justicia, más una comprobada formación o experiencia en 
el área de la niñez y la adolescencia, basada en los principios y disposiciones establecidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos normativos internacionales. 

Artículo 38. Competencia. El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia conocerá, en segunda 
instancia, del recurso de apelación contra las sentencias y autos que dicten en primera instancia los 
Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia, los Juzgados Penales de Adolescentes y los Juzgados 
de Cumplimiento, así corno del recurso de hecho. 

Igualmente, son competentes para confirmar o revocar, en consulta, las sentencias que impongan la 
pena de prisión de tres años o más y, como tribunal de primera instancia, lo siguiente: 

1. Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre los juzgados de circuito de niñez y 
adolescencia, los juzgados penales de adolescentes y juzgados de cumplimiento. 

2. Conocer de los procesos de amparo de garantías constitucionales que se promuevan contra las ór
denes de hacer o no hacer emitidas por los jueces de circuito de niñez y adolescencia, los juzgados 



de ejecución de pensiones alimenticias de la jurisdicción de niñez y adolescencia, jueces penales 
de adolescentes y los jueces de cumplimiento. 

3. Cumplir con las demás atribuciones que señale la ley a los Tribunales Superiores de Justicia y de 
manera especial con las asignadas en el artículo 755 del Código de la Familia. 

4. Conocer de los recursos interpuestos contra las decisiones de los jueces de circuito de niñez y 
adolescencia, los juzgados de ejecución de pensiones alimenticias de la jurisdicción de niñez y 
adolescencia, los jueces penales de adolescentes y los jueces de cumplimiento. 

Artículo 39. Forma de decidir. El magistrado a quien se adjudique un proceso, quien se llamará 
sustanciador, debe sustanciarlo hasta ponerlo en estado de ser decidido y convocará a audiencia oral, 
en un término no mayor de 48 horas a fin de dirimir de forma inmediata la medida de protección 
decretada en primera infancia, tomará la decisión en el acto de audiencia, de acuerdo las 
constancias procesales, salvo que se hayan de realizar diligencias judiciales imprescindibles 
para decisión de fondo, en cuyo caso contará con 72 horas para recabarla información precisa, 
por lo que inmediatamente convocará a audiencia de decisión, que requerirá la mayoría de votos, 
debiendo el que tome parte en la sentencia firmar y si disiente, salvar el voto dando su opinión 
razonada y motivada. 

Sección 2". 
Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia 

Artículo 40. Organización y jurisdicción. En la provincia de Panamá habrá dos Juzgados de Circuito 
de Niñez y Adolescencia en el Primer Circuito Judicial y uno en el Segundo Circuito Judicial 
En cada una de las demás provincias y en las comarcas indígenas funcionará un Juzgado de Circuito 
de Niñez y Adolescencia. 
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear otros Juzgados de Circuito de Niñez y 
Adolescencia, con carácter permanente o temporal, en las circunscripciones jurisdiccionales que 
considere conveniente, cuando se justifique por razones de congestión judicial o por las necesidades 
del servicio. 

Artículo 41. Requisitos. Los Jueces de Circuito de Niñez y Adolescencia y sus suplentes serán 
nombrados según las reglas de la Carrera Judicial y deberán cumplir con los mismos requisitos que el 
Código Judicial exige para ser Juez de Circuito, más una comprobada formación o experiencia en el 
área de la niñez y la adolescencia, basados en los principios y disposiciones establecidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos normativos internacionales. 

Artículo 42. Competencia. Los Juzgados de Circuito de Niñez y Adolescencia conocerán 
privativamente, en primera instancia, de las medidas de protección que se produzcan por amenaza o 
vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya sea por abuso o por omisión, o 
negligencia. 

Cuando tales hechos ocurran en alta mar sobre embarcaciones que enarbolen bandera panameña o 
sobre embarcaciones dentro de las doce millas náuticas del mar territorial la competencia será de los 
juzgados de niñez y adolescencia del primer circuito judicial de Panamá. 

Igual tendrán la competencia que les señale el artículo 754 del Código de la familia, con excepción de 
los procesos de alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes, los alimentos prenatales y la 
protección por riesgo social que será competencia de los Juzgados Municipales de Niñez y 
Adolescencia. 

1. De las medidas de protección favor de niños, niñas y adolescentes en los procesos sometidos 
a su competencia. 

2. De la revisión, a instancia de parte, de las medidas administrativas de protección impues
tas por las autoridades administrativas que forman parte del sistema de protección; 

3. Del cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades, cuando sus destinatarios se 
nieguen a acatarlas; 



4. De la autorización de la intervención, hospitalización o administración de tratamiento mé
dico para una niña, niño o adolescente, cuando sus padres, representantes o responsables 
se encuentren ausentes o se opongan a la medida; 

5. De los Proceso de restitución internacional que establece la presente ley. 

6. De los procesos de amparo de garantías constitucionales que se promuevan contra las ór
denes de hacer o no hacer emitidas por los jueces municipales de niñez y adolescencia 

En segunda instancia conocerán de las apelaciones interpuestas en contra de las decisiones de los 
Jueces Municipales de Niñez y Adolescencia. 

Sección 3'. 
Juzgados de Ejecución de pensiones Alimenticias de Niñez y Adolescencia 

Artículo 43. Los juzgados de ejecución de pensiones alimenticias. Los juzgados de ejecución de 
pensiones alimenticias de la jurisdicción de niñez y adolescencia, creados mediante Ley 42 de 
2012, modificada por la Ley 45 de 2016, deberán ser instalados en el año 2022. 

Por cada distrito judicial de Panamá funcionará como mínimo, pero no limitativo, un juzgado 
ejecución de pensiones alimenticias de niñez y adolescencia. 

Artículo 44. Modifíquese el artículo 81 de la Ley 42 de 2012, modificada por la Ley 45 de 2016, 
para que quede así: 

"Artículo 81. Función. Serán funciones de los juzgados de ejecución de pensiones 
alimenticias las siguientes: 

1. Ejecutar las pensiones alimenticias dispuestas por los juzgados de niñez y 
adolescencia, de su respectivo distrito judicial, 

2. Recibir, por parte del beneficiario o del administrador de la pensión alimenticia, el 
reclamo del incumplimiento del pago de esta. 

3. Cuantificar el monto de las morosidades y ordenar su publicación conforme lo 
señala esta Ley. 

4. Decretar y ejecutar las medidas de protección que le permita la ley. 
5. Ejecutar las medidas establecidas en la ley general de pensiones alimenticias, como 

consecuencia del incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias. 
6. Dar seguimiento a la debida administración de las cuotas alimenticias. 
7. Encargarse de la ejecución de las pensiones ya establecidas al momento de su 

creación" . 

Sección 4'. 
Juzgados Municipales de Niñez y Adolescencia 

Artículo 45. Modifíquese el artículo 75 de la Ley 42 de 2012, modificada por la Ley 45 de 2016, 
para que quede así: 

Artículo 75. Juzgados Municipales de Niñez y Adolescencia. Se crea un Juzgado 
Municipal de Niñez y Adolescencia en cada municipio judicial, con sede en la cabecera 
del respectivo distrito. En el distrito de Panamá habrá los Juzgados Municipales de Niñez 
y Adolescencia que requiera la demanda del servicio. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear otros Juzgados Municipales de Niñez 
y Adolescencia, con carácter permanente o temporal, en las circunscripciones 
jurisdiccionales que considere conveniente, cuando se justifique por razones de 
congestión judicial o por las necesidades del servicio. 

Artículo 46. Modifíquese el artículo 77 de la Ley 42 de 2012, modificada por la Ley 45 de 2016, 
para que quede así: 

Artículo 77. Requisitos. Los Jueces Municipales de Niñez y Adolescencia y sus 



suplentes serán nombrados según las reglas de la Carrera Judicial y deberán cumplir 
con los mismos requisitos que el Código Judicial exige para ser juez municipal, y se 
procurará que tengan conocimientos o experiencia en materia de niñez y adolescencia. 

Artículo 47. Modifíquese el artículo 78 de la Ley 42 de 2012, modificada por la Ley 45 de 2016, 
para que quede así: 

Artículo 78. Competencia. Los Jueces Municipales de Niñez y Adolescencia conocerán 
en primera instancia de las siguientes causas: 

1. Alimentos, a prevención con los Juzgados Municipales de Familia y los Jueces de Paz. 
2. Pensiones alimenticias prenatales, de manera privativa. 
3. Autorización de venta, hipoteca y cualquier transacción de bienes de menores de edad, 

de manera privativa. 
4. Protección por riesgo social. 
5. Faltas y contravenciones administrativas y de policía, en que incurran los menores de 

edad. 
6. De las medidas de protección favor de niños, niñas y adolescentes en los procesos so

metidos a su competencia. 
7. De las autorizaciones para la salida del país de la niña, niño o adolescente, cuando la 

madre, padre o quien ejerza su representación legal se encuentre ausente o se negare 
injustificadamente a dar dicha autorización. 

Sección S". 
Deberes y Facultades de Jueces y Magistrados en la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia 

Artículo 48. Deberes de Jueces y Magistrados en la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia. Sin 
perjuicio de lo establecido en el Código Judicial y en el Código de la Familia, los jueces y 
Magistrados de Niñez y adolescencia deben: 

1. Evitar toda dilación procesal, así como actos y actuaciones improcedentes o inconducentes, 
debiendo rechazarlos de plano. 

2. Ejercer el poder de disciplina y aplicar las medidas de corrección establecidas por esta ley 
para garantizar la transparencia y la eficiencia del proceso. 

3. Corregir las actuaciones irregulares. 
4. Motivar concisa y razonadamente las medidas que afecten los derechos fundamentales de 

los niños, niñas y adolescentes y de cualquier interviniente. 
5. Decidir durante la audiencia los asuntos sometidos a su consideración para lo cual no 

podrán abstenerse argumentando ignorancia, silencio, deficiencias o ambigüedades en las 
normas o principios aplicables. 

Artículo 49. Facultades disciplinarias del juez en el proceso de protección. El Juez o Tribunal 
podrá, de oficio o a solicitud de parte, sancionar con multa de cincuenta balboas (B/.SO.OO) a 
quinientos balboas (B/.SOO.OO) a: 

1. Quien le falte el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. 
2. Quien desobedezca las órdenes impartidas por él en el ejercicio de sus atribuciones legales. 

TÍTULOIlI 
Sujetos Procesales del Proceso de Protección 

Capítulo 1 
Ministerio Público 

Artículo 50. La Procuraduría General de la República promoverá las acciones correspondientes 
a favor de niños, niñas, y adolescentes, en la defensa de sus derechos, cuando la madre, el padre, 
representante o responsable, no pueda o no deba hacerlo por el interés superior de la niña, niño 
o adolescente. Además, velará por la debida asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas 
de delitos. 

Capítulo II 



El niño, la niña y/o el adolescente 

Artículo 51. Se considera niño o niña todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 
dieciocho (18) años de edad. Cuando no pueda determinarse por medios fehacientes la edad, se 
presumirá a la persona niño o niña antes que mayor de edad. 

Artículo 52. Sujeto Pleno de Derecho. Todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 
derecho. En consecuencia, gozan de todos los derechos fundamentales consagrados a favor de 
las personas, especialmente aquellos que les corresponden en su condición de persona en 
desarrollo, y los consagrados en esta Ley, la Constitución de la República, la Convención de los 
Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por Panamá y aquellos que 
no contravengan el derecho interno. Tales derechos son de orden público, intransferibles, 
irrenunciables, interdependientes e indivisibles entre sí. 

Capítulo III 
Defensores de Niñez y Adolescencia 

Artículo 53. Modifiquese el artículo 124 de la Ley 46 de 2013, para que quede así: 

Artículo 124. Defensor de Niñez y Adolescencia. Se crea el Departamento 
Especializado en Defensa Técnica de Niñez y Adolescencia, el cual estará adscrito al 
Instituto de Defensoría Pública. Este departamento contará con un defensor por cada 
juzgado municipal y de circuito de niñez y adolescencia, con excepción de los Juzgados 
de circuito de niñez y adolescencia, que deberán contar con dos defensores como mínimo. 

Los defensores de Niñez y Adolescencia serán nombrados de acuerdo a la carrera judicial. 

Artículo 54. Modifiquese el artículo 125 de la Ley 46 de 2013, para que quede así: 

Artículo 125. Requisitos. Los Defensores de Niñez y Adolescencia deberán cumplir 
con los mismos requisitos que la carrera judicial exige al juez de circuito de niñez y 
adolescencia, más una comprobada formación o experiencia en el área de niñez y 
adolescencia, basados en los principios y disposiciones establecidos en la Convención 
sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales. 

Artículo 55. Derecho a la defensa técnica. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a contar con 
los servicios profesionales de un Defensor de Niñez y Adolescencia para exigir la restitución de sus 
derechos o su protección ya sea por abuso, omisión, negligencia, amenaza o vulneración, desde el 
inicio de la intervención del sistema administrativo o judicial de protección. 

Artículo 56. Funciones. Los Defensores de Niñez y Adolescencia tienen las siguientes funciones: 
1. Representar los intereses de los niños, niñas y adolescentes durante todas las etapas del proceso 

administrativo y judicial de protección. 

2. Representar los intereses de las personas menores de edad durante todas las etapas de los pro
cesos por faltas y contravenciones administrativas y de policía, en que se encuentren involu
cradas, así como en los procesos por comisión de delitos de niños y niñas menores de 12, 
hasta que cumplan las medidas reeducativas y culmine el seguimiento de tales medidas 
por bajo la SENNIAF. 

3. Interponer las acciones judiciales respectivas por amenaza o vulneración de sus derechos, y 
verificar que reciba el apoyo psicoterapéutico o del equipo transdiciplinario. 

4. Solicitar la aplicación, revocatoria o modificación de las medidas cautelares y las medidas de 
protección. 

5. Interponer los medios de impugnación, en los términos establecidos en la ley. 

6. Ofrecer asesoramiento y orientación gratuitos a los adolescentes que así se lo soliciten y recibir 
las quejas de cualquier entidad o individuo referentes a la vulneración de los derechos y ga
rantías de las personas menores de edad. 

7. Emitir concepto en los procesos en que son designados como defensores de una persona menor 
de edad. 



Artículo 57. Responsabilidades. Para el efectivo cumplimiento de sus funciones, los Defensores de 
Niñez y Adolescencia deberán: 

l. Mantener comunicación con las autoridades del Sistema Administrativo de Protección Integral. 
2. Revisar periódicamente los expedientes a ellos asignados que reposen en la Secretaria 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y en los juzgados de Niñez y Adolescencia. 
3. Mantener comunicación regular con los niños, niñas y adolescentes que representan durante 

las etapas del proceso administrativo y judicial de protección. 
4. Visitar periódicamente los centros de atención, educación y protección de los niños, niñas y 

adolescentes, cuando tengan representados ingresados en tales centros. 

Artículo 58. Conducta ética y responsabilidad. Los Defensores de Niñez y Adolescencia están 
obligados a cumplir las normas de la ética judicial y estarán sujetos a los procedimientos disciplinarios 
respectivos. 

Capítulo IV 

Unidad Técnica de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia 

Artículo 59. De la Unidad Técnica Interdisciplinaria de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia 
(UTINA). La Jurisdicción de Niñez y Adolescencia deberá contar con una Unidad Técnica 
Interdisciplinaria (UTINA), que tendrá como finalidad servir de peritos judiciales 
exclusivamente a la Jurisdicción Especial de Niñez y Adolescencia, en la primera y segunda 
instancia judicial; la cual deberá estar integrada por psicólogos generales, psicólogos forenses, 
psicólogos clínicos, trabajadores sociales, pedagogos y pediatras, médico general, 
paidopsiquiatras o psiquiatras, puericultores y criminólogos. Además, UTINA supervisará los 
acuerdos alcanzados por métodos alternos de solución de conflictos que sean homologados por 
los jueces de niñez y adolescencia, a nivel municipal y de circuito, de ser ordenado por los jueces 
o magistrados de niñez y adolescencia. 

La sede de la Unidad Técnica Interdisciplinaria de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia 
(UTINA) y de las coordinaciones de provincias, deberán estar ubicadas en área cercana a los 
juzgados donde ejercerán sus peritajes para facilitar la atención oportuna e inmediata de los 
niños, niñas y adolescentes sujetos de los procesos de protección. 

Artículo 60. Estructura de la Unidad Técnica Interdisciplinaria de la Jurisdicción de Niñez y 
Adolescencia (UTINA) En las provincias de Panamá y Panamá Oeste, la UTINA estará 
integrada por los equipos interdisciplinarios que forman parte de los juzgado de niñez y 
adolescencia del primer circuito judicial, del segundo circuito judicial, el del juzgado de niñez y 
adolescencia de la Provincia de Panamá Oeste, y, los que conforman el equipo interdisciplinario 
del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia Además, contará con coordinaciones en cada 
provincia, que a su vez se conformaran con los equipos interdisciplinarios de los juzgados de 
niñez y adolescencia de tales provincias, a fin de atender directamente las solicitudes formuladas 
por los jueces de niñez y adolescencia y del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 61. Derechos y garantías. Los servidores públicos adscritos a los equipos interdisciplinarios 
de los juzgados de niñez y adolescencia se integrarán a esta unidad, bajo las órdenes del director 
técnico y del administrativo. 

Estos profesionales gozarán de independencia en la formulación de sus dictámenes, observaciones y 
recomendaciones y disfrutarán los derechos y garantías de la Carrera Judicial, especialmente en lo que 
concierne a la estabilidad laboral. 

Las funciones de los miembros de la Dirección estarán circunscritas a la legislación que respectiva
mente reconozca el ejercicio de sus profesiones. 

Artículo 62. Pruebas periciales de oficio. Los Juzgados municipales, de circuito de niñez y 
adolescencia y el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia podrán ordenar oficiosamente que 
la UTINA practique las pruebas que estimen necesarios, conforme las especialidades con que 
cuente cada unidad, ya sean: 



1. Evaluaciones socioeconómicas que incluyan el estudio de las condiciones familiares, sociales 
y económicas, así como de la vivienda, la comunidad y la escuela. 

2. Evaluaciones psicológicas, a través de técnicas idóneas. 

3. Evaluaciones psiquiátricas que dete=inen la afectación de las víctimas; la existencia de tras
tornos psicóticos u otros tipos de patologías; consumo, abuso o dependencia a sustancias sico
trópicas, o el grado de comprensión de los hechos materia del proceso. 

4. Informes de diagnóstico y pronósticos transdiciplinarios. 

5. Cualquier otra que, a criterio del juez o magistrados, sea necesaria., incluyendo la meta 
peritación. 

De no contar la UTINA con el perito para la experticia solicitada por jueces y magistrados de 
niñez y adolescencia, podrá solicitar su realización a las dependencias públicas que cuenten con 
ellos. 

La UTINA, deberá remitir al juzgado o Tribunal los resultados de sus experticias e 
intervenciones ordenadas en los procesos de protección por el juez o magistrado. 

Artículo 63. Informes del centro educativo. Los centros educativos están obligados a presentar los 
info=es y la documentación que les soliciten los juzgados y tribunales de niñez y adolescencia, con 
relación a la condición escolar, el rendimiento académico, la asistencia a clases, los procesos 
disciplinarios y cualquier otro documento relacionado con el desenvolvimiento del niño, niña o 
adolescente. 

Artículo 64. Instalaciones y equipos. Los equipos interdisciplinarios que integran la UTINA deberán 
contar con: 

1. Instalaciones especiales y privadas para la atención personalizada. 

2. Áreas privadas con espejo polarizado que pe=ita observar, escuchar y grabar a través de 
medios audiovisuales a las personas evaluadas desde otra área contigua. 

3. Pruebas psicológicas estándares, idóneas y actualizadas, para las evaluaciones. 

4. Medios de transporte pe=anente, que garanticen la eficaz e iumediata realización de las eva
luaciones en áreas externas. 

5. La dotación de los equipos tecnológicos necesarios para cumplir con su experticia. 

TÍTULO IV 

Aplicación de Métodos alternos de Resolución de Conflicto en las causas de protección de niños, 
niñas y adolescentes. 

Capítulo I 
Concepto y Aplicación 

Artículo 65. Concepto. Denominamos métodos alternativos de resolución de conflictos, al 
conjunto de instrumentos que se pueden utilizar válidamente para dar solución a los conflictos 
surgidos entre dos o más partes. 

Artículos 66. De la Dirección de Métodos Alternos de solución de conflictos del Órgano Judicial, 
La Dirección de Métodos Alternos de solución de conflictos del Órgano Judicial (DNMARC) 
brindará el servicio a la .jurisdicción de Niñez y Adolescencia, en los procesos de familia que de 
manera privativa o a prevención les corresponda en competencia a esta .jurisdicción, además de 
los procesos por sustracción internacional y régimen de visitas de niños, niñas y adolescentes; 
con excepción de los procesos de protección por violencia o maltrato contra niños, donde la 
protección le corresponde a los jueces y Magistrados de Niñez y adolescencia, en la cual deben 



implementarse prácticas restaurativa y terapéuticas. 

Artículo 67. De la derivación. La dirección de Métodos Alternos Resolución de Conflictos del 
Órgano Judicial (DNMARC), establecerá protocolos adecuados para que los .jueces, de 
considerarlo necesario o a petición de parte, puedan derivar de casos de la .jurisdicción de niñez 
y adolescencia, que cumplan con los principios del interés superior del niño, confidencialidad, 
máxima prioridad. 

Artículo 68. Naturaleza y extremos del acuerdo. El juez o magistrado que remite, establecerá la 
naturaleza del conflicto y los extremos sobre los que versará el acuerdo, el que deberá garantizar 
la tutela de los derechos de las personas menores de edad. 

La utilización o proposición de estos métodos alternos de resolución de conflictos no será causal 
de recusación ni de impedimento. 

Capítulo 11 
De los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos 

Artículo 69. De los métodos aplicables en los procesos de protección de nIDOS, nInas y 
adolescentes. El DNMARC, una vez remitido el caso por los .juzgados y tribunales de niñez y 
adolescencia podrá aplicar, dependiendo del caso, la mediación, conciliación, justicia 
restaurativa, justicia terapéutica, para alcanzar acuerdos entre las partes referidas. 

Artículo 70. Asuntos no conciliables ni mediables. No podrán ser objeto de mediación ni 
conciliación los asuntos en que existan derechos irrenunciables de las partes, los relacionados 
con la violencia doméstica, los de suspensión o pérdida de la autoridad parental ui los que 
puedan constituir delitos. 

Artículo 71. Presencia del niño, niña o adolescente en el proceso ante la DNMARC. Durante el 
proceso ante la DNMARC se deberá escuchar la opinión de la persona menor de edad, tomando 
en cuenta su madurez emocional, quien deberá estar acompañada por un defensor de Niñez y 
Adolescencia. 

Artículo 72. Homologación de acuerdos. La homologación de los acuerdos alcanzados en la 
DNMARC, se tramitará ante el mismo juez o magistrado que derivó el caso. 

Artículo 73. Supervisión del acuerdo. En la resolución homologatoria del acuerdo, el juez o 
magistrado lo referirá a la DNMARC para la supervisión del cumplimiento, debiendo referir 
informe al juez que homólogo. 

En caso de incumplimiento, deberáu informar al.juez que homologó el acuerdo al cansado por 
método alterno de solución de conflictos, a fin de que resuelva la necesidad de aplicar medidas 
de protección. 

TÍTULO V 
Procesos de Protección Judicial 

Capítulo I 
Norma General 

Artículo 74. Tramitación. Para tramitar el proceso general de protección y el proceso sumario 
de protección, se aplicarán las disposiciones de la presente Ley, en concordancia con los 
principios y normas especiales consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño, la Convención Americana de los Derechos Humanos, las reglas de Brasilia sobre acceso a 
la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin que ello sea limitativo de otros que 
inciden en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes sin contravenir las normas de 
derecho interno. 

Capítulo 11 
Proceso ordinario de protección de niños, niñas y adolescentes 

Artículo 75. Asuntos sujetos al proceso ordinario de protección. Serán sometidos al proceso 



ordinario general de protección de niños, niñas y adolescentes los siguientes asuntos de personas 
menores de edad: 

1. El control jurisdiccional a distancia de parte sobre el sistema administrativo de 
protección y sobre las instituciones oficiales y particulares de atención, educación, 
custodia y protección de niños, niñas y adolescentes, por amenaza o vulneración de sus 
derechos, ya sea por abuso o por omisión. 

2. Emancipación judicial. 
3. Autorización de venta de bienes de menores de edad, hipoteca y cualquier transacción de 

bienes. 
4. Protección por encontrarse en circunstancias especialmente difíciles, tales como: sea 

víctima de maltrato, abandono o catástrofe; sea carenciado, discapacitado o trabajador 
en condiciones no autorizadas por la ley; o se encuentre en situación de riesgo social. 

5. Infracción a la ley penal en que haya podido incurrir la persona menor de edad que no 
haya cumplido los doce años de edad. 

6. Faltas y contravenciones administrativas y de policía, en que incurran las personas 
menores de edad. 

7. Cualquier otro asunto relacionado con su protección, que deba resolverse judicialmente 
y no corresponda aplicarle el procedimiento sumario de protección. 

Artículo 76. Procedimiento. Las peticiones deberán ser resueltas en audiencia oral a nivel 
presencial o virtual. 

Artículo 77. Carga de la prueba. Corresponde a cada parte probar los hechos que alegue; no 
obstante, el juez o magistrado de niñez y adolescencia podrá ordenar pruebas de oficio, según 
las particularidades del caso, tendientes a esclarecer los hechos controvertidos. 

Artículo 78. Sentencia En la sentencia estimatoria, según las circunstancias del caso, el juez 
deberá: 

1. Ordenar que cese la amenaza o vulneración del derecho y el restablecimiento del mismo; 
2. Ordenar al infractor que se abstenga de reincidir en su comportamiento; 
3. Ordenar que el grupo familiar o cualesquiera de sus miembros asistan a programas de 

orientación y apoyo socio-familiar o médicos, si fuere el caso; 
4. Ordenar las medidas necesarias para garantizar el efectivo ejercicio del derecho 

amenazado o vulnerado; 
5. Librar los oficios correspondientes a las instituciones estatales o entidades de atención 

que deben cumplir o hacer cumplir las medidas adoptadas para el restablecimiento de 
los derechos amenazados o vulnerados; 

6. Imponer las sanciones según la gravedad del caso; 
7. Fijar la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios que a favor de la niña, niño 

o adolescente deba pagar el infractor, la cual comprenderá el resarcimiento del daño 
psicológico y el daño material ocasionados; conforme a la prueba vertida para tales 
efectos; 

8. En caso de intereses colectivos o difusos, el juez determinará específicamente los alcances 
del fallo y un plazo razonable para su plena ejecución. 

Artículo 79. Supletoriedad. Para tramitar las pretensiones relativas a los derechos y deberes 
establecidos en la presente Ley, en las distintas etapas, instancias y grados de conocimiento, se 
aplicarán las disposiciones del Libro Segundo del Código Judicial, en lo que no le sea contrario, 
con las modificaciones que se establecen en la presente Ley. 

Articulo 80. Los asuntos relativos a la protección de las niñas, niños y adolescentes que no tengan 
establecido un trámite especial en las disposiciones siguientes, se regirán conforme a lo prescrito 
para el proceso general de protección. Ninguna autoridad judicial podrá invocar la falta o 
insuficiencia de norma o procedimiento expreso para soslayar ni justificar la violación o 
amenaza de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Sección ¡a. 
Control Judicial de las Medidas de Protección Social y Administrativas 

Artículo 81. Objeto. El proceso de protección judicial ante violaciones de derechos, tiene por 
objeto que cualquier persona pueda denunciar ante la jurisdicción de niñez y adolescencia, oral 



o por escrito, hechos que constituyan violaciones a los derechos de los niños, niñas o adolescentes por 
abuso, amenaza u omisión que provengan de las autoridades administrativas o de instituciones 
públicas o particulares de atención, educación, custodia y protección de este grupo de la población. 

Para tal fin, se iniciará un proceso ordinario de protección de derechos para determinar 
responsabilidad sobre dichas actuaciones, sin que los siguientes artículos sean interpretados de 
forma restrictiva y sin perjuicio de las acciones constitucionales de habeas corpus, habeas data, 
amparo de garantías constitucionales u otras acciones de protección de los derechos humanos. 

Artículo 82. Protección judicial del derecho a la preservación de la identidad. Respecto al derecho 
a la preservación de la identidad de los niños, niñas y adolescentes, se podrá solicitar la protección 
judicial cuando: 

l. Se solicite la aprobación judicial de cualquier cambio de nombre sobre el niño, niña o 
adolescente. 

2. Se niegue el acceso a los archivos sobre la identidad del niño, niña o adolescente y sobre 
cualquier cambio a su nombre. 

3. Se niegue el acceso a los expedientes sobre la familia de origen y sus primeros años de vida, si 
estaba bajo la custodia del Estado. 

Artículo 83. Protección judicial al derecho a no ser separado de sus padres. Respecto al derecho 
a no ser separado de su padre y su madre, se solicitará la protección judicial cuando: 

l. Se impida al padre o madre permanecer con su hijo o hija hospitalizada, siempre que sea factible. 
2. Se impida a los niños, niñas o adolescentes visitar a su madre o padre, cuando estos se 

encuentran privados de su libertad. 
3. Se omita localizar y reunir a hijos o hijas con su padre o madre que se hallan separados por 

traslados forzosos o desplazamientos o búsqueda de refugio. 
4. No se le informe al niño, niña o adolescente y a su padre o madre acerca del paradero del 

familiar ausente, cuando esa separación se debe a una medida adoptada por el Estado, tales como 
la privación de libertad, exilio o muerte durante la custodia, salvo que esa información sea 
peIjudicial para el interés superior. 

Artículo 84. Protección judicial al derecho de reunión familiar. Respecto al derecho a la reunión 
con la familia, se solicitará la protección judicial cuando se niegue al niño, niña o adolescente el 
derecho a salir o entrar al territorio nacional a los efectos de la reunión familiar, siempre que no 
medie impedimento legal o se garantice el cumplimiento de la Convención sobre Aspectos Civiles 
de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya. 

Artículo 85. Protección judicial del derecho del niño a formarse un juicio propio. Respecto al 
derecho del niño, niña o adolescente a formarse un juicio propio, se solicitará la protección judicial 
cuando se establezcan restricciones a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le 
afecten. 

Artículo 86. Protección judicial a la libertad de expresión. Respecto al derecho a la libertad de 
expresión, se solicitará la protección judicial cuando se establezcan restricciones a la libertad de 
expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, sea oralmente, 
por escrito o impresa, de forma artística o de cualquier otro medio elegido por el niño, niña o 
adolescente, de acuerdo a su edad y desarrollo biopsicosocial, y siempre que se respeten los 
derechos o reputación de los demás, se garantice la protección de la seguridad nacional, el orden 
público, la moral, las buenas costumbres, la salud y los derechos y libertades de los demás y no se 
ponga en riesgo la integridad física, emocional del mismo menor. 

Artículo 87. Protección judicial a la libertad de pensamiento. de conciencia y de religión. 
Respecto a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, se solicitará la protección judicial 
cuando se le restrinja o impida el ejercicio de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
o se le impongan medidas coercitivas que menoscaben su libertad para expresar o practicar sus propias 
ideas, siempre que aquellas no sean contrarias a la ley, el orden público, la salud, la moral o los 
derechos y libertades de los demás. 

Artículo 88. Protección judicial a la libertad de asociación y reuniones pacíficas. Respecto al 



derecho a la libertad de asociación y reuniones pacíficas, se solicitará la protección judicial cuando se 
establezcan restricciones a la libertad de asociación o a la libertad de celebrar reuniones pacíficas, así 
como también para unirse a asociaciones y a abandonarlas, siempre que no sean contrarias a la ley, el 
orden público, la salud, la moral o los derechos y libertades de los demás. 

Artículo 89. Protección judicial a su vida privada. Respecto al derecho a la protección de su vida 
privada, se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Haya injerencias arbitrarias o ilegales a la vida privada, su familia, domicilio y 
correspondencia en relación con el medio físico y entorno, visitas y comunicación y efectos 
personales. 

2. Se le solicite al padre o la madre, o al mismo niño, niña o adolescente que indique el credo o 
el origen étnico en el evento que se opte por no cursar la educación religiosa, en documentos 
de identidad o en declaraciones, para evitar así la estigmatización y la denegación de derechos. 

3. Se fotografíe o revelen detalles íntimos del niño, niña o adolescente candidato para la adopción 
sin su consentimiento. 

4. Se publique información que pueda dar lugar a la individualización del niño, niña o 
adolescente de quien se alegue ha infringido las leyes penales. 

5. Se lea, viole o intercepte la correspondencia sin su autorización o la de sus padres o 
representante legal. 

Artículo 90. Protección judicial al derecho al acceso a la información. Respecto al derecho al 
acceso a la información, se solicitará la protección judicial cuando: 

l. Se restrinja el acceso a información y material de fuentes nacionales e internacionales, en 
especial si promocionan el bienestar social, espiritual y moral, la salud física y mental. 

2. Se impida la participación o acceso de los niños, niñas o adolescentes a la radio, prensa, 
cine, vídeos, internet u otros medios de comunicación, siempre que ese impedimento sea a 
material propio de su edad y sea de los que promocionan valores espirituales, morales, la 
salud física y mental. 

3. Se difundan imágenes degradantes de las personas. 
4. No se establezcan directrices o procesos de vigilancia para proteger al nmo, nma o 

adolescente de información y materiales perjudiciales para su bienestar, especialmente 
aquellos que difundan actitudes negativas, tales como fomentar el uso o tráfico de armas, 
drogas, alcohol o tabaco, pornografía, la práctica de juegos de azar o apuestas, la 
realización de actividades criminales, odio, racismo o que transmitan imágenes destinadas 
exclusivamente para público adulto o que sean degradantes de la mujer, niñas, niños o 
personas con discapacidad. 

Artículo 91. Protección judicial respecto a obligaciones de asistencia del Estado. Respecto a las 
obligaciones de asistencia del Estado, se solicitará la protección judicial cuando se produzca toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluidos el abuso sexual. 

Artículo 92. Protección judicial de los refugiados. Respecto a los niños, niñas o adolescentes 
refugiados, se solicitará la protección judicial cuando se les nieguen sus derechos, en especial, a 
localizar a su padre o madre, o a otros familiares a fin de obtener información necesaria para reunirse 
con ellos, que se le asegure su representación legal, intérpretes y que puedan cuestionar su 
institucionalización en cualquier etapa de los trámites migratorios. 

Artículo 93. Protección judicial de las personas con discapacidad. Respecto a los niños, niñas o 
adolescentes con discapacidad, se solicitará la protección judicial cuando: 

l. Se le restrinja o discrimine en el acceso efectivo a la educación inclusiva, capacitación, 
servicios sanitarios, servicios de rehabilitación, preparación para el empleo y las 
oportunidades de esparcimiento. 

2. Se le exhiba en circunstancias lesivas a su dignidad. 

Artículo 94. Protección judicial del derecho a la salud. Respecto al derecho a la salud, se solicitará 
la protección judicial cuando: 

l. Se le niegue el disfrute de los servicios de salud por motivos de discriminación, tales como 



la pobreza, el sexo, personas con discapacidad, indígenas, residentes en zonas rurales, 
refugiados, migrantes, o desplazados. 

2. Se le exponga a prácticas tradicionales que sean perjudiciales a su salud o aquellas no sean 
investigadas por los organismos administrativos respectivos. 

3. Se le niegue el derecho a examen periódico si está internado en un establecimiento para la 
atención, protección o tratamiento de su salud física o mental. 

Artículo 95. Protección judicial del derecho a la educación. Respecto al derecho a la educación, se 
solicitará la protección judicial cuando: 

l. Se niegue o discrimine el acceso a las mismas oportunidades educativas por razón de sexo, 
origen rural, pertenencia a grupos indígenas, portar VIR, embarazadas, personas con 
discapacidad, migrantes, refugiados o desplazados. 

2. No se le entreguen, por morosidad de sus padres, sus calificaciones escolares o, en su 
defecto, una certificación que le permita continuar con sus estudios. 

3. Se le suspenda el acceso a clases o a las asignaciones escolares, cualquiera sea la modalidad 
en que se dé. 

4. Los centros o instituciones instruyan a los níños, niñas o adolescente a realizar quehaceres 
domésticos a edades muy tempranas que hagan peligrar el rendimiento escolar. 

Artículo 96. Protección judicial del derecho al esparcimiento, actividades recreativas y 
culturales. Respecto al derecho al esparcimiento, actividades recreativas y culturales, se solicitará la 
protección judicial cuando: 

1. No se reconozca el derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y actividades 
recreativas propias de la edad, y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. No se adapten a los niños, niñas o adolescentes de todas las edades sin discriminación, así 
como a las personas con discapacidad, las oportunidades de juego y esparcimiento. 

3. Existan limitaciones a la vida cultural y a las artes. 

Artículo 97. Protección judicial de los niños, niñas o adolescentes víctimas. Respecto al derecho 
a recuperación de los níños, niñas o adolescentes víctimas, se solicitará la protección judicial cuando 
se impida, niegue o discrimine en la recuperación física y psicológica y la reintegración social de las 
víctimas de abandono, explotación, abuso, tortura y otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes o en conflictos armados. 

Artículo 98. Adopción de medidas de protección. En caso de urgencia, y sin que los artículos 
anteriores sean limitativos, a fin de obtener protección, se podrá solicitar una de las medidas de 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes señaladas en los artículos siguientes, que 
adoptará la autoridad judicial con carácter urgente y provisional. La adopción de las medidas debe 
estar sustentada y motivadas, respetando los principios y garantías, así como los estándares 
internacionales y garantías procesales fundamentales, atendiendo el principio del Interés Superior del 
Niño, en todas sus dimensiones. 

Capítulo III 
Medidas de Protección 

Artículo 99. Objeto de las medidas de protección. Las medidas protección son aquellas que procuran 
el aseguramiento y protección urgente de los derechos de la níñez y la adolescencia y que requieren 
la posterior o simultánea iniciación, a solicitud de parte o de oficio, de una pretensión principal, 
constitutiva o declarativa de derecho, ya que tienen una duración determinada de hasta seis meses. 

Artículo 100. Aspectos a evaluar en la admisión y decisión de medidas de protección. La medida 
de protección será admitida y resuelta considerando la gravedad de la situación, la urgencia de la 
situación y el daño irreparable que afecte a un níño, niña o adolescente. 

Artículo 101. Solicitante. Cualquier persona natural o jurídica, el ministerio público, la defensoría 
del pueblo, las instituciones que integran el órgano ejecutivo, una entidad no gubernamental, y el 
propio niño, niña o adolescente podrán solicitar a los jueces municipales y de circuito de niñez y 
adolescencia que adopten medidas de protección a favor de persona menor de edad, cuando concurran 
los aspectos descritos en el artículo de esta ley, o de manera preventiva para evitarlos. 

Artículo 102. Medidas de protección personales. Sin que los siguientes enunciados sean 



interpretados de forma restrictiva, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, el juez de Niñez y 
Adolescencia y el Fiscal de Niñez y Adolescencia, según sus competencias, de oficio o a petición de 
parte, podrán ordenar las siguientes medidas: 

l. El desalojo de la persona que vulnera los derechos del niño, niña o adolescente, de la casa de 
habitación que comparte con la víctima, indistintamente de quien sea el propietario de la 
vivienda. 

2. La reintegración a su residencia habitual al niño, niña o adolescente que haya tenido que salir 
de él, y aplicar previamente la medida establecida en el numeral 1, cuando proceda. 

3. La prohibición de que determinada persona se acerque al domicilio, centro de estudios o 
aquel lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente víctima de vulneración de sus 
derechos. 

4. La autorización al niño, niña o adolescente víctima de vulneración de sus derechos a radicarse 
provisionalmente en un domicilio diferente del habitual, respetando la confidencialidad del 
domicilio. 

S. La separación del niño, niña o adolescente víctima de vulneración de sus derechos de su 
padre, madre o representante legal y su consiguiente colocación o acogimiento en un lugar 
distinto al de su residencia, sea junto con su familia ampliada, personas distintas a los 
familiares o una institución. 

6. La conservación del niño, niña o adolescente en su residencia habitual. 
7. El establecimiento de comunicaciones supervisadas entre el niño, niña o adolescente y su 

padre, madre o representante legal. 
8. El impedimento de salida del país de los niños, niñas o adolescentes cuando existan indicios 

de que se pretende trasladarlos ilícitamente a otro Estado. 
9. El tratamiento médico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente, o de alguno de sus padres 

o representantes legales. 
10. El cuidado del niño, niña o adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los 

padres o representantes legales en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el 
seguimiento temporal de la familia, a través de programas. 

11. Cualquier otra medida que tienda a resolver la situación del niño. 

Artículo 103. Medidas particulares para la salvaguarda del derecho a la vida. Cuando una niña, 
un niño o adolescente deba ser tratado, intervenido quirúrgicamente u hospitalizado de 
emergencia por hallarse en peligro de muerte o de sufrir daños irreparables en su salud física, 
se le prestará atención médica-quirúrgica en el centro público o privado de salud más cercano, 
para estabilizar al paciente y luego remitirlo al centro de atención correspondiente; la atención 
médica se brindará, debiendo el profesional médico proceder como la ciencia lo indique y 
comunicar luego el procedimiento seguido al padre, la madre, el representante o responsable. 

Si la situación no es de emergencia, pero se pudieran derivar daños irreparables a la salud física 
del niño, niña o adolescente, el profesional médico solicitará al padre, la madre, representante o 
responsable la autorización para la hospitalización o intervención de la niña, niño o adolescente 
y en caso de ausencia u oposición de éstos, el profesional médico podrá solicitar la intervención 
del juez de niñez y adolescencia competente, quien deberá resolver la autorización o su negación, 
en el plazo máximo de veinticuatro horas. 

Artículo 104. Prohibición de experimentación y prácticas que atenten contra la vida. Se prohíbe 
cualquier tipo de actividad que atente contra la vida, dignidad o integridad física, psíquica o 
moral de las niñas, niños y adolescentes, tales como: a) Experimentación médica; b) 
Experimentación genética; c) prácticas eugenésicas, y d) prácticas étnicas, culturales o sociales. 

Cualquier persona que tenga conocimiento de la experimentación o prácticas a que hace 
referencia el inciso anterior, estará obligada a denunciarla conforme a la normativa penal 

Artículo 105. Medidas complementarias. Para la efectiva ejecución de las medidas de protección 
mencionadas en el artículo anterior, el magistrado, juez o fiscal, de oficio o a solicitud de parte, podrá: 

1. Ordenar la atención física o psicológica del niño, niña o adolescente en un hospital, centro 
de salud o institución especializada, públicos o privados. 

2. Suspender el permiso de portar armas a los progenitores o personas que hayan vulnerado 
los derechos del niño, niña o adolescente. 

3. Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la residencia del niño, niña o 
adolescente, para garantizar su seguridad. 



4. Fijar alimentos provisionales mientras dure el proceso. 
5. La inclusión del niño, niña o adolescente y su familia en programas destinados al 

fortalecimiento y apoyo familiar. 
6. Ordenar la asistencia obligatoria a programas educativos o terapéuticos. 

Artículo 106. Medidas de protección patrimoniales. El juez de niñez y adolescencia, de oficio o a 
solicitud de parte, podrá decretar cualquiera de las medidas de protección de carácter patrimonial 
previstas en el Código Judicial. 

Cuando la administración del padre o la madre ponga en peligro los bienes del hijo o hija, se podrán 
dictar medidas de protección patrimoniales para conservarlos, sin exigir caución para la continuación 
de la administración o incluso nombrar administrador. 

Tienen legitimación para solicitar que se adopten estas medidas de protección patrimoniales: el hijo 
o hija a través del Defensor de Niñez y Adolescencia o cualquier familiar del niño, niña o adolescente. 

Artículo 107. Determinación de las medidas de protección. Los jueces de niñez y adolescencia 
podrán decretar medidas de protección cuando lo consideren procedente, en cualquier estado del 
proceso o antes de su inicio, para la protección personal de los niños, niñas o adolescentes o para 
evitar que se causen daños graves o de dificil reparación a las partes antes de la sentencia o para 
asegurar provisionalmente los efectos de ésta. 

Artículo 108. Requisitos. La solicitud de la medida de protección no requerirá de caución ni 
formalidad alguna, pero deberá expresar el nombre de las partes, los motivos que la justifican y el tipo 
de proceso a que haya de acceder la medida y, de ser posible, contener una prueba indiciaria. 

La medida cautelar se tramitará sin audiencia del demandado o presuntivo demandado, en cuaderno 
separado que formará parte del principal. 

El auto que decrete o niegue la medida será apelable en el efecto devolutivo, que será resuelto por el 
Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 109. Duración. Las medidas de protección podrán ser decretadas hasta por un plazo máximo 
de seis meses, que deberá ser establecido por el juzgador, según las exigencias de cada caso. Vencido 

este plazo, solo podrán ser prorrogadas por eljuez de la causa, mediante resolución motivada, mientras 
se resuelva el proceso principal. 

Si se trata de la orden de internamiento de los niños, niñas o adolescentes en una casa hogar, albergue 
u otra institución similar, solo podrá ser prorrogada por tres meses más. 

Artículo 110. Caducidad. En el evento que se dicte una medida de protección personal antes del 
inicio del proceso, la acción principal debe interponerse en un término no mayor de tres meses a partir 
del momento en que se ordena, bajo apercibimiento de caducidad. 

Cuando se trate de medidas de protección patrimoniales, la acción principal habrá de promoverse en 
el plazo de quince días, contado a partir de la ejecución de la medida, bajo apercibimiento de 
caducidad. 

Artículo 111. Modificación y cesación de las medidas de protección. Las medidas de protección 
podrán ser suspendidas, sustituidas, modificadas o revocadas por el juez, de oficio o a solicitud de 
parte por medio de incidente, siempre que se garantice la protección de los derechos y garantías del 
niño, niña o adolescente. 

Artículo 112. Medidas de protección aplicadas por otras autoridades. La Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia, los jueces de paz, los agentes del Ministerio Público, podrán aplicar 
las medidas de protección en circunstancias que requieran una intervención urgente e 
inaplazable. Además, deberán remitir el expediente contentivo de dicha medida al juzgado de niñez 
y adolescente en un término no mayor de veinticuatro horas hábiles, contado a partir del momento 
en que se aplica la medida aludida. 

Artículo 113. Confirmación, revocatoria o modificación de la medida de protección. En estos 
casos, una vez recibida la actuación, el juez de circuito de Niñez y Adolescencia, designará un 



Defensor de Niñez y Adolescencia y determinará en el término de setenta y dos horas, si concede, 
revoca o modifica la medida de protección adoptada. 

Capítulo IV 
Proceso General de Protección 

Artículo 114. Regla especial. Para tramitar el proceso general de protección se aplicarán las 
disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 115. Acción de protección. La acción que se interponga en los procesos generales de 
protección tiene como finalidad lograr la tutela judicial de intereses individuales, colectivos o 
difusos de la niñez y adolescencia, mediante la imposición de una determinada prestación o 
conducta al funcionario, autoridad o particular responsable de su vulneración. 

De acuerdo a la naturaleza de la situación controvertida, el mandato judicial podrá referirse a 
un hacer o deshacer, a la prestación de un servicio o la no realización de alguna conducta por 
parte del demandado. 

No será procedente el ejercicio de la aCClOn de protección para la revisión de las Políticas 
Públicas de la materia, ni los actos relativos a la elaboración, aprobación o modificación de estas; 
por el contrario, se centra en el incumplimiento de las mismas. 

Artículo 116. Carga de la prueba. Corresponde a cada parte probar los hechos que alegue; no 
obstante, según las particularidades del caso y por razones de habitualidad, especialización u 
otros motivos, la carga de la prueba podrá corresponderle a la parte que se encuentre en mejores 
condiciones de aportar las fuentes de prueba tendientes a esclarecer los hechos controvertidos. 

Artículo 117. Sentencia. En la sentencia estimatoria, según las circunstancias del caso, el juez 
deberá: 

1. Ordenar que cese la amenaza o vulneración del derecho y el restablecimiento del mismo; 
2. Ordenar al violador del derecho se abstenga de reincidir en su comportamiento; 
3. Ordenar que el grupo familiar o cualesquiera de sus miembros asistan a programas de 

orientación y apoyo socio-familiar o médicos, si fuere el caso; 
4. Ordenar las medidas necesarias para garantizar el efectivo ejercicio del derecho 

amenazado o vulnerado; 
5. Librar los oficios correspondientes a las instituciones estatales o entidades de atención 

que deben cumplir o hacer cumplir las medidas adoptadas para el restablecimiento de 
los derechos amenazados o vulnerados; 

6. Compulsar copias al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, según 
la gravedad del caso; 

7. Fijar la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios que a favor de la niña, niño o 
adolescente deba pagar el infractor, la cual comprenderá a la acción restaurativa de 
protección por el daño psicológico y el daño material ocasionados; conforme a la prueba 
vertida para tales efectos; y, 

8. En caso de intereses colectivos o difusos, el juez determinará específicamente los alcances 
del fallo y un plazo razonable para su plena ejecución. 

Capítulo V 
Proceso Sumario de Protección 

Artículo 118. Asuntos sujetos al proceso sumario de protección. El proceso sumario se 
promoverá en los siguientes casos: 

1. La revisión, a instancia de parte, de las medidas administrativas de protección impuestas 
por las autoridades que forman parte del sistema de protección o autoridades 
administrativas; 

2. El cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades, cuando sus destinatarios 
se nieguen a acatarlas; 

3. La autorización de la intervención, hospitalización o administración de tratamiento 
médico para una niña, niño o adolescente, cuando sus padres, representantes o 



responsables se encuentren ausentes o se opongan a la medida; y, 
4. La autorización para la salida del país de la niña, niño o adolescente, cuando la madre, 

padre o quien ejerza su representación legal se encuentre ausente o se negare 
injustificadamente a dar dicha autorización. 

5. Proceso de restitución internacional que establece la presente ley. 

Capítulo VI 
Disposiciones generales a los procesos 

Artículo 119. Examen inicial. El juez resolverá la admisibilidad de la solicitud, según 
corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación. 

En el caso de la autorización para la intervención, hospitalización o administración de 
tratamiento médico para una niña, niño o adolescente el juez deberá pronunciar la resolución 
correspondiente en un término que no excederá de dos horas. 

Artículo 120. Subsanación de defectos y señalamiento de audiencia. Si la demanda o solicitud 
adoleciere de defectos formales subsanables, el juez procederá oficiosamente a subsanarlos, 
siempre que quede claro la situación específica a que se refiere y convocará a audiencia oral 
inmediatamente, mediante notificación personal ya sea telefónicamente, correo electrónico o 
cualquier medio tecnológico con que se disponga, para lo cual otorga un plazo no mayor de 48 
horas a fin de que la parte demandada se apersone al despacho judicial a la audiencia respectiva. 

La audiencia se realizará mediante única convocatoria; debiendo el juez citar a las partes por 
cualquier medio. En la citación se indicará que la audiencia no se suspenderá por la 
incomparecencia del demandado y que las partes han de concurrir con todos los medios de 
prueba que pretendan hacer valer. 

Artículo 121. Contestación de la demanda. El demandado deberá contestar la demanda durante 
la audiencia. Las excepciones de cualquier clase deberán alegarse con la contestación y se 
resolverán de inmediato. 

Artículo 122. Actividad Probatoria. Toda la prueba deberá aportarse durante la realización de 
la audiencia. 

Artículo 123. Incomparecencia de las partes. Si el demandante citado no compareciere ni 
hubiere alegado una circunstancia que motive la suspensión de la audiencia, el juez pondrá fin 
al proceso sin más trámite; salvo que el demandado alegue en el acto, un interés legítimo en la 
continuación del mismo. No procederá la finalización del proceso por incomparecencia de las 
partes en los casos de intervención, hospitalización o administración de tratamiento médico para 
una niña, niño o adolescente. 

Artículo 124. Audiencia Única. La audiencia se desarrollará en el lugar y fecha señalados. Los 
hechos fijados no podrán ser reformados o ampliados. Durante la audiencia, la autoridad 
competente podrá ordenar para mejor proveer, la práctica de diligencias, tales como 
inspecciones, visitas y otras que considere necesarias, para el esclarecimiento de los asuntos 
sujetos al procedimiento abreviado, pudiendo ser suspendida una sola vez, por el termino de 
veinticuatro horas, transcurrido el cual deberá continuarse con el desarrollo de la misma. 

Artículo 125. Prueba. Posteriormente las partes por su turno aportarán las pruebas para 
acreditar los hechos sobre los que no exista conformidad, siempre que resulten pertinentes, 
conducentes y útiles. 

La admisibilidad de las pruebas, así como la pertinencia y utilidad de las preguntas que 
formulen las partes serán decididas por el juez y si el interesado no estuviere de acuerdo contra 
lo resuelto en el acto, se consignará en el acta la pregunta formulada o la prueba solicitada, la 
fundamentación de su denegatoria y la protesta, a efecto de la impugnación de la sentencia. El 
testigo que deba declarar será interrogado en primer lugar por la parte que lo presentó y luego, 
podrá ser contrainterrogado por la parte contraria. 

El juez moderará dicho interrogatorio y evitará que se conteste a preguntas capciosas o 
impertinentes, procurando que las partes no ejerzan presiones indebidas ni ofendan la dignidad 
del testigo. 



El juez podrá hacer a las partes, los testigos o peritos, las preguntas que estime necesarias para 
el esclarecimiento de los hechos, pero con las limitaciones que el deber de imparcialidad le 
impone. 

Artículo 126. Rechazo de pruebas inconducentes. El Juez rechazará cualquier prueba o solicitud 
que sólo tenga como finalidad dilatar el proceso o vulnerar los principios de economía, buena fe y 
lealtad procesal. Las decisiones que adopte sobre el particular son irrecurribles. 

Artículo 127. Alegatos finales. Practicada la prueba las partes formularán oralmente sus 
alegatos; concluidos los cuales el juez si lo estima necesario podrá solicitarles que amplíen sus 
explicaciones sobre las cuestiones objeto del debate que les señale, en el plazo de quince (15) 
minutos. 

Artículo 128. Registro de la audiencia. De lo actuado en la audiencia, se levantará un resumen en 
forma de acta que contendrá la fecha, nombre y firma de los intervinientes, duración, asuntos tratados, 
solicitudes y cualquier otro aspecto relevante. En caso de que alguna de las partes rehúse firmar, el 
Juez dejará constancia de su renuencia. 

También, las audiencias serán registradas utilizando medios electrónicos, para conservar y reproducir 
su contenido, en todos los despachos judiciales que hayan sido habilitados con los equipos para ese 
propósito, y se entregará copia a las partes que lo soliciten. 

Articulo 129. Sentencia. Concluidos los alegatos el juez dictará inmediatamente la sentencia, la 
cual se leerá y notificará a los intervinientes presentes en el salón de audiencia. 
Excepcionalmente, cuando por la complejidad del asunto sea necesario diferir la redacción de 
la sentencia el juez proveerá el fallo y explicará sintéticamente, los fundamentos que motivan su 
decisión. En este caso, deberá proveer por escrito o audiencia de lectura de sentencia respectiva 
dentro de los cinco días hábiles siguientes. Contra la sentencia que se pronuncie podrán 
interponerse el recurso de apelación en efecto devolutivo. 

Artículo 130. Recurso de Apelación. Podrán apelar las partes, sus apoderados, el Defensor de 
Niñez y la Adolescencia, el Fiscal de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 131. Forma. El recurso de apelación puede ser anunciado y sustentado en el mismo acto 
de audiencia o dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la sentencia. 

Igual término tendrá la parte contraria para oponerse, contado a partir de la presentación de 
la sustentación. 

Artículo 132. Los magistrados y jueces tendrán para pronunciar sentencia un día más del 
término, por cada cincuenta hojas o fracción de cincuenta, cuando el expediente exceda de cien. 

Esta disposición se hace extensiva a los Fiscales de Niñez y Adolescencia, respecto a sus vistas. 

Artículo 133. En caso de que se haya cambiado el magistrado o juez, los términos correrán a 
partir de su posesión. 

Artículo 134. Aplicación supletoria del Código Judicial. Las normas procesales contenidas en 
el Código Judicial, son aplicables supletoriamente, en todo lo relativo a la organización 
jurisdiccional, carrera judicial y toda actuación no prevista para los procesos que regula la 
presente Ley. 

Capítulo VII 
Restitución Internacional 

Artículo 135. Finalidad. El proceso judicial de restitución internacional tiene como propósito 
proteger a los niños de los efectos perjudiciales que podría ocasionarles el traslado o retención ilícita 
en el plano internacional, garantizándoles la restitución inmediata y velando porque sean respetados 
los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes, dentro del marco del 
Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, aprobado mediante 
Ley 22 de 1993, Y los convenios bilaterales suscritos por la República de Panamá. 



Artículo 136. Objeto. Será objeto del proceso de restitución internacional determinar si ha existido 
traslado y/o retención ilícitos de un niño, en violación a un derecho de guarda o de custodia, y 
preservar el derecho de visita. Así mismo, asegurar el tratamiento conforme a los principios de los 
convenios citados, la resolución de los casos en forma rápida y, en caso de acceder a la restitución, 
que esta se realice en forma segura para el niño. 

El niño, en consecuencia, debe haber sido desplazado ilícitamente de su residencia habitual, 
encontrándose en otro Estado. 

Artículo 137. Derecho de guarda o custodia. A los efectos de este proceso, se entiende por derecho 
de guarda o custodia, aquel comprensivo del derecho de cuidado y a decidir sobre el lugar de 
residencia del niño, incluido su traslado al extranjero, conforme a la ley del Estado de su residencia 
habitual. Tal derecho puede resultar de una aplicación de pleno derecho, de una decisión judicial o 
administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado. 

Este derecho debe haber sido ejercido en forma efectiva, ya sea individual o conjuntamente, por padres, 
tutores, guardadores o instituciones, inmediatamente antes del hecho. 

Se considera incluso que la custodia es ejercida de manera conjunta cuando, en virtud de una 
resolución judicial o por ministerio de la ley, uno de los titulares de la responsabilidad parental no 
pueda decidir sin el consentimiento del otro titular sobre el lugar de residencia del niño. 

Artículo 138. Interés superior. El principio del interés superior del niño, como criterio orientador de 
interpretación e integración, para los efectos del presente proceso, consiste en el derecho a no ser 
trasladado o retenido ilícitamente y a que se dilucide ante el Juez del Estado de su residencia habitual 
la decisión sobre su guarda o custodia; a mantener contacto fluido con ambos progenitores y sus 
familias y a obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución o de visita internacional. 

Artículo 139. Restricción. Queda expresamente excluida, la decisión sobre el fondo del asunto de la 
guarda y custodia, la que es materia privativa de la jurisdicción del Estado de residencia habitual del 
niño. 

Mientras se tramita la solicitud de restitución, quedan suspendidos los procesos tendientes a resolver 
sobre el fondo de la guarda o custodia, que puedan encontrarse en trámite. 

Artículo 140. Legitimación activa. Será titular de la acción de restitución, el padre, madre o 
representante legal, institución u organismo que sea el titular del derecho de guarda o custodia, 
conforme al régimen jurídico del país de residencia habitual del niño, inmediatamente antes de su 
traslado o retención. 

Artículo 141. Legitimación pasiva. Estará legitimado pasivamente aquel que es denunciado por 
quien detenta la titularidad activa, como la persona que ha sustraído o retiene en forma ilegítima al 
niño cuyo desplazamiento y retención, constituye la causa de la solicitud. 

Artículo 142. Asistencia judicial del niño y el requirente. El juez de la causa nombrará a un 
Defensor de Niñez y Adolescencia que represente los intereses del niño. 
Igualmente, de ser necesario, designará a un abogado de la lista proporcionada por la Autoridad 
Central de la República de Panamá, o a un Defensor de Oficio, que representará a la parte requirente 
en caso de que, por motivos económicos previamente acreditados en la solicitud, no pueda cubrir los 
gastos o no pueda trasladarse al país. 

Artículo 143. De la intervención del Fiscal de Niñez y Adolescencia. Se notificará al Fiscal de 
Niñez y Adolescencia para que conozca del proceso y ejerza los actos que le competen. 

Artículo 144. Autoridades de policía y migratoria. La Policía de Niñez y Adolescencia y el 
Servicio Nacional de Migración prestarán la debida colaboración en cuanto les sea requerida. 

Artículo 145. Autoridad Central. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como Autoridad Central, 
será informado por el Tribunal de las actuaciones y tendrá libre acceso a ellas, para los efectos del 
cumplimiento de sus funciones atribuidas en el Convenio. 

Artículo 146. Requisitos. La solicitud de restitución debe constar por escrito y contener los 
presupuestos de la existencia de un traslado y/o retención ilícita de un niño, que haya vulnerado su 



derecho de guarda, custodia o de visita con uno de sus progenitores. 

La solicitud debe ajustarse a los requisitos establecidos en el Convenio y se presentará en fonna 
directa a la Autoridad Central, que procederá confonne a las normas vigentes. 

Artículo 147. Procedimiento judicial. Verificada la solicitud de restitución internacional o derecho 
de visita por parte de la Autoridad Central, está la remitirá al Juzgado de Circuito de Niñez y 
Adolescencia competente, que procederá a admitirla de inmediato, previa detenninación de la 
titularidad de los derechos denunciados como vulnerados, de acuerdo con el artículo 1 del Convenio 
de la Haya de 1980; sin perjuicio de que pueda solicitar cualquier otro documento o infonnación 
pertinente. 

Artículo 148. Contra la decisión del tribunal de primera instancia que rechaza la demanda o solicitud 
de restitución, cabe recurso de apelación, en efecto suspensivo, el cual podrá ser interpuesto y 
sustentado en el acto de audiencia o dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

Artículo 149. Fecha de audiencia y notificación. En la resolución que admite la solicitud, el tribunal 
fijará la fecha para la audiencia oral, la cual se celebrará en un ténnino no mayor de quince días; 
ordenará las medidas de protección necesarias; designará al defensor del niño y la asistencia legal 
gratuita a la parte requirente, de ser necesario y ordenará la notificación del demandante, el demandado, 
así como del Fiscal y el Defensor de Niñez y Adolescencia. 

La resolución será remitida a la Autoridad Central de Panamá, con el fin de que comunique su 
contenido a la Autoridad Central del Estado requirente. 

Artículo 150. Excepciones. Dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución que 
admite la demanda, el demandado podrá oponerse a la restitución mediante escrito fundamentado, 
para lo cual deberá valerse de una de las siguientes excepciones y presentar o aducir las pruebas 
correspondientes: 

1. La persona, institución u organismo que se haya hecho cargo del niño, no ejercía de modo 
efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había 
consentido o posterionnente aceptado el traslado o retención. 

2. Existe un grave riesgo de que la restitución exponga al niño a un peligro físico o psíquico 
o que de cualquier otra manera lo ponga en una situación intolerable. 

El tribunal rechazará de plano cualquier excepción fuera de las enumeradas en el presente artículo y 
al examinar la excepción deberá tomar en cuenta la infonnación sobre la situación social del menor 
de edad que proporcione la autoridad competente del lugar de la residencia habitual del niño. 

Artículo 151. Igual término de tres días, contados a partir de la fecha de presentación de las 
excepciones, tendrá la parte requirente, así como el Fiscal y el Defensor de Niñez y Adolescencia, 
para oponerse a las excepciones del demandado. 

Artículo 152. Medidas de protección. El Juez de Circuito de Niñez y Adolescencia podrá adoptar 
las siguientes medidas de protección: 

1. Decretar impedimento de salida a favor del niño. 
2. Localizar al niño trasladado o retenido de manera ilícita. 

3. Ordenar una inspección judicial para lo cual podrá requerir la intervención de miembros del 
equipo interdisciplinario o de quien considere conveniente. 

4. Ordenar de ser procedente, entrevista psicológica del niño. 
5. Recabar al niño en caso de que este corra peligro y ubicarlo en un hogar sustituto y , en general, 

prevenir que sufra mayores daños. 
6. Establecer un régimen provisional de comunicación y visita o restringir el existente, de ser 

conveniente para el niño. 
7. Cualquier otra medida pertinente que garantice los derechos y la seguridad del niño. 

Artículo 153. Métodos alternos de solución de conflictos. En cualquier etapa del proceso, el Juez 
de Circuito de Niñez y Adolescencia promoverá una solución amigable del conflicto que pennita la 
restitución inmediata del niño o el cumplimiento del derecho de visita. 
En ejercicio de esta función, el Juez puede instar a las partes a someter su controversia a un Centro 



Alterno de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial o en otro centro acreditado, previo acuerdo 
de las partes. 

Artículo 154. Fecha de la Audiencia y participantes La Audiencia se celebrará el día y hora 
previamente fijados por el Tribunal. A dicha audiencia oral asistirán las partes o sus representantes 
judiciales, el Fiscal y el Defensor de Niñez y Adolescencia. 

En el acto de audiencia, podrá estar presente un representante de la Autoridad Central de Panamá, con 
el propósito de cumplir con su función de proporcionar información a la Autoridad Central del Estado 
requirente y, además, los funcionarios consulares del Estado requirente, cuando así lo soliciten al juez 
de la causa. 

Artículo 155. Conciliación. Al dar inicio al acto oral, el juez procurará conciliar a las partes a fin de 
lograr la restitución voluntaria del niño o una solución amigable, la que verificada se hará constar en 
acta y será homologada por el Juez. De no lograrlo, se continuará con el proceso. 

Artículo 156. Audiencia. La audiencia oral se celebrará de acuerdo al proceso abreviado que se 
establece en la presente Ley. 

En el acto de audiencia, el juez oirá, en el siguiente orden de intervención, a la parte requirente, 
al requerido, así como al Defensor y Fiscal de Niñez y Adolescencia; fijará los hechos 
controvertidos; examinará las excepciones y pruebas presentadas o aducidas; resolverá sobre 
las objeciones; así como admitirá las pruebas conducentes y pertinentes que guarden relación 
con el objeto del proceso y ordenará su práctica. 

Artículo 157. En caso de que el juez de la causa resuelva restituir al niño, adoptará las medidas 
pertinentes para la entrega del niño, sin peligro, en coordinación con la Autoridad Central y demás 
autoridades competentes. 

Artículo 158. Contra la sentencia de primera instancia, cabe el recurso de apelación en el efecto 
suspensivo. La apelación se anunciará y sustentará en el acto de audiencia o dentro de los tres días 
siguientes a la notificación de la sentencia, sin necesidad de dictar providencia que la conceda. 

Igual término de tres días tendrá la parte contraria para oponerse en un solo escrito a la apelación, 
contado a partir de la presentación de la sustentación, sin necesidad de dictar providencia que 10 
conceda; así como el Defensor de Niñez y Adolescencia para presentar su opinión. 

Artículo 159. Una vez vencidos los términos anteriores, la apelación, si procede, será concedida 
mediante providencia que indicará el efecto en que se concede, la cual será notificada por edicto, que 
permanecerá fijado durante 24 horas. Al vencer este término, el recurso deberá ser remitido al tribunal 
de alzada, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

Artículo 160. En segunda instancia no se admitirán nuevas pruebas. El Tribunal dictará su fallo dentro 
de los quince días siguientes al ingreso del expediente. La sentencia se notificará por edicto, que será 
fijado en los estrados del tribunal, por el término de 24 horas. 

Contra la sentencia de segunda instancia no se admitirá recurso alguno. 

Artículo 161. En la tramitación de los procesos de restitución internacional o reglamentación de 
visitas, el juez de la causa podrá aplicar supletoriamente las disposiciones de esta Ley, el Código 
Judicial y cualquier instrumento de Derecho Internacional. 

Artículo 162. Restitución segnra. El tribunal no podrá denegar la restitución de un niño basándose 
en lo dispuesto en el literal b) del artículo 13 del Convenio de la Haya de 1980 y literal b) del artículo 
11 de la Convención Interamericana de 1989, si se demuestra que se han adoptado las medidas 
adecuadas para garantizar la protección del niño tras la restitución. 

Artículo 163. Si ha transcurrido un lapso mayor a un año entre la fecha de la solicitud de restitución 
y la de sustracción o retención ilícitos, podrá asimismo ser ordenada la restitución, según las 
circunstancias del caso, salvo demostración durante el proceso de que el niño ha quedado integrado a 
su nuevo ambiente, y en este caso, si a juicio del Juez la permanencia en este resulta favorable a su 
prioritario interés. En caso contrario, podrá siempre ordenar la restitución. 



Artículo 164. Visita. La solicitud que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de visitas por parte 
de sus titulares en los casos previstos en los Convenios Internacionales de Restitución, seguirán el 
procedimiento establecido en esta Sección. 

El derecho de visita comprenderá el derecho de llevar al niño por un período de tiempo limitado a otro 
lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual. 

No son requisitos necesarios para la procedencia de la solicitud de visitas en el marco de los Convenios 
Internacionales de Restitución, la existencia de un traslado o retención ilícitos previos, ni la existencia 
de un régimen de visitas establecido previamente. 

Artículo 165. El juzgador competente para conocer la solicitud de restitución internacional podrá 
apoyarse en el juez enlace para la aplicación del Convenio de la Haya de 1980, designado por el 
Órgano judicial con el propósito de que actúe cono enlace con otros miembros de la Red Internacional 
de Jueces de la Haya, a fin de obtener información relacionada con el procedimiento, estrategias para 
la restitución segura de los niños, y realizará las diligencias necesarias de manera humana, sencilla y 
eficaz, para lo cual suprimirá formalidades innecesarias y suplirá las deficiencias de las partes en sus 
argumentos jurídicos, sobre hechos, pruebas y pretensiones. 

Artículo 166. El juez enlace desempeña las siguientes funciones fundamentales: 

l. Actuar como punto de contacto entre sus colegas a nivel interno y, a nivel internacional, con 
otros miembros de la red, los cuales desempeñan funciones de comunicaciones esenciales y las 
que tuvieran efectos jurídicos en el proceso de restitución. 

2. Orientar a los colegas de su jurisdicción sobre el Convenio en general y sobre su aplicación 
práctica. 

3. Recibir y canalizar, cuando sea necesario, todas las comunicaciones judiciales internacionales 
entrantes e iniciar o facilitar las correspondientes comunicaciones judiciales salientes. 

4. Promover, en términos generales, la colaboración internacional en el ámbito de niñez y familia. 
5. Contestar cuestiones generales concernientes a legislación sobre sustracción de menores y las 

fuentes legales dentro de su jurisdicción. 
6. Obtener información y novedades relevantes del Convenio de la Haya de 1980. 
7. Garantizar que los fallos importantes sean incluidos en la base de dato sobre sustracción 

internacional de menores (INCADAT). 
8. Facilitar, a nivel internacional, la comunicación y cooperación entre jueces y ayudar a garantizar 

el efectivo funcionamiento del Convenio de la Haya de 1980. 

Artículo 167. Las comunicaciones judiciales de las que podrán hacer uso los jueces en su actividad 
pueden ser generales o directas; nacionales e internacionales, en casos específicos. 

Artículo 168. Las comunicaciones generales internas son las que se dan dentro del sistema judicial 
local, con la Autoridad Central o con otros miembros de la Red Internacional de la Haya, a través de 
las cuales se pueden intercambiar información, experiencias en relación con el procedimientos o 
métodos desarrollados en el transcurso de procesos pasados o en trámite. 

Artículo 169. Las comunicaciones judiciales internacionales, en casos específicos, pueden contribuir 
a resolver alguna cuestión práctica en tomo a cómo llegar a acuerdos inmediatos entre los progenitores 
ante el tribunal del Estado requerido. 
Esta comunicación permitirá facilitar información y realizar diligencias probatorias necesarias acerca 

de la situación en estudio, que permita el retomo seguro e inmediato del menor de edad y preparar el 
terreno para cualquier decisión sobre custodia y convivencia en el país de residencia habitual del niño 
a restituir. 

De estas diligencias se dejará constancia en el respectivo expediente, informando así a las partes del 
proceso. 

TÍTULO VI 
Disposiciones finales 

Artículo 170. Aplicación temporal de los preceptos procesales. Las disposiciones de esta Ley solo 
se aplicarán a las solicitudes incoadas desde su entrada en vigencia. Los procesos de protección 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley continuarán su trámite con 



• 

• -
arreglo a los preceptos legales vigentes al momento de presentación. 

Artículo 171. Partida presupuestaria. Las erogaciones que genere la implementación de esta Ley, 
serán incluidas en el Presupuesto General del Estado, para la respectiva vigencia fiscal. 

El Estado atenderá, de manera adecuada, oportuna y razonable, las necesidades de infraestructuras y 
personal para garantizar una óptima implementación de esta Ley. 

Artículo 172. Descongestión Judicial. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear juzgados 
Temporales de Descongestión Judicial para que continúen conociendo de los procesos iniciados antes 
de la entrada en vigencia de esta Ley en los Juzgados de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 173. Modificaciones y Derogatoria. Esta Ley modifica los artículos 7S, 77,78 Y 81 de la 
Ley 42 de 2012, modificada por la Ley 4S de 2016; los artículos 124 y 12S de la Ley 46 de 2013, 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 174. Vigencia. Esta ley entrará en vigencia a partir del 3 de enero de 2022. 

COMUNlQUESE y CUMPLASE 
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LEY 
De de de 2023 

Que establece el Sistema Judicial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia 
y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título Preliminar 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto regular el proceso judicial de protección de niños, 

niñas y adolescentes en la jurisdicción de niñez y adolescencia, con el fin de garantizar la 

protección especial judicial y la restitución de derechos a todos los niños, niñas y adolescentes que 

se encuentren en el territorio nacional, cuando por consecuencia de acción u omisión se encuentren 

en situaciones particulares de vulneración. 

Artículo 2. Ámbito territorial de aplicación. El ámbito territorial de aplicación de esta Leyes todo 

el territorio nacional. 

Artículo 3. Principios rectores del proceso. La administración de justicia de niñez y adolescencia 

guiará sus actuaciones y resoluciones con estricto apego a los principios, derechos, garantías, 

deberes y responsabilidades que establece esta Ley, y en aquellos consignados en instrumentos de 

derechos humanos ratificados por la República de Panamá. 

Su gestión se inspira en el respeto al interés superior de los niños, niñas y adolescentes; en 

los principios generales del derecho; en los principios del debido proceso; en los principios 

técnicos procesales; en el principio de constitucionalización del proceso; en el principio de 

humanidad y en los principios de especialidad, de confidencialidad, presunción de minoridad y 

máxima prioridad. 

Artículo 4. Principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. El principio del interés 

superior del niño, niña o adolescente es un concepto triple: es un derecho, un principio y una norma 

de procedimiento, debe tomarse en cuenta siempre en la interpretación y aplicación de esta Ley y 

es de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que les sean concernientes. Busca contribuir 

con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. 

Artículo 5. Principio de constitucionalización del proceso. En la aplicación e interpretación de las 

normas de esta Ley deberán observarse los principios constitucionales que conllevan a que se 

complementen la sub sunción y la ponderación, para aplicar la norma jurídica al caso y resolver los 

conflictos que se presentan entre los principios del proceso, evitando la discrecionalidad en su 

aplicación. 



Artículo 6. Principio de humanización del proceso. La niñez y la adolescencia deben ser tratadas 

con respeto a su dignidad humana, no deben ser sometidas a tratos crueles o degradantes y se les 

debe garantizar la asistencia del defensor de niñez y adolescencia y del equipo interdisciplinario 

que sea necesario. Es el principio que permite conducir el proceso de acuerdo con la realidad, 

naturaleza y condiciones concretas de la niñez, priorizando la oralidad, la escucha del niño, el 

acceso efectivo a la justicia, la simplificación de trámites, la disponibilidad de métodos alternativos 

para la solución del conflicto, el uso de la informática para acelerar los procesos y la necesidad de 

que las sedes de los juzgados y tribunales de niñez y adolescencia sean apropiadas para los niños, 

inviten al diálogo y pierdan la naturaleza intimidatoria propia de los tribunales ordinarios. En todos 

los procesos en los que la niñez y la adolescencia se vean involucradas, deberán ser tratadas con 

el respeto y la consideración que se merecen como personas sujetas de derecho, debiendo 

prevalecer en todas las actuaciones e investigaciones técnicas, científicas y periciales, de acuerdo 

con el interés superior. Para garantizar el acceso a la justicia de las personas que no han cumplido 

los dieciocho años, como sujetos de derecho, todas las intervenciones, diligencias, procesos o 

trámites tienen que basarse en los postulados de los derechos humanos, consagrados en todo el 

ordenamiento jurídico vigente y serán considerados como mínimos y no excluyentes, colocando 

al ser humano como centro. 

En los procesos de niñez y adolescencia rigen los principios de probidad y lealtad procesal, 

y el juez deberá ordenar la corrección de defectos de la demanda y contestación, decretar pruebas 

de oficio, así como soslayar los errores al momento de calificar o determinar un escrito o recurso, 

obviando los errores, siempre que la intensión de la parte sea clara. 

Artículo 7. Principio de especialidad. Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una 

legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. 

La potestad jurisdiccional en la protección de la niñez y la adolescencia será ejercida por 

la jurisdicción de niñez y adolescencia. 

Los juzgados y tribunales deben regir sus actuaciones de acuerdo con los principios y 

normas especiales contemplados en esta Ley, en la Convención de los Derechos del Niño y demás 

tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá. 

Artículo 8. Principio de confidencialidad del proceso. Las personas menores de edad tienen 

derecho a que su intimidad y su vida privada y familiar sean respetadas, al igual que cualquier otro 

dato personal o relativo al proceso en que sean parte. 

En cada caso se creará un expediente único del menor de edad con la confirmación de 

identidad, mediante medidas biométricas de identificaciones personales facial, dactilares y 

palmares, a través de la Dirección Nacional de Cedulación, como administrador, en coordinación 

con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Ministerio de Seguridad Pública. Dicho 

expediente se mantendrá únicamente mientras dure la minoridad, a fin de que cada juez o autoridad 

competente pueda ponderar el grado de afectación de cada menor. Este expediente no podrá ser 

utilizado una vez adquiera la mayoría de edad. 



En consecuencia, queda prohibida la publicación o divulgación del nombre o cualquier 

dato personal, familiar o de otra índole, que permita identificar a niños, niñas y adolescentes 

involucrados o relacionados en procesos judiciales, administrativos o situaciones que vulneren sus 

derechos. Únicamente en los casos y por los motivos autorizados por esta Ley podrá disponerse la 

publicidad de algún acto del proceso. 

Esta prohibición se extiende a la publicación, reproducción, exposición, venta o utilización, 

independientemente de sus fines, de imágenes o fotografías de niños, niñas y adolescentes para 

ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones y que sean de carácter delictivo o riñan 

con la moral y las buenas costumbres. 

Esta prohibición se mantiene aun cuando se cuente con autorización de los padres o tutores 

del niño, niña o adolescente. 

Artículo 9. Presunción de minoridad. Si existieran dudas acerca de si una persona es niño, niña o 

adolescente, se le presumirá niño, niña o adolescente, salvo prueba en contrario. 

Artículo 10. Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones de esta Ley se aplican 

por igual a todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos de 

raza, color, sexo, edad, idiomas, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión 

política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico o nacional, discapacidad, 

enfermedad, nacimiento, en situación de riesgo o cualquier otra condición del niño, niña o 

adolescentes, de sus padres, representantes o responsables o de sus familiares. 

Artículo 11. Principio de prioridad absoluta. Los jueces y magistrados de la jurisdicción de niñez 

y adolescencia, en el proceso de protección regulado por esta Ley, deben asegurar, con prioridad 

absoluta, el restablecimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que 

les hayan sido omitidos, vulnerados o violados. 

La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende: primacía en la formulación 

de las políticas públicas; primacía en recibir protección especial en cualquier circunstancia; 

preferencia en la atención de los servicios públicos y privados, y prevalencia de sus derechos ante 

una situación de conflicto con otros derechos e intereses legítimamente protegidos. 

Artículo 12. Principio de protección judicial. Se reconoce la especial y reforzada protección de 

los derechos humanos para la niñez y adolescencia en el Órgano Judicial, en el Ministerio Público 

y otras dependencias del sistema de justicia con competencias en derechos de niñez y adolescencia. 

Artículo 13. Legalidad procesal. El proceso de protección del niño, niña o adolescente se ajustará 

a las normas de la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por la 

República de Panamá y la ley. Todo habitante en el territorio de la República de Panamá tiene 

derecho a acceder a los jueces y tribunales en las formas y los plazos determinados por esta Ley, 

con excepción de los niños cuyo acceso a la justicia no estará sujeto a formas. 
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Artículo 14. Independencia e imparcialidad. Los jueces gozarán de estabilidad en sus cargos y su 

desempeño estará siempre apegado a la debida probidad y el respeto al principio del juez natural. 

Artículo 15. Gratuidad. El servicio público de justicia es gratuito; por tanto, la actuación procesal 

no causará gravamen para quienes en ella intervienen. Las certificaciones, certificados y demás 

actuaciones del Registro Civil y de cualquier otra autoridad, que hayan de servir de medio de 

prueba en el proceso, se harán en papel común y no estarán sujetos a ningún tipo de tasa o 

gravamen. 

No se condenará en costas a ninguna de las partes en los procesos de niñez y adolescencia. 

Artículo 16. Principio de oralidad. El principio de oralidad regirá en todas las actuaciones, incluida 

la de presentar demandas o solicitudes verbales. En estos casos, el juzgado o tribunal levantará un 

acta y se dejará constancia en el expediente fisico o en soporte electrónico en los tribunales en que 

se haya implementado el Sistema Automatizado de Gestión Judicial. 

En las audiencias, la pretensión se sustentará verbalmente, así como la contestación de los 

traslados, presentación de incidentes o excepciones, práctica de las pruebas y la emisión de 

resoluciones judiciales, las cuales serán grabadas en soporte tecnológico en todos los despachos 

judiciales, por lo cual le corresponderá al Órgano Judicial habilitarlos con los equipos para ese 

propósito. 

Artículo 17. Principio de celeridad. Los jueces deben impulsar con celeridad las actuaciones 

judiciales en todas las instancias. Por tanto, deberán dirigir e impulsar el trámite del proceso y 

velar por su rápida solución, adoptando las medidas para impedir su paralización y procurar la 

mayor economía procesal. 

Artículo 18. Principio de eficiencia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una decisión 

judicial definitiva, que resuelva su conflicto jurídico en tiempo oportuno. Toda actuación debe 

surtirse sin dilaciones injustificadas. 

Artículo 19. Debido proceso legal. La persona menor de edad tiene derecho a que en el proceso 

en que sea parte se cumplan todas las etapas y procedimientos establecidos en la ley, que se le 

respete su derecho a ser oído yana responder, a recurrir y a la doble instancia, así como a ser 

defendido en cualquier etapa por el defensor de niñez y adolescencia. 

Artículo 20. Acceso a la justicia. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a acceder, en 

igualdad de condiciones, a los juzgados y tribunales especializados. 

Artículo 21. Derecho a la defensa. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la asistencia 

judicial gratuita en cualquier etapa del proceso, por medio del defensor de niñez y adolescencia o, 

en su defecto, de la Defensoría de la Víctima o de Oficio. 
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Artículo 22. Control judicial de afectación de derechos fundamentales. Las medidas de coerción, 

restrictivas de la libertad personal o de otros derechos son excepcionales. El juez, al decretar alguna 

de estas medidas, observará su carácter excepcional, subsidiario, provisional, proporcional y 

humanitario. 

Artículo 23. Derecho a la intimidad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende, además, la protección de 

su identidad, privacidad, honor, imagen, pensamiento, dignidad y valores. 

Las personas menores de edad tienen derecho a la confidencialidad de sus datos e 

información personal y a no ser objeto de injerencia en su vida privada, familiar, domicilio y 

correspondencia, sin perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad. 

Solo tendrán acceso a su información sus padres, tutores, terceros debidamente autorizados 

y las autoridades competentes. 

Artículo 24. Derecho a no declarar contra sí mismo. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí 

mismo ni contra las personas que establecen la Constitución Política, los tratados y convenios 

internacionales y la ley. 

Artículo 25. Validez de la prueba. Solo tienen valor las pruebas obtenidas por medios lícitos y 

practicadas ante los organismos jurisdiccionales competentes. 

No tiene valor la prueba obtenida mediante tortura, amenaza o violación de los derechos 

fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un 

procedimiento o medio ilícito. 

Artículo 26. Motivación. Las autoridades judiciales tienen el deber de motivar jurídicamente, de 

manera congruente, clara y precisa, sus decisiones, salvo las de mero trámite. La simple mención 

de las pruebas y la petición de las partes o de exposiciones genéricas no suple la motivación 

jurídica. 

Artículo 27. Impugnación. Las resoluciones judiciales que se dicten en el proceso pueden ser 

impugnadas, excepto en las situaciones indicadas en esta Ley. 

El superior no puede desmejorar o agravar la situación jurídica del niño, niña o adolescente 

en situación de protección. 

Artículo 28. Control judicial de la medida de protección. Es competencia de los jueces de niñez y 

adolescencia el control de las medidas de protección o restitución de derechos del niño, niña o 

adolescente aplicadas por las autoridades administrativas, así como de la ejecución de estas 

medidas. 
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Artículo 29. Diversidad cultural. Las autoridades judiciales deben tomar en cuenta la diversidad 

cultural de los intervinientes. Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes pertenecientes a 

grupos étnicos o comunidades nativas o indígenas, se tomarán en cuenta sus usos y costumbres, 

siempre que no se oponga a la Constitución Política, a la ley ya sus derechos y garantías especiales. 

Título 1 
Derechos de los Niños a Garantizar en el Proceso 

Artículo 30. Derechos a garantizar. A todo niño, niña o adolescente, en el proceso de protección 

judicial, le deben ser garantizados sus derechos humanos y aquellos derechos reforzados por su 

propia condición de ser humano en desarrollo y crecimiento, entre los que se encuentran, sin ser 

limitativos: 

1. Derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. 

2. Derecho al nombre y a la nacionalidad. 

3. Derecho a ser inscrito en el Registro Civil. 

4. Derecho de participación ya expresar libremente su opinión. 

5. Derecho a la convivencia familiar. 

6. Derecho a la cultura, deporte, tiempo libre y recreación. 

7. Derecho a la educación. 

8. Derecho a la salud. 

9. Derecho al medio ambiente sano. 

10. Derecho a la integridad personal. 

11. Derecho a la restitución de sus derechos. 

12. Derecho a que sea denunciado el abuso en su contra y a presentar denuncia por sí mismo. 

13. Derecho a opinar y a ser escuchado. 

14. Derecho a la intimidad. 

15. Derecho a identificación de contenido, por lo cual todo material: revistas, publicaciones, 

videos, ilustraciones, fotografías, lecturas y crónicas, deberán tener una envoltura en la cual 

se consigne su contenido. 

16. Derecho a restricción de la publicidad perniciosa a su desarrollo como niño o niña. 

17. Derecho a que se prohíba la venta a niños, niñas y adolescentes de armas, municiones y 

explosivos; bebidas alcohólicas y tabaco, fuegos artificiales, billetes de lotería y sus 

equivalentes, material pornográfico de cualquier naturaleza, así como cualesquiera otras 

sustancias y productos cuyos componentes puedan causarles daños o dependencia física o 

síquica. 

18. Derecho a la protección de la imagen. 

19. Derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles. 

20. Derecho a que se cumpla con la prohibición del trabajo infantil y a que como adolescente 

se le proteja laboralmente, así como de cualquier explotación laboral. 

21. Derecho de acceso a la justicia especializada. 



Título 11 
Organización de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia 

Capítulo 1 
Jurisdicción y Competencia 

Artículo 31. Jurisdicción de niñez y adolescencia. La jurisdicción de niñez y adolescencia es la 

facultad de administrar justicia en asuntos de naturaleza propia de la niñez y la adolescencia, penal 

para adolescentes y familia. Se ejerce por los juzgados y tribunales creados y organizados por la 

Constitución Política y la ley. 

La jurisdicción de niñez y adolescencia es irrenunciable e indelegable. 

Artículo 32. Órganos jurisdiccionales. La jurisdicción especial de niñez y adolescencia está 

compuesta por: 

l. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 

2. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

3. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

4. Los tribunales superiores de niñez yadolescencia. 

5. Los juzgados de niñez y adolescencia. 

6. Los juzgados penales para adolescentes. 

7. Los juzgados de ejecución de alimentos. 

8. Los juzgados de cumplimiento de sanción. 

9. Los juzgados municipales de niñez y adolescencia. 

Artículo 33. Competencia privativa. Los juzgados de niñez y adolescencia conocerán de las 

medidas de protección relativas a la protección de los derechos de las personas en la etapa de la 

niñez y la adolescencia, por los conflictos jurídicos que se originen en la violación de sus derechos, 

ya sea por negligencia, abuso, amenaza u omisión, a fin de dirimir el conflicto y restituir el derecho 

violentado. También les corresponde conocer las medidas administrativas excepcionales que se 

dicten en el ámbito administrativo, para la revisión respectiva o para realizar las diligencias 

judiciales que estime conveniente, a fin de salvaguardar el interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Artículo 34. Competencia por razón del territorio. La competencia es improrrogable. Se fija por 

razón del territorio y por la calidad de las partes, salvo por las medidas de protección urgentes. 

La competencia territorial no puede ser objetada ni modificada una vez fijada la audiencia 

para conocer de las pretensiones relativas a la protección de los derechos de la niñez y de la 

adolescencia: 

1. El juez del domicilio o lugar de residencia de la niña, niño o adolescente afectado. 

2. El juez del lugar donde se amenacen o se haya producido la violación, por acción u omisión, 

de tales derechos. 

En caso de existir varios jueces competentes a nivel territorial, se someterá a reparto a través 

del Registro Único de Entrada. 



Los jueces de niñez y adolescencia que conozcan y decidan medidas de protección urgentes 

por razón del lugar donde ocurrieron los hechos deben declinar la competencia inmediatamente al 

juzgado de niñez y adolescencia competente, de acuerdo con los criterios descritos en el presente 

artículo. 

Sección 1.a 

Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia 

Artículo 35. Integración y jurisdicción. El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia está 

confonnado por tres magistrados, que son nombrados según las reglas de la Carrera Judicial, al 

igual que sus suplentes, y tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, con sede en la ciudad de 

Panamá, distrito y provincia de Panamá, pudiendo la Corte Suprema de Justicia ampliar el número 

de integrantes cuando así se requiera. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear otros tribunales superiores de niñez y 

adolescencia, con carácter pennanente o temporal, en las circunscripciones jurisdiccionales que 

considere conveniente, pudiendo además cambiar, limitar o ampliar la competencia territorial o 

asignarles competencia en detenninadas materias, según las necesidades del servicio o por razones 

de congestión judicial. 

Artículo 36. Dignatarios. El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia tendrá un presidente y un 

vicepresidente elegidos por mayoría de votos entre sus miembros, para un periodo de un año, 

debiendo rotarse cada año la presidencia entre sus miembros. No se pennite la reelección continua 

y progreSiva. 

Artículo 37. Requisitos. Para ser magistrado del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia o 

suplente, se requiere cumplir con los mismos requisitos que el Código Judicial exige para ser 

magistrado de los tribunales superiores de justicia, más una comprobada fonnación o experiencia 

en el área de la niñez y la adolescencia, basada en los principios y disposiciones establecidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos nonnativos internacionales. 

Artículo 38. Competencia. El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia conocerá, en segunda 

instancia, del recurso de apelación contra las sentencias y autos que dicten en primera instancia los 

juzgados de niñez y adolescencia, los juzgados penales de adolescentes y los juzgados de 

cumplimiento, así como del recurso de hecho. 

Igualmente, es competente para confinnar o revocar, en consulta, las sentencias que 

impongan la pena de prisión de tres años o más, y como tribunal de primera instancia, para 10 

siguiente: 

1. Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre los juzgados de niñez y 

adolescencia, los juzgados penales de adolescentes y juzgados de cumplimiento. 

2. Conocer de los procesos de amparo de garantías constitucionales y hábeas corpus que se 

promuevan contra las órdenes de hacer o no hacer emitidas por los jueces de niñez y 

adolescencia municipales, los juzgados de ejecución de pensiones alimenticias de la 
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jurisdicción de niñez y adolescencia, jueces penales de adolescentes y los jueces de 

cumplimiento. 

3. Cumplir con las demás atribuciones que señale la ley a los tribunales superiores de justicia 

y de manera especial con las asignadas en el artículo 755 del Código de la Familia. 

4. Conocer de los recursos interpuestos contra las decisiones de los jueces de niñez y 

adolescencia, los juzgados de ejecución de pensiones alimenticias de la jurisdicción de 

niñez y adolescencia, los jueces penales de adolescentes y los jueces de cumplimiento. 

Artículo 39. Forma de decidir. El magistrado a quien se adjudique un proceso, quien se llamará 

sustanciador, debe sustanciarlo hasta ponerlo en estado de ser decidido y convocará a audiencia 

oral, en un término no mayor de cuarenta y ocho horas, a fin de dirimir de forma inmediata la 

medida de protección decretada por los jueces de niñez y adolescencia, y tomará la decisión en el 

acto de audiencia de acuerdo con las constancias procesales, salvo que se hayan de realizar 

diligencias judiciales imprescindibles para la decisión de fondo, en cuyo caso contará con setenta 

y dos horas para recabar la información precisa, y transcurrido dicho plazo, convocará a audiencia 

de decisión, que requerirá la mayoría de votos, debiendo el que tome parte en la sentencia firmar 

y si disiente, salvar el voto dando su opinión razonada y motivada. 

Sección 2.8 

Juzgados de Niñez y Adolescencia 

Artículo 40. Organización y jurisdicción. En la provincia de Panamá habrá dos juzgados de niñez 

y adolescencia en el Primer Circuito Judicial y uno en el Segundo Circuito Judicial. 

En cada una de las demás provincias y en las comarcas indígenas funcionará un Juzgado 

de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 41. Requisitos. Los jueces de niñez y adolescencia y sus suplentes serán nombrados 

según las reglas de la Carrera Judicial y deberán cumplir con los mismos requisitos que el Código 

Judicial exige para ser juez de circuito, más una comprobada formación o experiencia en el área 

de niñez y adolescencia, basados en los principios y disposiciones establecidos en la Convención 

sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos normativos internacionales. 

Artículo 42. Competencia Los juzgados de niñez y adolescencia conocerán privativamente, en 

primera instancia: 

1. De las medidas de protección que se produzcan por amenaza o vulneración de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, ya sea por abuso, omisión o negligencia. Igualmente, 

cuando tales hechos ocurran en alta mar sobre embarcaciones que enarbolen bandera 

panameña o sobre embarcaciones dentro de las doce millas náuticas del mar territorial, la 

competencia será de los juzgados de niñez y adolescencia del Primer Circuito Judicial de 

Panamá. 

También tendrán la competencia que les señale el artículo 754 del Código de la 

Familia, con excepción de sus numerales 1,5 y 7; de los procesos de alimentos a favor de 



niños, niñas y adolescentes; de los alimentos prenatales y la protección por riesgo social 

que será competencia de los juzgados municipales de niñez y adolescencia. 

2. De las medidas de protección a favor de niños, niñas y adolescentes en los procesos de 

familia sometidos a su competencia. 

3. De la revisión de las medidas administrativas de protección impuestas por las autoridades 

administrativas que forman parte del sistema de protección, a instancia de estas o de parte 

interesada. 

4. Del cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades, cuando sus destinatarios se 

nieguen a acatarlas. 

5. De la autorización de la intervención, hospitalización o administración de tratamiento 

médico para una niña, niño o adolescente, cuando sus padres, representantes o responsables 

se encuentren ausentes o se opongan a la medida. 

6. De los procesos de restitución internacional que establece la presente Ley. 

En segunda instancia, conocerán de las apelaciones interpuestas en contra de las decisiones 

de los jueces municipales de niñez y adolescencia. 

Sección 3.a 

Juzgados de Ejecución de Pensiones Alimenticias de Niñez y Adolescencia 

Artículo 43. Los juzgados de ejecución de pensiones alimenticias. Los juzgados de ejecución de 

pensiones alimenticias de la jurisdicción de niñez y adolescencia, creados mediante Ley 42 de 

2012, deberán ser instalados en el año 2023. 

Por cada distrito judicial de Panamá funcionará como mínimo, pero no limitativo, un 

Juzgado de Ejecución de Pensiones Alimenticias de Niñez y Adolescencia. 

Sección 4.a 

Deberes y Facultades de Jueces y Magistrados en la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia 

Artículo 44. Deberes de jueces y magistrados en la jurisdicción de niñez y adolescencia. Sin 

perjuicio de 10 establecido en el Código Judicial y en el Código de la Familia, los jueces y 

magistrados de niñez y adolescencia deben: 

1. Evitar toda dilación procesal, así como actos y actuaciones improcedentes o inconducentes, 

debiendo rechazarlos de plano. 

2. Ejercer el poder de disciplina y aplicar las medidas de corrección establecidas por esta Ley 

para garantizar la transparencia y la eficiencia del proceso. 

3. Corregir las actuaciones irregulares. 

4. Motivar concisa y razonadamente las medidas que afecten los derechos fundamentales de 

los niños, niñas y adolescentes y de cualquier interviniente. 

5. Decidir durante la audiencia los asuntos sometidos a su consideración para 10 cual no podrán 

abstenerse argumentando ignorancia, silencio, deficiencias o ambigüedades en las nonnas o 

principios aplicables. 



Artículo 45. Facultades disciplinarias de los magistrados y jueces en el proceso de protección. Los 

magistrados y jueces tendrán la facultad disciplinaria de expulsar de las audiencias a quienes 

perturben su curso. 

Título nI 
Sujetos Procesales del Proceso de Protección 

Capítulo I 
Ministerio Público 

Artículo 46. Acciones a favor de niños, niñas y adolescentes. La Procuraduría General de la 

N ación promoverá las acciones correspondientes a favor de niños, niñas y adolescentes en la 

defensa de sus derechos, cuando la madre, el padre, representante o responsable no pueda hacerlo 

por el interés superior de la niña, niño o adolescente. Además, velará por la debida asistencia a las 

niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos. 

Capítulo n 
Niño, Niña y/o Adolescente 

Artículo 47. Concepto. Se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta 

cumplir los dieciocho años de edad. Cuando no pueda determinarse por medios fehacientes la edad, 

se presumirá a la persona niño o niña antes que mayor de edad. 

Artículo 48. Sujeto pleno de derecho. Todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. 

En consecuencia, gozan de todos los derechos fundamentales consagrados a favor de las personas, 

especialmente aquellos que les corresponden por su condición de persona en desarrollo, y los 

consagrados en esta Ley, la Constitución Política, la Convención de los Derechos del Niño y demás 

instrumentos internacionales ratificados por la República de Panamá y aquellos que no 

contravengan el derecho interno. Tales derechos son de orden público, intransferibles, 

irrenunciables, interdependientes e indivisibles entre sí. 

Capítulo In 
Defensores de Niñez y Adolescencia 

Artículo 49. Derecho a la defensa técnica. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a contar 

con los servicios profesionales de un defensor de niñez y adolescencia para exigir la restitución de 

sus derechos o su protección, ya sea por abuso, omisión, negligencia, amenaza o vulneración, 

desde el inicio de la intervención del sistema administrativo o judicial de protección. 

Artículo 50. Funciones. Los defensores de niñez y adolescencia tienen las siguientes funciones: 

1. Representar los intereses de los niños, niñas y adolescentes durante todas las etapas del 

proceso administrativo y judicial de protección. 

2. Representar los intereses de las personas menores de edad durante todas las etapas de los 

procesos por faltas y contravenciones administrativas y de policía, en que se encuentren 

involucradas, así como en los procesos por comisión de delitos de niños y niñas menores 



de doce años, hasta que cumplan las medidas reeducativas y culmine el seguimiento de 

tales medidas por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. 

3. Interponer las acciones judiciales respectivas por amenaza o vulneración de sus derechos, 

y verificar que reciban el apoyo psicoterapéutico o del equipo transdisciplinario. 

4. Solicitar la aplicación, revocatoria o modificación de las medidas cautelares y las medidas 

de protección. 

5. Interponer los medios de impugnación, en los términos establecidos en la ley. 

6. Ofrecer asesoramiento y orientación gratuitos a los adolescentes que así lo soliciten y 

recibir las quej as de cualquier entidad o individuo referentes a la vulneración de los 

derechos y garantías de las personas menores de edad. 

7. Emitir concepto en los procesos en que son designados como defensores de una persona 

menor de edad. 

Artículo 51. Responsabilidades. Para el efectivo cumplimiento de sus funciones, los defensores 

de niñez y adolescencia deberán: 

1. Mantener comunicación con las autoridades del Sistema Administrativo de Protección 

Integral. 

2. Revisar periódicamente los expedientes a ellos asignados que reposen en la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y en los juzgados de niñez y adolescencia. 

3. Mantener comunicación regular con los niños, niñas y adolescentes que representan 

durante las etapas del proceso administrativo y judicial de protección. 

4. Visitar periódicamente los centros de atención, educación y protección de los niños, niñas 

y adolescentes, cuando tengan representados ingresados en tales centros. 

Artículo 52. Conducta ética y responsabilidad. Los defensores de niñez y adolescencia están 

obligados a cumplir las normas de la ética judicial y estarán sujetos a los procedimientos 

disciplinarios respectivos. 

Capítulo IV 
Unidad Técnica de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia 

Artículo 53. Unidad Técnica Interdisciplinaria de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia. La 

jurisdicción de niñez y adolescencia deberá contar con una Unidad Técnica Interdisciplinaria, que 

tendrá como finalidad servir de perito judicial exclusivamente a la jurisdicción especial de niñez 

y adolescencia, en la primera y segunda instancia judicial. Esta Unidad deberá estar integrada por 

psicólogos generales, psicólogos forenses , psicólogos clínicos, trabajadores sociales, pedagogos y 

pediatras, médico general, paidopsiquiatras o psiquiatras, puericultores y criminólogos. Además, 

la Unidad Técnica Interdisciplinaria de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia supervisará los 

acuerdos alcanzados por métodos alternos de solución de conflictos que sean homologados por los 

jueces de niñez y adolescencia, a nivel municipal, de ser ordenado por los jueces o magistrados de 

niñez y adolescencia. 



La sede de la Unidad Técnica Interdisciplinaria de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia 

y de las coordinaciones de provincias deberán estar ubicadas en área cercana a los juzgados donde 

ejercerán sus peritajes para facilitar la atención oportuna e inmediata de los niños, niñas y 

adolescentes sujetos de los procesos de protección. 

Artículo 54. Estructura de la Unidad Técnica Interdisciplinaria de la Jurisdicción de Niñez y 

Adolescencia. En las provincias de Panamá y Panamá Oeste, la Unidad Técnica Interdisciplinaria 

de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia estará integrada por los equipos interdisciplinarios que 

forman parte de los juzgados de niñez y adolescencia del Primer y del Segundo Circuito Judicial, 

el del juzgado de niñez y adolescencia de la provincia de Panamá Oeste, y los que conforman el 

equipo interdisciplinario del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. Además, contará con 

coordinaciones en cada provincia, que, a su vez, se conformarán con los equipos interdisciplinarios 

de los juzgados de niñez y adolescencia de tales provincias, a fin de atender directamente las 

solicitudes formuladas por los jueces de niñez y adolescencia y del Tribunal Superior de Niñez y 

Adolescencia. 

Artículo 55. Derechos y garantías. Los servidores públicos adscritos a los eqUIpos 

interdisciplinarios de los juzgados de niñez y adolescencia se integrarán a esta unidad, bajo las 

órdenes del director técnico y del administrativo. 

Estos profesionales gozarán de independencia en la formulación de sus dictámenes, 

observaciones y recomendaciones y disfrutarán los derechos y garantías de la Carrera Judicial, 

especialmente en lo que concierne a la estabilidad laboral. 

Las funciones de los miembros de la Dirección estarán circunscritas a la legislación que 

respectivamente reconozca el ejercicio de sus profesiones. 

Artículo 56. Pruebas periciales de oficio. Los juzgados municipales de niñez y adolescencia y el 

Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia podrán ordenar oficiosamente que la Unidad Técnica 

Interdisciplinaria de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia practique las pruebas que estimen 

necesarias, conforme las especialidades con que cuente cada unidad, ya sean: 

1. Evaluaciones socioeconómicas que incluyan el estudio de las condiciones familiares, 

sociales y económicas, así como de la vivienda, la comunidad y la escuela. 

2. Evaluaciones psicológicas, a través de técnicas idóneas. 

3. Evaluaciones psiquiátricas que determinen la afectación de las víctimas; la existencia de 

trastornos psicóticos u otros tipos de patologías; consumo, abuso o dependencia a sustancias 

psicotrópicas, o el grado de comprensión de los hechos materia del proceso. 

4. Informes de diagnóstico y pronósticos transdisciplinarios. 

5. Cualquier otra que, a criterio del juez o magistrados, sea necesana, incluyendo la 

metaperitación. 

De no contar la Unidad Técnica Interdisciplinaria de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia 

con el perito para la experticia solicitada por jueces y magistrados de niñez y adolescencia, podrá 

solicitar su realización a las dependencias públicas que cuenten con ellos. 

La Unidad Técnica Interdisciplinaria de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia deb~: • 



remitir al juzgado o tribunal los resultados de sus experticias e intervenciones ordenadas en los 

procesos de protección por el juez o magistrado. 

Artículo 57. Infonnes del centro educativo. Los centros educativos están obligados a presentar los 

informes y la documentación que les soliciten los juzgados y tribunales de niñez y adolescencia, 

en relación con la condición escolar, el rendimiento académico, la asistencia a clases, los procesos 

disciplinarios y cualquier otro documento relacionado con el desenvolvimiento del niño, niña o 

adolescente. 

Artículo 58. Instalaciones y eqUIpos. Los equipos interdisciplinarios que integran la Unidad 

Técnica Interdisciplinaria de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia deberán contar con: 

1. Instalaciones especiales y privadas para la atención personalizada. 

2. Áreas privadas con cámaras Gesell que permitan observar, escuchar y grabar a través de 

medios audiovisuales a las personas evaluadas desde otra área contigua, además de la 

escucha del niño. 

3. Pruebas psicológicas estándares, idóneas y actualizadas, para las evaluaciones, incluyendo 

las idóneas para niños, niñas y adolescentes. 

4. Medios de transporte permanente, que garanticen la eficaz e inmediata realización de las 

evaluaciones en áreas externas. 

5. La dotación de los equipos tecnológicos necesarios para cumplir con su pericia. 

Título IV 
Aplicación de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos 
en las Causas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

Capítulo I 
Concepto y Aplicación 

Artículo 59. Concepto. Se denominan métodos alternativos de resolución de conflictos al conjunto 

de instrumentos que se pueden utilizar válidamente para dar solución a los conflictos surgidos 

entre dos o más palies. 

Artículo 60. Dirección de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Órgano Judicial. La 

Dirección de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Órgano Judicial brindará el servicio 

a la jurisdicción de niñez y adolescencia en los procesos de familia que, de manera privativa o a 

prevención, les conesponda en competencia a esta jmlsdicción, además de los procesos por 

sustracción internacional y régimen de visitas de niños, niñas y adolescentes, con excepción de los 

procesos de protección por violencia o maltrato contra niños, en los que la protección les 

corresponde a los jueces y magistrados de niñez y adolescencia, en la cual deben implementarse 

prácticas restaurativa y terapéuticas. 

Artículo 61. Derivación. La Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del 

Órgano Judicial establecerá protocolos adecuados para que los jueces, de considerarlo necesario o 

a petición de parte, puedan derivar de casos de la jurisdicción de niñez y adolescencia, que cumplan ~ 
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con los principios del interés superior del niño, confidencialidad, máxima plioridad. 

Artículo 62. Naturaleza y extremos del acuerdo. El juez o magistrado que remite establecerá la 

naturaleza del conflicto y los extremos sobre los que versará el acuerdo, el cual deberá garantizar 

la tutela de los derechos de las personas menores de edad. 

La utilización o proposición de estos métodos alternos de resolución de conflictos no será 

causal de recusación ni de impedimento. 

Capítulo 11 
Métodos Alternos de Resolución de Conflictos 

Artículo 63. Métodos aplicables en los procesos de protección de niños, niñas y adolescentes. La 

Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, una vez remitido el caso por los 

juzgados y tribunales de niñez y adolescencia, podrá aplicar, dependiendo del caso, la mediación, 

conciliación, justicia restaurativa y justicia terapéutica, para alcanzar acuerdos entre las partes 

referidas . 

Artículo 64. Asuntos no conciliables ni mediables. No podrán ser objeto de mediación 111 

conciliación los asuntos en que existan derechos irrenunciables de las partes, los relacionados con 

la violencia doméstica, los de suspensión o pérdida de la autoridad parental ni los que puedan 

constituir delitos. 

Al-tículo 65. Presencia del niño, niña o adolescente en el proceso ante la Dirección de Métodos 

Alternos de Resolución de Conflictos. Durante el proceso ante la Dirección de Métodos Alternos 

de Resolución de Conflictos, se deberá escuchar la opinión de la persona menor de edad, tomando 

en cuenta su madurez emocional, quien deberá estar acompañada por un defensor de niñez y 

adolescencia. 

Artículo 66. Homologación de acuerdos. La homologación de los acuerdos alcanzados en la 

Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos se tramitará ante el mismo juez o 

magistrado que derivó el caso . 

Artículo 67. Supervisión del acuerdo. En la resolución homologatoria del acuerdo, el juez o 

magistrado lo referirá a la Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos para la 

supervisión del cumplimiento, debiendo referir infonne al juez que homologó. 

En caso de incumplimiento, deberán inforn1ar al juez que homologó el acuerdo alcanzado 

por método alterno de solución de conflictos, a fin de que resuelva la necesidad de aplicar medidas 

de protección. 
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Título V 
Procesos de Protección Judicial 

Capítulo 1 
N onna General 

Artículo 68. Tramitación. Para tramitar el proceso general de protección, el proceso especial de 

control judicial y el proceso sumario de protección, se aplicarán las disposiciones de la presente 

Ley, en concordancia con los principios y nonnas especiales consagrados en la Constitución 

Política de la República de Panamá, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 

de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, sin que ello sea limitativo de otros que inciden en 

los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes sin contravenir las nonnas de derecho interno. 

Capítulo 11 
Proceso General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

Artículo 69. Asuntos sujetos al proceso general de protección. Serán sometidos al proceso general 

de protección de niños, niñas y adolescentes los siguientes asuntos: 

1. Habilitación judicial para administrar sus bienes. 

2. Autorización de venta de bienes de menores de edad, hipoteca y cualquier transacción de 

bienes. 

3. Infracción a la ley penal en que haya podido incurrir la persona menor de edad que no haya 

cumplido los doce años de edad. 

4. Faltas y contravenciones administrativas y de policía en que incurran las personas menores 

de edad. 

5. Cualquier otro asunto relacionado con su protección, que deba resolverse judicialmente y 

no corresponda aplicarle el procedimiento del proceso especial de control judicial. 

Artículo 70. Procedimiento. Las peticiones deberán ser resueltas en audiencia oral a nivel 

presencial o virtual. 

Artículo 71. Carga de la prueba. Corresponde a cada parte probar los hechos que alegue; no 

obstante, el juez o magistrado de niñez y adolescencia podrá ordenar pruebas de oficio, según las 

particularidades del caso, tendientes a esclarecer los hechos controvertidos. 

Artículo 72. Sentencia. En la sentencia estimatoria, según las circunstancias del caso, el juez 

deberá: 

1. Ordenar que cese la amenaza o vulneración del derecho y el restablecimiento de este. 

2. Ordenar al infractor que se abstenga de reincidir en su comportamiento. 

3. Ordenar que el grupo familiar o cualesquiera de sus miembros asistan a programas de 

orientación y apoyo sociofamiliar o médicos, si fuera el caso. 

4. Ordenar las medidas necesarias para garantizar el efectivo ejercicio del derecho amenazado 

o vulnerado. 
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5. Librar los oficios correspondientes a las instituciones estatales o entidades de atención que 

deben cumplir o hacer cumplir las medidas adoptadas para el restablecimiento de los 

derechos amenazados o vulnerados. 

6. Imponer las sanciones según la gravedad del caso. 

7. Fijar la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios que a favor de la niña, niño o 

adolescente deba pagar el infractor, la cual comprenderá el resarcimiento del daño 

psicológico yel daño material ocasionados, conforme a la prueba vertida para tales efectos. 

8. En caso de intereses colectivos o difusos, el juez determinará específicamente los alcances 

del fallo y un plazo razonable para su plena ejecución. 

Artículo 73. Supletoriedad. Para tramitar las pretensiones relativas a los derechos y deberes 

establecidos en la presente Ley, en las distintas etapas, instancias y grados de conocimiento, se 

aplicarán las disposiciones del Libro Segundo del Código Judicial, en 10 que no le sea contrario, 

con las modificaciones que se establecen en la presente Ley. 

Artículo 74. Aplicación por falta de trámite especial. Los asuntos relativos a la protección de las 

niñas, niños y adolescentes que no tengan establecido un trámite especial en las disposiciones 

siguientes, se regirán conforme a 10 prescrito para el proceso general de protección, de acuerdo 

con lo establecido en esta Ley. Ninguna autoridad judicial podrá invocar la falta o insuficiencia de 

norma o procedimiento expreso para soslayar ni justificar la violación o amenaza de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. 

Sección 1.a 

Control Judicial de las Medidas de Protección Social y Administrativas 

Artículo 75. Objeto. El proceso de protección judicial ante violaciones de derechos tiene por 

objeto que cualquier persona pueda denunciar ante la jurisdicción de niñez y adolescencia, oral o 

por escrito, hechos que constituyan violaciones a los derechos de los niños, niñas o adolescentes 

por abuso, amenaza u omisión que provengan de las autoridades administrativas o de instituciones 

públicas o particulares de atención, educación, custodia y protección de este grupo de la población. 

Para tal fin, se iniciará un proceso general de protección de derechos para determinar 

responsabilidad sobre dichas actuaciones, sin que los siguientes artículos sean interpretados de 

forma restrictiva y sin perjuicio de las acciones constitucionales de hábeas corpus, hábeas data, 

amparo de garantías constitucionales u otras acciones de protección de los derechos humanos y su 

tramitación será expedita como acción constitucional. 

Artículo 76. Protección judicial del derecho a la preservación de la identidad. Respecto al derecho 

a la preservación de la identidad de los niños, niñas y adolescentes, se podrá solicitar la protección 

judicial cuando: 

1. Se solicite la aprobación judicial de cualquier cambio de nombre sobre el niño, niña o 

adolescente. 

2. Se niegue el acceso a los archivos sobre la identidad del niño, niña o adolescente y sobre 
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cualquier cambio a su nombre. 

3. Se niegue el acceso a los expedientes sobre la familia de origen y sus primeros años de 

vida, si estaba bajo la custodia del Estado. 

Artículo 77. Protección judicial al derecho a no ser separado de sus padres. Respecto al derecho a 

no ser separado de su padre y su madre, se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Se impida al padre o madre permanecer con su hijo o hija hospitalizada, siempre que sea 

factible. 

2. Se impida a los niños, niñas o adolescentes visitar a su madre o padre, cuando estos se 

encuentran privados de su libertad. 

3. Se omita localizar y reunir a hijos o hijas con su padre o madre que se hallan separados por 

traslados forzosos o desplazamientos o búsqueda de refugio. 

4. No se le informe al niño, niña o adolescente y a su padre o madre acerca del paradero del 

familiar ausente, cuando esa separación se debe a una medida adoptada por el Estado, tales 

como la privación de libertad, exilio o muerte durante la custodia, salvo que esa 

información sea perjudicial para el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 78. Protección judicial al derecho de reunión familiar. Respecto al derecho a la reunión 

con la familia, se solicitará la protección judicial cuando se niegue al niño, niña o adolescente el 

derecho a salir o entrar al territorio nacional a los efectos de la reunión familiar, siempre que no 

medie impedimento legal o se garantice el cumplimiento de la Convención sobre Aspectos Civiles 

de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya. 

Artículo 79. Protección judicial del derecho del niño a formarse un juicio propio. Respecto al 

derecho del niño, niña o adolescente a formarse un juicio propio, se solicitará la protección judicial 

cuando se establezcan restricciones a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le 

afecten. 

Artículo 80. Protección judicial a la libertad de expresión. Respecto al derecho a la libertad de 

expresión, se solicitará la protección judicial cuando se establezcan restricciones a la libertad de 

expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, sea oralmente, 

por escrito o impresa, de forma artística o de cualquier otro medio elegido por el niño, niña o 

adolescente, de acuerdo con su edad y desarrollo biopsicosocia1, y siempre que se respeten los 

derechos o reputación de los demás, se garantice la protección de la seguridad nacional, el orden 

público, la moral, las buenas costumbres, la salud y los derechos y libertades de los demás y no se 

ponga en riesgo la integridad fisica, emocional del mismo menor. 

Artículo 81. Protección judicial a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Respecto 

a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, se solicitará la protección judicial cuando 

se le restrinja o impida el ejercicio de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o se 

le impongan medidas coercitivas que menoscaben su libertad para expresar o practicar sus propias 

ideas, siempre que aquellas no sean contrarias a la ley, el orden público, la salud, la moral o los 18 . 



derechos y libertades de los demás. 

Artículo 82. Protección judicial a la libertad de asociación y reuniones pacíficas. Respecto al 

derecho a la libertad de asociación y reuniones pacíficas, se solicitará la protección judicial cuando 

se establezcan restricciones a la libertad de asociación o a la libertad de celebrar reuniones 

pacíficas, así como también para unirse a asociaciones y a abandonarlas, siempre que no sean 

contrarias a la ley, el orden público, la salud, la moral o los derechos y libertades de los demás. 

Artículo 83. Protección judicial a su vida privada. Respecto al derecho a la protección de su vida 

privada, se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Haya injerencias arbitrarias o ilegales a la vida privada, su familia, domicilio y 

correspondencia en relación con el medio físico y entorno, visitas y comunicación y efectos 

personales. 

2. Se le solicite al padre o la madre, o al mismo niño, niña o adolescente, que indique el credo 

o el origen étnico en el evento de que se opte por no cursar la educación religiosa, en 

documentos de identidad o en declaraciones, para evitar así la estigmatización y la 

denegación de derechos. 

3. Se fotografíe o revelen detalles íntimos del niño, niña o adolescente candidato para la 

adopción sin su consentimiento. 

4. Se publique infonnación que pueda dar lugar a la individualización del niño, niña o 

adolescente de quien se alegue ha infringido las leyes penales. 

5. Se lea, viole o intercepte la correspondencia sin su autorización o la de sus padres o 

representante legal. 

Artículo 84. Protección judicial al derecho al acceso a la infonnación. Respecto al derecho al 

acceso a la infonnación, se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Se restrinja el acceso a infonnación y material de fuentes nacionales e internacionales, en 

especial si promocionan el bienestar social, espiritual y moral, la salud física y mental. 

2. Se impida la participación o acceso de los niños, niñas o adolescentes a la radio, prensa, 

cine, vídeos, internet u otros medios de comunicación, siempre que ese impedimento sea a 

material propio de su edad y sea de los que promocionan valores espirituales, morales, la 

salud física y mental. 

3. Se difundan imágenes degradantes de las personas. 

4. No se establezcan directrices o procesos de vigilancia para proteger al niño, niña o 

adolescente de infonnación y materiales perjudiciales para su bienestar, especialmente 

aquellos que difundan actitudes negativas, tales como fomentar el uso o tráfico de annas, 

drogas, alcohol o tabaco, pornografía, la práctica de juegos de azar o apuestas, la 

realización de actividades criminales, odio, racismo o que transmitan imágenes destinadas 

exclusivamente para público adulto o que sean degradantes de la mujer, niñas, niños o 

personas con discapacidad. 
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Artículo 85. Protección judicial respecto a obligaciones de asistencia del Estado. Respecto a las 

obligaciones de asistencia del Estado, se solicitará la protección judicial cuando se produzca toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluidos el abuso sexual. 

Artículo 86. Protección judicial de los refugiados. Respecto a los niños, niñas o adolescentes 

refugiados, se solicitará la protección judicial cuando se les nieguen sus derechos, en especial a 

localizar a su padre o madre, o a otros familiares a fin de obtener información necesaria para 

reunirse con ellos, que se le asegure su representación legal, intérpretes y que puedan cuestionar 

su institucionalización en cualquier etapa de los trámites migratorios. 

Artículo 87. Protección judicial de las personas con discapacidad. Respecto a los niños, niñas o 

adolescentes con discapacidad, se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Se les restrinja o discrimine en el acceso efectivo a la educación inclusiva, capacitación, 

servicios sanitarios, servicios de rehabilitación, preparación para el empleo y las 

oportunidades de esparcimiento. 

2. Se les exhiba en circunstancias lesivas a su dignidad. 

Artículo 88. Protección judicial del derecho a la salud. Respecto al derecho a la salud, se solicitará 

la protección judicial cuando: 

1. Se le niegue el disfrute de los servicios de salud por motivos de discriminación, tales como 

pobreza, sexo, personas con discapacidad, indígenas, residentes en zonas rurales, 

refugiados, migrantes o desplazados. 

2. Se le exponga a prácticas tradicionales que sean perjudiciales a su salud o aquellas no sean 

investigadas por los organismos administrativos respectivos. 

3. Se le niegue el derecho a examen periódico, si está internado en un establecimiento para la 

atención, protección o tratamiento de su salud física o mental. 

Artículo 89. Protección judicial del derecho a la educación. Respecto al derecho a la educación, 

se solicitará la protección judicial cuando: 

1. Se niegue o discrimine el acceso a las mismas oportunidades educativas por razón de sexo, 

origen rural, pertenencia a grupos indígenas, portar VIH, embarazadas, personas con 

discapacidad, migrantes, refugiados o desplazados. 

2. No se le entreguen, por morosidad de sus padres, sus calificaciones escolares o, en su 

defecto, una certificación que le permita continuar con sus estudios. 

3. Se le suspenda el acceso a clases o a las asignaciones escolares, cualquiera sea la modalidad 

en que se dé. 

4. Los centros o instituciones instruyan a los niños, niñas o adolescente a realizar quehaceres 

domésticos a edades muy tempranas que hagan peligrar el rendimiento escolar. 

Artículo 90. Protección judicial del derecho al esparcimiento, actividades recreativas y culturales. 

Respecto al derecho al esparcimiento, actividades recreativas y culturales, se solicitará la 



protección judicial cuando: 

1. No se reconozca el derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y actividades 

recreativas propias de la edad, y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. No se adapten a los niños, niñas o adolescentes de todas las edades sin discriminación, así 

corno a las personas con discapacidad, las oportunidades de juego y esparcimiento. 

3. Existan limitaciones a la vida cultural ya las artes. 

Artículo 91. Protección judicial de los niños, niñas o adolescentes víctimas. Respecto al derecho 

a recuperación de los niños, niñas o adolescentes víctimas, se solicitará la protección judicial 

cuando se impida, niegue o discrimine en la recuperación fisica y psicológica y la reintegración 

social de las víctimas de abandono, explotación, abuso, tortura y otra forma de tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes o en conflictos armados. 

Artículo 92. Adopción de medidas de protección. En caso de urgencia, y sin que los artículos 

anteriores sean limitativos, a fin de obtener protección se podrá solicitar una de las medidas de 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes señaladas en los artículos siguientes, 

que adoptará la autoridad judicial con carácter urgente y provisional. La adopción de las medidas 

debe estar sustentada y motivadas, respetando los principios y garantías, así corno los estándares 

internacionales y garantías procesales fundamentales, atendiendo el principio del interés superior 

del niño, en todas sus dimensiones. 

Capítulo III 
Medidas de Protección 

Artículo 93. Objeto de las medidas de protección. Las medidas de protección son aquellas que 

procuran el aseguramiento y protección urgente de los derechos de la niñez y la adolescencia y 

que requieren la posterior o simultánea iniciación, a solicitud de parte o de oficio, de una pretensión 

principal, constitutiva o declarativa de derecho, ya que tienen una duración determinada de hasta 

seIS meses. 

Artículo 94. Aspectos a evaluar en la admisión y decisión de medidas de protección. La medida 

de protección será admitida y resuelta considerando la gravedad y la urgencia de la situación, así 

corno el daño irreparable que afecte a un niño, niña o adolescente. 

Artículo 95. Solicitante. Cualquier persona natural o jurídica, el Ministerio Público, la Defensoría 

del Pueblo, las instituciones que integran el Órgano Ejecutivo, una entidad no gubernamental y el 

propio niño, niña o adolescente podrán solicitar a los jueces municipales de niñez y adolescencia 

que adopten medidas de protección a favor de persona menor de edad, cuando concurran los 

aspectos descritos en esta Ley o, de manera preventiva, para evitarlos. 

Artículo 96. Medidas de protección personales. Sin que los siguientes enunciados sean 

interpretados de forma restrictiva, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, el juez de niñez 

y adolescencia yel fiscal de niñez y adolescencia, según sus competencias, de oficio o a petición . 21, 



de parte, podrán ordenar las siguientes medidas: 

1. El desalojo de la persona que vulnera los derechos del niño, niña o adolescente de la casa 

de habitación que comparte con la víctima, indistintamente de quien sea el propietario de 

la vivienda. 

2. La reintegración a su residencia habitual al niño, niña o adolescente que haya tenido que 

salir de él, y aplicar previamente la medida establecida en el numeral 1, cuando proceda. 

3. La prohibición de que determinada persona se acerque al domicilio, centro de estudios o 

aquel lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente víctima de vulneración de sus 

derechos. 

4. La autorización al niño, niña o adolescente víctima de vulneración de sus derechos a 

radicarse provisionalmente en un domicilio diferente del habitual, respetando la 

confidencialidad del domicilio. 

5. La separación del niño, niña o adolescente víctima de vulneración de sus derechos de su 

padre, madre o representante legal y su consiguiente colocación o acogimiento en un lugar 

distinto al de su residencia, sea junto con su familia ampliada, personas distintas a los 

familiares o una institución. 

6. La conservación del niño, niña o adolescente en su residencia habitual. 

7. El establecimiento de comunicaciones supervisadas entre el niño, niña o adolescente y su 

padre, madre o representante legal. 

8. El impedimento de salida del país de los niños, niñas o adolescentes, cuando existan 

indicios de que se pretende trasladarlos ilícitamente a otro Estado. 

9. El tratamiento médico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus 

padres o representantes legales. 

10. El cuidado del niño, niña o adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los 

padres o representantes legales en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el 

seguimiento temporal de la familia, a través de programas. 

11. Cualquier otra medida que tienda a resolver la situación del niño. 

Artículo 97. Medidas particulares para la salvaguarda del derecho a la vida. Cuando una niña, un 

niño o adolescente deba ser tratado, intervenido quirúrgicamente u hospitalizado de emergencia 

por hallarse en peligro de muerte o de sufrir daños irreparables en su salud fisica, se le prestará 

atención médico-quirúrgica en el centro público o privado de salud más cercano para estabilizar al 

paciente y luego remitirlo al centro de atención correspondiente. La atención médica se brindará, 

debiendo el profesional médico proceder como la ciencia lo indique y comunicar luego el 

procedimiento seguido al padre, la madre, el representante o responsable. 

Si la situación no es de emergencia, pero se pudieran derivar daños irreparables a la salud 

fisica del niño, niña o adolescente, el profesional médico solicitará al padre, la madre, representante 

o responsable la autorización para la hospitalización o intervención de la niña, niño o adolescente; 

en caso de ausencia u oposición de estos, el profesional médico podrá solicitar la intervención del 

juez de niñez y adolescencia competente, remitiendo con su solicitud un resumen clínico que 

establezca la necesidad de intervención u hospitalización. El juez deberá resolver la autorización 

o su negación, en el plazo máximo de veinticuatro horas. 



Artículo 98. Prohibición de experimentación y prácticas que atenten contra la vida. Se prohíbe 

cualquier tipo de actividad que atente contra la vida, dignidad o integridad física, psíquica o moral 

de las niñas, niños y adolescentes, como: 

1. Experimentación médica. 

2. Experimentación genética. 

3. Prácticas eugenésicas. 

4. Prácticas étnicas, culturales o sociales. 

Cualquier persona que tenga conocimiento de la experimentación o prácticas a que hace 

referencia este artículo estará obligada a denunciarla conforme a la normativa penal. 

Artículo 99. Medidas complementarias. Para la efectiva ejecución de las medidas de protección 

señaladas en la presente Ley, el magistrado, juez o fiscal, de oficio o a solicitud de parte, podrá: 

1. Ordenar la atención fisica o psicológica del niño, niña o adolescente en un hospital, centro 

de salud o institución especializada, públicos o privados. 

2. Suspender el permiso de portar armas a los progenitores o personas que hayan vulnerado 

los derechos del niño, niña o adolescente. 

3. Prohibir que se introduzcan o se mantengan annas en la residencia del niño, niña o 

adolescente para garantizar su seguridad. 

4. Remitir al juzgado correspondiente para fijar los alimentos provisionales mientras dure el 

proceso. 

5. Incluir al niño, niña o adolescente y su familia en programas destinados al fortalecimiento 

y apoyo familiar. 

6. Ordenar la asistencia obligatoria a programas educativos o terapéuticos. 

Artículo 100. Medidas de protección patrimoniales. El juez de niñez y adolescencia, de oficio o a 

solicitud de parte, podrá decretar cualquiera de las medidas de protección de carácter patrimonial 

a favor del niño, niña y adolescente. 

Cuando la administración del padre o la madre ponga en peligro los bienes del hijo o hija, 

se podrán dictar medidas de protección patrimoniales para conservarlos, sin exigir caución para la 

continuación de la administración, o incluso nombrar administrador. 

Tienen legitimación para solicitar que se adopten estas medidas de protección 

patrimoniales el Ministerio Público, el niño, niña o adolescente a través del defensor de niñez y 

adolescencia o cualquier familiar de estos. 

Artículo 101. Determinación de las medidas de protección. Los jueces de niñez y adolescencia 

podrán decretar medidas de protección cuando lo consideren procedente, en cualquier estado del 

proceso o antes de su inicio, para la protección personal de los niños, niñas o adolescentes o para 

evitar que se causen daños graves o de dificil reparación a las partes antes de la sentencia o para 

asegurar provisionalmente los efectos de esta. 

Artículo 102. Requisitos. La solicitud de la medida de protección no requerirá de caución ni 

formalidad alguna, pero deberá expresar el nombre de las partes, los motivos que la justifican y el • 
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tipo de proceso a que haya de acceder la medida y, de ser posible, contener una prueba indiciaria. 

La medida cautelar se tramitará sin audiencia del demandado o presuntivo demandado, en 

cuaderno separado que fonnará parte del principal. 

El auto que decrete o niegue la medida será apelable en el efecto devolutivo, que será 

resuelto por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 103. Duración. Las medidas de protección podrán ser decretadas hasta por un plazo 

máximo de seis meses, que deberá ser establecido por el juzgador, según las exigencias de cada 

caso. Vencido este plazo, solo podrán ser prorrogadas por el juez de la causa, mediante resolución 

motivada, mientras se resuelva el proceso principal. 

Si se trata de la orden de internamiento de los niños, niñas o adolescentes en una casa hogar, 

albergue u otra institución similar, solo podrá ser prorrogada por tres meses más. 

Artículo 104. Caducidad. En el evento de que se dicte una medida de protección personal antes 

del inicio del proceso, la acción principal debe interponerse en un ténnino no mayor de tres meses 

a partir del momento en que se ordena, bajo apercibimiento de caducidad. 

Cuando se trate de medidas de protección patrimoniales, la acción principal habrá de 

promoverse en el plazo de quince días, contado a partir de la ejecución de la medida, bajo 

apercibimiento de caducidad. 

Artículo 105. Modificación y cesación de las medidas de protección. Las medidas de protección 

podrán ser suspendidas, sustituidas, modificadas o revocadas por el juez, de oficio o a solicitud de 

parte, por medio de incidente, siempre que se garantice la protección de los derechos y garantías 

del niño, niña o adolescente. 

Artículo 106. Medidas de protección aplicadas por otras autoridades. La Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia, los jueces de paz y los agentes del Ministerio Público podrán 

aplicar las medidas de protección en circunstancias que requieran una intervención urgente e 

inaplazable. Además, deberán remitir el expediente contentivo de dicha medida al Juzgado de 

Niñez y Adolescencia en un ténnino no mayor de veinticuatro horas hábiles, contado a partir del 

momento en que se aplica la medida aludida. 

Artículo 107. Confinnación, revocatoria o modificación de la medida de protección. En estos 

casos, una vez recibida la actuación, el juez de niñez y adolescencia designará un defensor de niñez 

y adolescencia y detenninará en el ténnino de setenta y dos horas, si concede, revoca o modifica 

la medida de protección adoptada. 

Capítulo IV 
Proceso Especial de Control Judicial 

Artículo 108. Regla especial. Para tramitar el proceso especial de control judicial, se aplicará el 

siguiente procedimiento: 



1. Recibida la solicitud o puesto en conocimiento del juez la situación, este señalará en 

veinticuatro horas audiencia virtual o presencial única, designando defensor público en 

funciones de defensor del niño, con la participación del niño, niña o adolescente y su 

defensor y la autoridad administrativa que omitió o emitió la orden contraria a los derechos 

de la niñez y la adolescencia. 

2. Concluidos los debates y alegatos, el juez dictará inmediatamente la sentencia, la cual se 

leerá y notificará a los intervinientes presentes en el salón de audiencia presencial o virtual 

y adoptará las acciones que correspondan, para restablecer la vulneración del derecho, 

imponiendo las sanciones correspondientes al infractor. 

En este proceso ninguna persona gozará de fuero especial en razón de su cargo. 

Artículo 109. Acción de control judicial. La acción que se interponga en los procesos de control 

judicial tiene como finalidad lograr la tutela judicial de intereses individuales, colectivos o difusos 

de la niñez y adolescencia, mediante la imposición de una determinada prestación o conducta al 

funcionario, autoridad o particular responsable de su vulneración, incluyendo la previsión social 

laboral. 

El control jurisdiccional a instancia de parte sobre el sistema administrativo de protección 

y sobre las instituciones oficiales y particulares de atención, educación, custodia y protección de 

niños, niñas y adolescentes, por amenaza o vulneración de sus derechos, ya sea por abuso o por 

omisión, puede ser ejercido por el propio niño, niña o adolescente, caso en el que se le designará 

un defensor de oficio que lo represente de manera inmediata. 

De acuerdo con la naturaleza de la situación controvertida, el mandato judicial podrá 

referirse a un hacer o deshacer, a la prestación de un servicio o a la no realización de alguna 

conducta por parte del demandado; o exigir del sistema de garantías y protección integral el 

cumplimiento de los estándares que aseguren a todos los niños que se encuentran bajo jurisdicción 

del Estado panameño los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, con fundamento en 

la dignidad humana y la especial vulnerabilidad, debilidad, falta de madurez y de autonomía de 

los niños, así como exigir la corresponsabilidad de la familia y la sociedad. 

No será procedente el ejercicio de la acción de protección para la revisión de las políticas 

públicas de la materia, ni los actos relativos a la elaboración, aprobación o modificación de estas; 

por el contrario, se centra en el incumplimiento o inexistencia de estas. 

Artículo 110. Carga de la prueba. Corresponde a cada parte probar los hechos que alegue, sin 

perjuicio de la prueba oficiosa de la autoridad competente. 

Artículo 111. Sentencia. En la sentencia estimatoria, según las circunstancias del caso, el juez 

deberá: 

1. Ordenar que cese la amenaza o vulneración del derecho y el restablecimiento de este. 

2. Ordenar al violador del derecho que se abstenga de reincidir en su comportamiento. 

3. Ordenar que el grupo familiar o cualesquiera de sus miembros asistan a programas de 

orientación y apoyo sociofamiliar o médicos, si fuera el caso. 

4. Ordenar las medidas necesarias para garantizar el efectivo ej ercicio del derecho amenaza:: • 



o vulnerado. 

5. Librar los oficios correspondientes a las instituciones estatales o entidades de atención que 

deben cumplir o hacer cumplir las medidas adoptadas para el restablecimiento de los 

derechos amenazados o vulnerados. 

6. Compulsar copias al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, según 

la gravedad del caso. 

7. Fijar la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios que a favor de la niña, niño o 

adolescente deba pagar el infractor, la cual comprenderá a la acción restaurativa de 

protección por el daño psicológico y el daño material ocasionados, conforme a la prueba 

vertida para tales efectos. 

8. En caso de intereses colectivos o difusos, el juez determinará específicamente los alcances 

del fallo y un plazo razonable para su plena ejecución. 

Capítulo V 
Proceso Sumario de Protección 

Artículo 112. Asuntos sujetos al proceso sumario de protección. El proceso sumario se promoverá 

en los siguientes casos: 

1. La revisión, a instancia de parte, de las medidas administrativas de protección impuestas 

por las autoridades que forman parte del sistema de protección o autoridades 

administrativas. 

2. El cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades, cuando sus destinatarios se 

nieguen a acatarlas. 

3. La autorización de la intervención, hospitalización o administración de tratamiento médico 

para una niña, niño o adolescente, cuando sus padres, representantes o responsables se 

encuentren ausentes o se opongan a la medida. 

4. La autorización para la salida del país de la niña, niño o adolescente, cuando la madre, 

padre o quien ejerza su representación legal se encuentre ausente o se negara 

injustificadamente a dar dicha autorización. 

5. El proceso de restitución internacional que establece la presente Ley. 

6. Niños, niñas y adolescentes en situación de víctimas o vulneración de derechos, maltrato, 

abandono, catástrofe, con discapacidad y en condiciones de trabajo no autorizado por la 

ley. 

Capítulo VI 
Disposiciones Generales a los Procesos 

Artículo 113. Examen inicial. El juez resolverá la admisibilidad de la solicitud, según corresponda, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación. 

En el caso de la autorización para la intervención, hospitalización o administración de 

tratamiento médico para una niña, niño o adolescente, el juez deberá pronunciar la resolución 

correspondiente en un término que no excederá de dos horas. 
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Artículo 114. Subsanación de defectos y señalamiento de audiencia. Si la demanda o solicitud 

adoleciera de defectos formales subsanables, el juez procederá oficiosamente a subsanarlos, 

siempre que quede clara la situación específica a que se refiere, y convocará a audiencia oral 

inmediatamente, mediante notificación personal, ya sea telefónicamente, correo electrónico o 

cualquier medio tecnológico con que se disponga, para 10 cual otorgará un plazo no mayor de 

cuarenta y ocho horas, a fin de que la parte demandada se apersone al despacho judicial a la 

audiencia respectiva. 

La audiencia se realizará mediante única convocatoria, debiendo el juez citar a las partes 

por cualquier medio establecido por la ley. En la citación se indicará que la audiencia no se 

suspenderá por la incomparecencia del demandado y que las partes han de concurrir con todos los 

medios de prueba que pretendan hacer valer. 

Artículo 115. Contestación de la demanda. El demandado deberá contestar la demanda durante la 

audiencia. Las excepciones de cualquier clase deberán alegarse con la contestación y se resolverán 

de inmediato. 

Artículo 116. Actividad probatoria. Toda la prueba deberá valorarse durante la realización de la 

audiencia. 

Artículo 117. Incomparecencia de las partes. Si el demandante citado no compareciera ni hubiera 

alegado una circunstancia que motive la suspensión de la audiencia, el juez pondrá fin al proceso 

sin más trámite, salvo que el demandado alegue en el acto un interés legítimo en la continuación 

de este. No procederá la finalización del proceso por incomparecencia de las partes en los casos 

de intervención, hospitalización o administración de tratamiento médico para una niña, niño o 

adolescente. 

Artículo 118. Audiencia única. La audiencia se desarrollará en el lugar y fecha señalados. Los 

hechos fijados no podrán ser reformados o ampliados. Durante la audiencia, la autoridad 

competente podrá ordenar, para mejor proveer, la práctica de diligencias, como inspecciones, 

visitas y otras que considere necesarias, para el esclarecimiento de los asuntos sujetos al 

procedimiento abreviado, pudiendo ser suspendida una sola vez, por el término de veinticuatro 

horas. Transcurrido este, deberá continuarse con el desarrollo de la audiencia. 

Artículo 119. Prueba. Las partes, por su tumo, aportarán las pruebas para acreditar los hechos 

sobre los que no exista conformidad, siempre que resulten pertinentes, conducentes y útiles. 

La admisibilidad de las pruebas, así como la pertinencia y utilidad de las preguntas que 

formulen las partes, serán decididas por el juez, y si el interesado no estuviera de acuerdo contra 

lo resuelto en el acto, se consignará en el acta la pregunta formulada o la prueba solicitada, la 

fundamentación de su denegatoria y la protesta, a efecto de la impugnación de la sentencia. El 

testigo que deba declarar será interrogado en primer lugar por la parte que 10 presentó y luego 

podrá ser contrainterrogado por la parte contraria. 

El juez moderará dicho interrogatorio y evitará que se conteste a preguntas capciosas 2: ,. 

• 



impertinentes, procurando que las partes no ejerzan presiones indebidas ni ofendan la dignidad del 

testigo. 

El juez podrá hacer a las partes, a los testigos o peritos las preguntas que estime necesarias 

para el esclarecimiento de los hechos, pero con las limitaciones que el deber de imparcialidad le 

Impone. 

Artículo 120. Rechazo de pruebas inconducentes. El juez rechazará cualquier prueba o solicitud 

que solo tenga como finalidad dilatar el proceso o vulnerar los principios de economía, buena fe y 

lealtad procesal. Las decisiones que adopte sobre el particular son irrecurribles. 

Artículo 121. Alegatos finales. Practicada la prueba, las partes formularán oralmente sus alegatos. 

Concluidos estos, el juez, si lo estima necesario, podrá solicitarles que amplíen sus explicaciones, 

sobre las cuestiones objeto del debate que les señale, en el plazo de quince minutos. 

Artículo 122. Registro de la audiencia. De lo actuado en la audiencia, se levantará un resumen en 

forma de acta que contendrá la fecha, nombre y firma de los intervinientes, duración, asuntos 

tratados, solicitudes y cualquier otro aspecto relevante. En caso de que alguna de las partes rehúse 

firmar, el juez dejará constancia de su renuencia. 

También las audiencias serán registradas utilizando medios electrónicos, para conservar y 

reproducir su contenido, en todos los despachos judiciales que hayan sido habilitados con los 

equipos para ese propósito, y se entregará copia a las partes que lo soliciten. 

Artículo 123. Sentencia. Concluidos los alegatos, el juez dictará inmediatamente la sentencia, la 

cual se leerá y notificará a los intervinientes presentes en el salón de audiencia. Excepcionalmente, 

cuando por la complejidad del asunto sea necesario diferir la redacción de la sentencia, el juez 

proveerá el fallo y explicará sintéticamente los fundamentos que motivan su decisión en el plazo 

de tres días. En este caso, vencido el término anterior, realizará audiencia de lectura de sentencia 

respectiva dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

Contra la sentencia que se pronuncie podrán interponerse el recurso de apelación en efecto 

devolutivo. 

Artículo 124. Recurso de apelación. Podrán apelar las partes, sus apoderados, el defensor de niñez 

y la adolescencia y el fiscal de niñez y adolescencia. 

Artículo 125. Forma. El recurso de apelación puede ser anunciado y sustentado en el mismo acto 

de audiencia de alegación o en la lectura de sentencia dentro de los tres días siguientes a la 

notificación de la sentencia. Igual término tendrá la parte contraria para oponerse, contado a partir 

de la presentación de la sustentación. 

Artículo 126. Día adicional al término para pronunciar sentencia. Los magistrados y Jueces 

tendrán para pronunciar sentencia un día más del término, por cada cincuenta fojas o fracción de 

cincuenta, cuando el expediente exceda de cien. 



Esta disposición se hace extensiva a los fiscales de niñez y adolescencia respecto a sus 

vistas. 

Artículo 127. Ténninos por cambio del magistrado o juez. En caso de que se haya cambiado el 

magistrado o juez, los ténninos correrán a partir de su posesión. 

Artículo 128. Aplicación supletoria del Código Judicial. Las nonnas procesales contenidas en el 

Código Judicial son aplicables supletoriamente en todo lo relativo a la organización jurisdiccional, 

Carrera Judicial y toda actuación no prevista para los procesos que regula la presente Ley. 

Capítulo VII 
Restitución Internacional 

Artículo 129. Finalidad. El proceso judicial de restitución internacional tiene como propósito 

proteger a los niños de los efectos perjudiciales que podría ocasionarles el traslado o retención 

ilícita en el plano internacional, garantizándoles la restitución inmediata y velando porque sean 

respetados los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los estados contratantes, dentro 

del marco del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, 

aprobado mediante Ley 22 de 1993, y los convenios bilaterales suscritos por la República de 

Panamá. 

Artículo 130. Objeto. Será objeto del proceso de restitución internacional detenninar si ha existido 

traslado y/o retención ilícitos de un niño en violación a un derecho de guarda o de custodia y 

preservar el derecho de visita. Así mismo, asegurar el tratamiento confonne a los principios de los 

convenios citados, la resolución de los casos en fonna rápida y, en caso de acceder a la restitución, 

que esta se realice en fonna segura para el niño. 

El niño, en consecuencia, debe haber sido desplazado ilícitamente de su residencia habitual, 

encontrándose en otro Estado. 

Artículo 131. Derecho de guarda o custodia. Para los efectos de este proceso, se entiende por 

derecho de guarda o custodia aquel comprensivo del derecho de cuidado y a decidir sobre el lugar 

de residencia del niño, incluido su traslado al extranjero, confonne a la ley del Estado de su 

residencia habitual. Tal derecho puede resultar de una aplicación de pleno derecho, de una decisión 

judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado. 

Este derecho debe haber sido ejercido en fonna efectiva, ya sea individual o conjuntamente, 

por padres, tutores, guardadores o instituciones, inmediatamente antes del hecho. 

Se considera incluso que la custodia es ejercida de manera conjunta cuando, en virtud de 

una resolución judicial o por ministerio de la ley, uno de los titulares de la responsabilidad parental 

no pueda decidir sin el consentimiento del otro titular sobre el lugar de residencia del niño. 

Artículo 132. Interés superior. El principio del interés superior del niño, como criterio orientador 

de interpretación e integración, para los efectos del presente proceso, consiste en el derecho a no 



ser trasladado o retenido ilícitamente y a que se dilucide ante el juez del Estado de su residencia 

habitual la decisión sobre su guarda o custodia; a mantener contacto fluido con ambos progenitores 

y sus familias y a obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución o de visita 

internacional. 

Artículo 133. Restricción. Queda expresamente excluida la decisión sobre el fondo del asunto de 

la guarda y custodia, la que es materia privativa de la jurisdicción del Estado de residencia habitual 

del niño. 

Mientras se tramita la solicitud de restitución, quedan suspendidos los procesos tendientes 

a resolver sobre el fondo de la guarda o custodia que puedan encontrarse en trámite. 

Artículo 134. Legitimación activa. Será titular de la acción de restitución, el padre, madre o 

representante legal, institución u organismo que sea el titular del derecho de guarda o custodia, 

conforme al régimen jurídico del país de residencia habitual del niño, inmediatamente antes de su 

traslado o retención. 

Artículo 135. Legitimación pasiva. Estará legitimado pasivamente aquel que es denunciado, por 

quien detenta la titularidad activa, como la persona que ha sustraído o retiene en forma ilegítima 

al niño cuyo desplazamiento y retención constituye la causa de la solicitud. 

Artículo 136. Asistencia judicial del niño y el requirente. El juez de la causa nombrará a un 

defensor de niñez y adolescencia que represente los intereses del niño. 

Igualmente, de ser necesario, designará a un abogado de la lista proporcionada por la 

Autoridad Central de la República de Panamá, o a un defensor de oficio, que representará a la parte 

requirente en caso de que, por motivos económicos previamente acreditados en la solicitud, no 

pueda cubrir los gastos o no pueda trasladarse al país. 

Artículo 137. Intervención del fiscal de niñez y adolescencia. Se notificará al fiscal de niñez y 

adolescencia para que conozca del proceso y ejerza los actos que le competen. 

Artículo 138. Autoridades de policía y migratoria. La Policía de Niñez y Adolescencia y el 

Servicio Nacional de Migración prestarán la debida colaboración en cuanto les sea requerida. 

Artículo 139. Autoridad Central. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como Autoridad Central, 

será informado por el tribunal de las actuaciones y tendrá libre acceso a ellas, para los efectos del 

cumplimiento de sus funciones atribuidas en el convenio. 

Artículo 140. Requisitos. La solicitud de restitución debe constar por escrito y contener los 

presupuestos de la existencia de un traslado y/o retención ilícita de un niño, que haya vulnerado 

su derecho de guarda, custodia o de visita con uno de sus progenitores. 

La solicitud debe ajustarse a los requisitos establecidos en el convenio y se presentará en 

forma directa a la Autoridad Central, que procederá conforme a las nonnas vigentes. 
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Artículo 141. Procedimiento judicial. Verificada la solicitud de restitución internacional o derecho 

de visita por parte de la Autoridad Central, esta la remitirá al Juzgado de Niñez y Adolescencia 

competente, que procederá a admitirla de inmediato, previa determinación de la titularidad de los 

derechos denunciados como vulnerados, de acuerdo con el artículo 1 del Convenio de La Haya de 

1980, sin perjuicio de que pueda solicitar cualquier otro documento o información pertinente. 

Artículo 142. Apelación. Contra la decisión del tribunal de primera instancia que rechaza la 

demanda o solicitud de restitución cabe recurso de apelación en efecto suspensivo, el cual podrá 

ser interpuesto y sustentado en el acto de audiencia o dentro de los tres días siguientes a su 

notificación. 

Artículo 143. Fecha de audiencia y notificación. En la resolución que admite la solicitud, el 

tribunal fijará la fecha para la audiencia oral, la cual se celebrará en un término no mayor de quince 

días; ordenará las medidas de protección necesarias; designará al defensor del niño y la asistencia 

legal gratuita a la parte requirente, de ser necesario, y ordenará la notificación del demandante, el 

demandado, así como del fiscal y el defensor de niñez y adolescencia. 

La resolución será remitida a la Autoridad Central de Panamá con el fin de que comunique 

su contenido a la Autoridad Central del Estado requirente. 

Artículo 144. Excepciones. Dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución que 

admite la demanda, el demandado podrá oponerse a la restitución mediante escrito fundamentado, 

para 10 cual deberá valerse de una de las siguientes excepciones y presentar o aducir las pruebas 

correspondientes: 

1. Que la persona, institución u organismo que se haya hecho cargo del niño no ejercía de 

modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido, o 

había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención. 

2. Que existe un grave riesgo de que la restitución exponga al niño a un peligro fisico o 

psíquico o que, de cualquier otra manera, 10 ponga en una situación intolerable. 

El tribunal rechazará de plano cualquier excepción fuera de las enumeradas en el presente 

artículo y al examinar la excepción deberá tomar en cuenta la información sobre la situación social 

del menor de edad que proporcione la autoridad competente del lugar de la residencia habitual del 

niño. 

Artículo 145. Ténnino para oponerse. Igual término de tres días, contado a partir de la fecha de 

presentación de las excepciones, tendrán la parte requirente, así como el fiscal y el defensor de 

niñez y adolescencia, para oponerse a las excepciones del demandado. 

Artículo 146. Medidas de protección. El juez de niñez y adolescencia podrá adoptar las siguientes 

medidas de protección: 

Decretar impedimento de salida a favor del niño. 

Localizar al niño trasladado o retenido de manera ilícita. 

1. 

2. 

3. Ordenar una inspección judicial, para 10 cual podrá requerir la intervención de miembros 

31 ~ . ) 



del equipo interdisciplinario o de quien considere conveniente. 

4. Ordenar, de ser procedente, entrevista psicológica del niño. 

5. Proteger al niño en caso de que este corra peligro y ubicarlo en un hogar sustituto y, en 

general, prevenir que sufra mayores daños. 

6. Establecer un régimen provisional de comunicación y visita o restringir el existente, de ser 

conveniente para el niño. 

7. Cualquier otra medida pertinente que garantice los derechos y la seguridad del niño. 

Artículo 147. Métodos alternos de solución de conflictos. En cualquier etapa del proceso, el juez 

de niñez y adolescencia promoverá una solución amigable del conflicto que permita la restitución 

inmediata del niño o el cumplimiento del derecho de visita. 

En ejercicio de esta función, el juez puede instar a las partes a someter su controversia a un 

Centro Alterno de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial o en otro centro acreditado, previo 

acuerdo de las partes. 

Artículo 148. Fecha de la audiencia y participantes. La audiencia se celebrará el día y hora 

previamente fijados por el tribunal. A dicha audiencia oral asistirán las partes o sus representantes 

judiciales, el fiscal y el defensor de niñez y adolescencia. 

En el acto de audiencia, podrá estar presente un representante de la Autoridad Central de 

Panamá, con el propósito de cumplir con su función de proporcionar información a la Autoridad 

Central del Estado requirente y, además, los funcionarios consulares del Estado requirente, cuando 

así lo soliciten al juez de la causa. 

Artículo 149. Conciliación. Al dar inicio al acto oral, el juez procurará conciliar a las partes a fin 

de lograr la restitución voluntaria del niño o una solución amigable, la que verificada se hará 

constar en acta y será homologada por el juez. De no lograrlo, se continuará con el proceso. 

Artículo 150. Audiencia. La audiencia oral se celebrará de acuerdo con el proceso abreviado que 

se establece en la presente Ley. 

En el acto de audiencia, el juez oirá, en el siguiente orden de intervención, a la parte 

requirente, al requerido, así como al defensor y fiscal de niñez y adolescencia; fijará los hechos 

controvertidos; examinará las excepciones y pruebas presentadas o aducidas; resolverá sobre las 

objeciones, así como admitirá las pruebas conducentes y pertinentes que guarden relación con el 

objeto del proceso y ordenará su práctica. 

Artículo 151. Adopción de medidas. En caso de que el juez de la causa resuelva restituir al niño, 

adoptará las medidas pertinentes para la entrega del niño sin peligro, en coordinación con la 

Autoridad Central y demás autoridades competentes. 

Artículo 152. Término para sustentar la apelación. Contra la sentencia de primera instancia cabe 

el recurso de apelación en el efecto suspensivo. La apelación se anunciará y sustentará en el acto 

de audiencia o dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia, sin necesidad de 32 . 



dictar providencia que la conceda. 

Igual ténnino de tres días tendrá la parte contraria para oponerse en un solo escrito a la 

apelación, a partir de la presentación de la sustentación, sin necesidad de dictar providencia que 10 

conceda, así como el defensor de niñez y adolescencia para presentar su opinión. 

Artículo 153. Notificación de providencia que concede la apelación. Una vez vencidos los 

ténninos anteriores, la apelación, si procede, será concedida mediante providencia, que indicará el 

efecto en que se concede, la cual será notificada por edicto, que pennanecerá fijado durante 

veinticuatro horas. Al vencer este ténnino, el recurso deberá ser remitido al tribunal de alzada, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

Artículo 154. Ténnino para fallar. En segunda instancia no se admitirán nuevas pruebas. El 

tribunal dictará su fallo dentro de los quince días siguientes al ingreso del expediente. La sentencia 

se notificará por edicto, que será fijado en los estrados del tribunal, por el ténnino de veinticuatro 

horas. 

Contra la sentencia de segunda instancia no se admitirá recurso alguno. 

Artículo 155. Supletoriedad. En la tramitación de los procesos de restitución internacional o 

reglamentación de visitas, el juez de la causa podrá aplicar supletoriamente las disposiciones de 

esta Ley, el Código Judicial y cualquier instrumento de derecho internacional. 

Artículo 156. Restitución segura. El tribunal no podrá denegar la restitución de un niño basándose 

en 10 dispuesto en el literal b) del artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980 y literal b) del 

artículo 11 de la Convención Interamericana de 1989, si se demuestra que se han adoptado las 

medidas adecuadas para garantizar la protección del niño tras la restitución. 

Artículo 157. Restitución. Si ha transcurrido un lapso mayor de un año entre la fecha de la solicitud 

de restitución y la de sustracción o retención ilícitos, podrá asimismo ser ordenada la restitución, 

según las circunstancias del caso, salvo demostración durante el proceso de que el niño ha quedado 

integrado a su nuevo ambiente, y en este caso, si a juicio del juez la pennanencia en este resulta 

favorable a su prioritario interés. En caso contrario, podrá siempre ordenar la restitución. 

Artículo 158. Visita. La solicitud que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de visitas por parte 

de sus titulares en los casos previstos en los convenios internacionales de restitución, seguirán el 

procedimiento establecido en esta sección. 

El derecho de visita comprenderá el derecho de llevar al niño por un periodo de tiempo 

limitado a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual. 

No son requisitos necesarios para la procedencia de la solicitud de visitas, en el marco de 

los convenios internacionales de restitución, la existencia de un traslado o retención ilícitos 

previos, ni la existencia de un régimen de visitas establecido previamente. 



Artículo 159. Juez enlace. El juzgador competente para conocer la solicitud de restitución 

internacional podrá apoyarse en el juez enlace para la aplicación del Convenio de La Haya de 

1980, designado por el Órgano Judicial, con el propósito de que actúe como enlace con otros 

miembros de la Red Internacional de Jueces de La Haya, a fin de obtener información relacionada 

con el procedimiento, estrategias para la restitución segura de los niños, y realizará las diligencias 

necesarias de manera humana, sencilla y eficaz, para lo cual suprimirá formalidades innecesarias 

y suplirá las deficiencias de las partes en sus argumentos jurídicos, sobre hechos, pruebas y 

pretensiones. 

Artículo 160. Funciones del juez enlace. El juez enlace desempeña las siguientes funciones 

fundamentales: 

1. Actuar como punto de contacto entre sus colegas a nivel interno, y a nivel internacional, 

con otros miembros de la red, los cuales desempeñan funciones de comunicaciones 

esenciales y las que tuvieran efectos jurídicos en el proceso de restitución. 

2. Orientar a los colegas de su jurisdicción sobre el convenio en general y sobre su aplicación 

práctica. 

3. Recibir y canalizar, cuando sea necesano, todas las comUnICaCIOnes judiciales 

internacionales entrantes e InICIar o facilitar las correspondientes comunicaciones 

judiciales salientes. 

4. Promover, en ténninos generales, la colaboración internacional en el ámbito de niñez y 

familia. 

5. Contestar cuestiones generales concernientes a legislación sobre sustracción de menores y 

las fuentes legales dentro de su jurisdicción. 

6. Obtener información y novedades relevantes del Convenio de La Haya de 1980. 

7. Garantizar que los fallos importantes sean incluidos en la base de datos sobre sustracción 

internacional de menores (INCADAT). 

8. Facilitar, a nivel internacional, la comunicación y cooperación entre jueces y ayudar a 

garantizar el efectivo funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980. 

Artículo 161. Comunicaciones judiciales. Las comunicaciones judiciales de las que podrán hacer 

uso los jueces en su actividad pueden ser generales o directas, nacionales e internacionales, en 

casos específicos. 

Artículo 162. Comunicaciones generales internas. Las comunicaciones generales internas son las 

que se dan dentro del sistema judicial local con la Autoridad Central o con otros miembros de la 

Red Internacional de La Haya, a través de las cuales se pueden intercambiar información y 

experiencias en relación con el procedimientos o métodos desarrollados en el transcurso de 

procesos pasados o en trámite. 

Artículo 163. Comunicaciones judiciales internacionales. Las comunicaciones judiciales 

internacionales, en casos específicos, pueden contribuir a resolver alguna cuestión práctica en 

tomo a cómo llegar a acuerdos inmediatos entre los progenitores ante el tribunal del Estado 
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requerido. 

Esta comunicación permitirá facilitar información y realizar diligencias probatorias 

necesarias acerca de la situación en estudio, que permita el retomo seguro e inmediato del menor 

de edad y preparar el terreno para cualquier decisión sobre custodia y convivencia en el país de 

residencia habitual del niño a restituir. 

De estas diligencias se dejará constancia en el respectivo expediente, informando así a las 

partes del proceso. 

Título VI 
Disposiciones Adicionales 

Artículo 164. El artículo 75 de la Ley 42 de 2012 queda así: 

Artículo 75. Juzgados municipales de niñez y adolescencia. Se crea un juzgado municipal 

de niñez y adolescencia en cada municipio judicial, con sede en la cabecera del respectivo 

distrito. En el distrito de Panamá habrá dos juzgados municipales de niñez y adolescencia. 

Se aumentará el número que requiera la demanda del servicio. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear otros juzgados municipales 

de niñez y adolescencia, con carácter permanente o temporal, en las circunscripciones 

jurisdiccionales que considere conveniente, cuando se justifique por razones de congestión 

judicial o por las necesidades del servicio. 

Artículo 165. El artículo 77 de la Ley 42 de 2012 queda así: 

Artículo 77. Requisitos. Los jueces municipales de niñez y adolescencia y sus suplentes 

serán nombrados según las reglas de la Carrera Judicial y deberán cumplir con los mismos 

requisitos que el Código Judicial exige para ser juez municipal, y se procurará que tengan 

conocimientos o experiencia en materia de niñez y adolescencia. 

Artículo 166. El artÍCulo 78 de la Ley 42 de 2012 queda así: 

Artículo 78. Competencia. Los jueces municipales de niñez y adolescencia conocerán en 

primera instancia de las siguientes causas: 

1. Alimentos, a prevención con los juzgados municipales de familia y los jueces de 

paz. 

2. Pensiones alimenticias prenatales, de manera privativa. 

3. Autorización de venta, hipoteca y cualquier transacción de bienes de menores de 

edad, de manera privativa. 

4. Protección por riesgo social. 

5. Faltas y contravenciones administrativas y de policía en que incurran los menores 

de edad. 

6. Medidas de protección a favor de niños, niñas y adolescentes en los procesos 

sometidos a su competencia. 

7. Autorizaciones para la salida del país de la niña, niño o adolescente, cuando la 

madre, padre o quien ejerza su representación legal se encuentre ausente o se 

negara injustificadamente a dar dicha autorización. 



Artículo 167. El artículo 81 de la Ley 42 de 2012 queda así: 

Artículo 81. Función. Serán funciones de los juzgados de ejecución de penSIOnes 

alimenticias las siguientes: 

1. Ejecutar las pensiones alimenticias dispuestas por los juzgados de niñez y 

adolescencia, de su respectivo distrito judicial. 

2. Recibir, por parte del beneficiario o del administrador de la pensión alimenticia, el 

reclamo del incumplimiento del pago de esta. 

3. Cuantificar el monto de las morosidades y ordenar su publicación conforme 10 

señala esta Ley. 

4. Decretar y ejecutar las medidas de protección que le permita la ley. 

5. Ejecutar las medidas establecidas en la ley general de pensiones alimenticias, como 

consecuencia del incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias. 

6. Dar seguimiento a la debida administración de las cuotas alimenticias. 

7. Encargarse de la ejecución de las pensiones ya establecidas al momento de su 

creación. 

Artículo 168. El artículo 124 de la Ley 46 de 2013 queda así: 

Artículo 124. Defensor de niñez y adolescencia. Se crea el Departamento Especializado 

en Defensa Técnica de Niñez y Adolescencia, el cual estará adscrito al Instituto de 

Defensoría Pública. Este departamento contará con un defensor por cada juzgado 

municipal de niñez y adolescencia, con excepción de los juzgados de niñez y adolescencia, 

que deberán contar con dos defensores como mínimo. 

Los defensores de niñez y adolescencia serán nombrados de acuerdo con la Carrera 

Judicial. 

Artículo 169. El artículo 125 de la Ley 46 de 2013 queda así: 

Artículo 125. Requisitos. Los defensores de niñez y adolescencia deberán cumplir con los 

mismos requisitos que la Carrera Judicial exige al juez de niñez y adolescencia, más una 

comprobada formación o experiencia en el área de niñez y adolescencia, basados en los 

principios y disposiciones establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y 

otros instrumentos internacionales. 

Artículo 170. El artículo 9 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 9. Consideraciones para determinar el interés supenor del niño, niña y 

adolescente. Para determinar el interés superior del niño, niña y adolescente en una 

situación concreta, se debe considerar: 

1. La opinión del niño, niña y adolescente, en función de su edad y madurez. 

2. La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías del niño, niña y 

adolescente y las exigencias del bien común. 

3. La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en 

desarrollo. 



4. La indivisibilidad de los derechos humanos y, por tanto, la necesidad de que exista 

equilibrio entre los distintos grupos de derechos de los niños, niñas y adolescentes 

y los principios en los que están basados, de acuerdo con 10 establecido por la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

5. La necesidad de priorizar los derechos del niño, niña y adolescente frente a los 

derechos de las personas adultas. 

6. La necesidad de tomar en cuenta su centro de vida, aquel lugar donde los niños, 

niñas y adolescentes hubieran transcurrido, en condiciones legítimas, la mayor 

parte de su existencia. 

Artículo 171. El artículo 90 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 90. Validez de la relación laboral. Se considera válida la relación laboral o el 

contrato de trabajo suscrito entre el empleador y el trabajador adolescente que haya 

cumplido los catorce años de edad, con autorización del padre, madre, tutor o persona 

adulta responsable, en actividades permitidas por la ley y debidamente aprobado por la 

Dirección contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Se les reconoce capacidad progresiva en materia laboral, tanto individual como 

colectiva, a las personas adolescentes que hayan cumplido los catorce años de edad, para 

celebrar actos y contratos relacionados con su actividad laboral y económica y para 

demandar el cumplimiento de las normas jurídicas referentes a su actividad ante las 

autoridades administrativas y la jurisdicción laboral, que deben reconocerles los derechos 

y garantías propios de su condición jurídica de minoría de edad. 

El padre, madre, tutor o representante legal del adolescente tiene el derecho y la 

obligación de participar y brindar su autorización sobre las actividades laborales del 

adolescente bajo su cuidado. 

Artículo 172. El artículo 91 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 91. Límites de la jornada laboral. La duración máxima de la jornada laboral de 

las personas menores adolescentes será de seis horas diarias y treinta y seis horas semanales 

y solo en el horario diurno desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero en 

ningún caso afectará su asistencia regular a un centro educativo ni implicará perjuicio para 

su salud física o mental. Se prohíbe el trabajo nocturno, las jornadas extraordinarias o 

durante los días de fiesta nacional o de duelo nacional y los tumos rotativos, que impliquen 

una jornada superior a la prevista en este artículo. 

Se garantiza a las personas adolescentes trabajadoras el derecho a disfrutar, sin 

excepción, del día de descanso semanal. 

Artículo 173. El artículo 92 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 92. Estudiantes del área vocacional técnica y aprendices. En el contrato de 

aprendizaje de formación técnica vocacional y de aprendices constará una cláusula sobre 

la forma en que las personas adolescentes recibirán los conocimientos del oficio, arte o 



fonna de trabajo. Estos contratos no durarán más de un año, en el caso del trabajo artesanal, 

y seis meses, en el trabajo industrial u otro tipo de trabajo. 

Los empleadores garantizarán todos los derechos del aprendiz adolescente, 

especialmente los que tienen que ver con educación, salud, remuneración, descanso y 

seguridad laboral. 

La educación vocacional y técnica será reglamentada por el Ministerio de 

Educación y las condiciones de protección y seguridad en las que se desarrollen estarán 

bajo la supervisión y control de la Dirección Nacional de Inspección con la colaboración 

de la Dirección contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador. 

Artículo 174. El artículo 96 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 96. Deber de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como 

especial vehículo de fonnación y educación de la colectividad, aunado a su compromiso 

inherente de infonnar y entretener a la ciudadanía, deberán promover, de manera constante 

y pennanente, el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, respetando los 

principios de la moral y salud fisica y mental, y colaborarán en la divulgación de 

infonnación que incluya aquella alusiva a la promoción de los derechos, responsabilidades 

y garantías de niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 175. El artículo 97 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 97. Regulación de mensajes en los medios de comunicación. Los medios de 

comunicación social escrita, radial, televisiva y digital se abstendrán de difundir mensajes 

atentatorios contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes y tienen el deber de 

respetar los criterios de clasificación que se establezcan para las publicaciones escritas, 

películas y programas, con especial observación hacia la protección de la infancia, la 

juventud y demás sectores vulnerables, sin violentar los principios de libertad de expresión 

y difusión. 

Los medios de transmisión radial y televisiva deben respetar los horarios que se 

establezcan para los programas y su promoción, en atención a la audiencia a la que están 

dirigidos y los horarios en los que son transmitidos, en estricto apego y cumplimiento a los 

acuerdos de autorregulación vigentes o que se establezcan en el futuro. 

Todo programa será presentado o anunciado con el aviso de la clasificación 

correspondiente, confonne los criterios establecidos en el Acuerdo de Autorregulación 

vigente y suscrito con las Empresas Televisoras de la República de Panamá. 

Artículo 176. El artículo 116 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 116. Obligación de erradicar la explotación económica. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la protección contra la explotación económica. 

El Estado, a través del Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 

de la Persona Adolescente Trabajadora, debe organizar, elaborar y ejecutar políticas, 

planes, programas y medidas de protección tendientes a prevenir y erradicar la explotación 

económica de niñas y niños, especialmente los definidos como peores fonnas de trabajo 
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infantil. La familia debe contribuir al logro de este objetivo. 

Artículo 177. El artículo 118 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 118. Detenninación de fonnas específicas de trabajo infantil. El Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral, por intennedio del Comité para la Erradicación del Trabajo 

Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, examinará periódicamente y, 

en caso necesario, refonnará, mediante decreto ejecutivo, la lista de los tipos de trabajo 

infantil peligroso, nocivo o riesgoso, en los que estará prohibido emplear o contratar a 

personas menores de edad, cualquiera sea la condición laboral, asalariada, independiente 

o familiar remunerado. 

Artículo 178. Se adiciona el artículo 170-A a la Ley 285 de 2022, así : 

Artículo 170-A. Financiamiento de los proyectos, programas y actividades en materia 

erradicación de trabajo infantil y trabajo decente de adolescentes. El Ministerio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral, como uno de los entes encargados de las políticas para el trabajo de 

las personas adolescentes, a fin de garantizar los derechos de la persona menor de edad, 

incluirá dentro de su presupuesto anual los recursos necesarios para poder ejecutar los 

proyectos, programas y actividades destinados a la erradicación del trabajo infantil y la 

protección del adolescente trabajador. 

El Ministerio de Economía y Finanzas dará prioridad a las solicitudes en este 

sentido. 

Artículo 179. El artículo 177 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 177. Objetivo y coordinación. Las instituciones gubernamentales que tengan la 

obligación de garantizar, proteger y defender los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentren dentro del territorio nacional, coordinarán con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, como ente competente de garantizar la protección, defensa y 

cumplimiento de los derechos de estos en el extranjero. 

Asimismo, como Autoridad Central para el cumplimiento de las obligaciones del 

Convenio sobre los aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, aprobado 

mediante la Ley 22 de 1993, tiene la facultad de colaborar, solicitar y servir de enlace con 

las Autoridades Centrales de los Estados Contratantes requirentes, así como las autoridades 

judiciales y administrativas panameñas. 

Artículo 180. El artículo 178 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 178. Medidas de protección. La Autoridad Central panameña podrá: 

1. Comunicar a todas las instituciones gubernamentales, autoridades judiciales y a los 

consulados acreditados en el territorio nacional, según estime pertinente, cualquiera 

situación de peligro que recaiga sobre el niño, niña y adolescente que haya sido 

puesto en conocimiento, con la finalidad de que se tomen las medidas de protección 

correspondientes. 
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2. Apoyar en la ejecución de la restitución y entregar al niño, niña y adolescente, en 

coordinación con todas las instituciones gubernamentales, autoridades judiciales, 

los consulados acreditados en el territorio nacional y la Autoridad Central 

requirente. 

Artículo 181. El artículo 202 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 202. Conocimiento judicial. La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia pondrá en conocimiento del juzgado de niñez y adolescencia los hechos y la 

medida adoptada, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la separación física del 

niño, niña o adolescente del entorno o medio familiar, para 10 cual le remitirá copia 

autenticada del expediente administrativo, por medios físicos o digitales. 

Artículo 182. El artículo 210 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 210. Violación de la confidencialidad del proceso. Será sancionado con 

advertencia escrita, por primera vez; yen caso de ser reincidente, con multa de quinientos 

(B/.500.00) a cinco mil balboas (B/. 5 000.00), el medio de comunicación social que 

publique o divulgue total o parcialmente, sin la debida autorización del juez o fiscal de la 

causa, el nombre o cualquier dato personal, familiar o de otra índole, imágenes, fotografías, 

actos o documentos que pennitan la identificación del niño, niña o adolescente que se 

encuentre involucrado o relacionado en un proceso judicial y/o administrativo. 

Esta sanción y su condicionamiento se extienden a la publicación, reproducción, 

exposición, venta o utilización de imágenes o fotografías de niños, niñas y adolescentes 

para ilustrar cualquier otro tipo de infonnación que no sea con fines noticiosos o sociales, 

especialmente aquellas que puedan generar estigmatización o revictimización o afecten su 

honra y reputación. 

Esta sanción y su condicionamiento se mantienen aun cuando se cuente con 

autorización de los padres, tutores o guardadores del niño, niña o adolescente, en cuyo caso 

ellos se harán acreedores a igual sanción. 

Estas sanciones excluyen los historiales médicos que se divulgan de manera digna 

y respetuosa o las condiciones generales de vida hechos a solicitud de los padres, tutores o 

guardadores de niños, niñas y adolescentes, con el propósito de generar apoyos, ayudas y 

soluciones para esos padecimientos de salud o acceso a bienestar. 

Artículo 183. El artículo 220 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 220. Sanciones. Las violaciones a la prohibición del trabajo infantil y al derecho 

a la protección contra la explotación económica de las personas adolescentes trabajadores 

serán sancionadas, en la vía administrativa, por las autoridades del Ministerio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral a través de la Dirección General de Trabajo en conjunto con el 

juzgado ejecutor, previo infonne elaborado por la Dirección Nacional contra el Trabajo 

Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, con las siguientes sanciones, 

sin perjuicio de otras responsabilidades: 

1. Multa de hasta un máximo de 5 % de los ingresos brutos anuales percibidos, que 40 . 



en ningún caso será inferior a ochocientos balboas (B/.800.00), por cada persona 

menor de edad que sea encontrada trabajando en situación de violación a la ley, al 

empleador o a cualquier otra persona que se beneficie directa o indirectamente del 

trabajo del niño, niña o adolescente. 

2. Clausura temporal o definitiva del establecimiento o sitio de trabajo, en caso de que 

se ponga en peligro la vida del niño, niña, o adolescente o se atente contra su 

integridad, sin perjuicio de las indemnizaciones al afectado y de las sanciones 

penales a que hubiera lugar. 

3. Suspensión o inhabilitación del aviso de operación, licencia comercial o certificado 

de operación, por un periodo de seis meses a un año, en caso de reincidencia en la 

contratación ilegal de personas menores de edad o violación reiterada de sus 

derechos. 

Las sanciones que en cumplimiento de este artículo sean impuestas, pasarán a la 

cuenta del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para el financiamiento de los 

proyectos y programas que desarrolle la Dirección contra el Trabajo Infantil y Protección 

del Adolescente Trabajador. 

Artículo 184. El artículo 222 de la Ley 285 de 2022 queda así: 

Artículo 222. Impedir ingreso a clases o acceso a asignaciones escolares. El director de un 

centro educativo, particular u oficial, que retenga boletines, créditos académicos o impida 

el ingreso a clases o el acceso a asignaciones escolares a un niño, niña o adolescente por 

motivos no previstos en la presente Ley será sancionado por el Ministerio de Educación 

con multa de quinientos balboas (B/.500.00) a mil balboas (B/.1 000.00). 

Título VII 
Disposiciones Finales 

Artículo 185. Competencia preventiva. Los casos en los que se traten medidas de protección 

relativas a la protección de los derechos de las personas en la etapa de la niñez y adolescencia, por 

los conflictos jurídicos que se originen en la violación de sus derechos, ya sea por negligencia, 

abuso, amenaza u omisión en el ámbito familiar y en el ejercicio de la patria potestad, estas se 

tramitarán en el Juzgado de Niñez y Adolescencia o Juzgado Seccional de Familia que conoció 

previamente, ya sea por proceso de guarda y crianza y reglamentación de visitas o medidas de 

protección, aun cuando estas hayan sido archivadas. 

En caso de que se trate de una medida de protección que requiera dirimirse la guarda 

crianza, las partes tendrán el término de diez días para presentar la demanda respectiva ante el 

mismo juzgado. 

Artículo 186. Aplicación temporal de los preceptos procesales. Las disposiciones de esta Ley solo 

se aplicarán a las solicitudes incoadas desde su entrada en vigencia. Los procesos de protección 

iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley continuarán su trámite con arreglo 

a los preceptos legales vigentes al momento de presentación. 
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Artículo 187. Partida presupuestaria. Las erogaciones que genere la implementación de esta Ley 

serán incluidas en el Presupuesto General del Estado para la respectiva vigencia fiscal. 

El Estado atenderá, de manera adecuada, oportuna y razonable, las necesidades de 

infraestructuras y personal para garantizar una óptima implementación de esta Ley. 

Artículo 188. Descongestión judicial. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá crear 

juzgados temporales de descongestión judicial para que continúen conociendo de los procesos 

iniciados antes de la entrada en vigencia de esta Ley en los juzgados de niñez y adolescencia. 

Artículo 189. Indicativo. Esta Ley modifica los artículos 75, 77, 78 Y 81 de la Ley 42 de 7 de 

agosto de 2012; los artículos 124 y 125 de la Ley 46 de 17 de julio de 2013; modifica los artículos 

9,90,91,92,96,97, 116, 118, 177, 178,202,210,220 y 222 y adiciona el artículo 170-A a la Ley 

285 de 15 de febrero de 2022. 

Artículo 190. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir a los seis meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 569 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los diez días del mes de abril del año dos mil veintitrés. 

El Secretario [ , 

Q~anaYG. 
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Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 18 de mayo de 2023 
Nota No. DS-012-2023 

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 569 de 2021, Que establece el 
Sistema de Garantías y Protección Integral de Niñez y Adolescencia y dicta otras 
disposiciones, habida cuenta que, como resultado del análisis de las opiniones recibidas por 
palie del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministelio de Trabajo y DesalTollo Laboral, la 
ProcuradUlia General de la Nación, y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, durante el periodo que la Constitución Política nos concede para su examen, surgen 
reparos que me penniten objetar, parcialmente, por inconvenientes, los artículos 1,8, 19,27, 
34,38,40,42,46,50,69,96, 100. 106, 124, 126, 137, 143, 145, 148, 150 y 166, y por 
inexequible, el aliículo 111 en los ténninos que a continuación paso a expresar: 

El Proyecto de Ley en mención, tiene como objeto regular el proceso judicial de protección 
de niños, niñas y adolescentes en la jurisdicción de niñez y adolescencia, con el fin de 
garantizar la protección especial judicial y la restitución de derechos a los niños, niñas y 
adolescentes, que se encuentren en situaciones paliiculares de vulneración. 

A. Objeciones por inconveniencia 

1. Se objeta, por inconveniente, el artículo 1 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto regular el proceso judicial de 
protección de niños, niñas y adolescentes en la jurisdicción de niñez y adolescencia, 
con el fin de garantizar la protección especial judicial y la restitución de derechos a 
todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el tenitOlio nacional, 
cuando por consecuencia de acción u omisión se encuentren en situaciones 
particulares de vulneración. 
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La razón de la inconveniencia del atiículo 1 del Proyecto de Ley 569 deviene al haber 
empleado en su redacción el verbo "regular", sin tomar en cuenta que lo pretendido consiste 
en establecer o crear un procedimiento judicial de protección integral de niñez y 
adolescencia, que constituye un cuerpo normativo de carácter adjetivo que imposibilita su 
reglamentación al tratarse de una nonna de orden público. 

2. Se objeta por inconveniente, el atiículo 8 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 8. Principio de confidencialidad del proceso. Las personas menores de 
edad tienen derecho a que su intimidad y su vida privada y familiar sean 
respetadas, al igual que cualquier otro dato personal o relativo al proceso en que 
sean patie. 
En cada caso se creará un expediente único del menor de edad con la 
confinnación de identidad, mediante medidas bioméhicas de identificaciones 
personales facial, dactilares y palmares, a través de la Dirección Nacional de 
Cedulación, como administrador, en coordinación con el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses y el Ministerio de Seguridad Pública. Dicho 
expediente se mantendrá únicamente mientras dure la minoridad, a fin de que 
cada juez o autoridad competente pueda ponderar el grado de afectación de cada 
menor. Este expediente no podrá ser utilizado una vez adquiera la mayOIía de 
edad. 
En consecuencia, queda prohibida la publicación o divulgación del nombre 
o cualquier dato personal, familiar o de otra índole, que permita identificar 
a niños, niñas y adolescentes involucrados o relacionados en procesos 
judiciales, administrativos o situaciones que vulneren sus derechos. 
Únicamente en los casos y por los motivos autorizados por esta Ley podrá 
disponerse la publicidad de algún acto del proceso. 
Esta prohibición se extiende a la publicación, reproducción, exposición, 
venta o utilización, independientemente de sus fines, de imágenes o 
fotografías de niños, niñas y adolescentes para ilustrar informaciones 
referentes a acciones u omisiones y que sean de carácter delictivo o riñan 
con la moral y las buenas costumbres. 
Esta prohibición se mantiene aun cuando se cuente con autorización de los 
padres o tutores del niño, niña o adolescente. 
(El resaltado es nuestro) 

El atiículo 8 de esta iniciativa entra en conflicto con lo establecido en el numeral 4 del atiículo 
4la Ley 230 de 24 de junio de 2021, Que crea el Sistema de Alerta AMBER para la ubicación 
rápida y expedita ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad, que 
dispone los requisitos que deben concurrir para la emisión de esa alelia en caso de ausencia, 
sustracción, secuestro, desapatición, extravío o privación ilegal de la libertad, cuando se 
presuma o no la comisión de algún ilícito ocurrido en el tenitorio nacional. Entre estos 
requisitos, dicha ley dispone que debe existir el consentimiento por patie de quien ostente la 
patria potestad o tutela legal del menor desaparecido, raptado, sustraído o secuestrado y, en 
ausencia de este, por un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, que con la prohibición dispuesta en este Proyecto de ley afectaría su aplicación al 
producir un conflicto nonnativo entre ambas disposiciones legales. 
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3. Se objetan por inconvenientes. los artículos 19 y 27 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 19. Debido proceso legal. La persona menor de edad tiene derecho a que 
en el proceso en que sea palie se cumplan todas las etapas y procedimientos 
establecidos en la ley, que se le respete su derecho a ser oído y a no responder, a 
recurrir y a la doble instancia, así como a ser defendido en cualquier etapa por el 
defensor de niñez y adolescencia. 

Artículo 27. Impugnación. Las resoluciones judiciales que se dicten en el proceso 
pueden ser impugnadas, excepto en las situaciones indicadas en esta Ley. 
El superior no puede desmejorar o agravar la situación jurídica del niño, niña o 
adolescente en situación de protección. 

La razón de su inconveniencia se produce debido a que ambas disposiciones son 
incongruentes entre sí, habida cuenta que por una parte en el aliículo 19 se reconoce el 
derecho a la doble instancia, mientras que el aliículo 27 establece una excepción que impone 
una limitación a ese derecho. 

4. Se objeta, por inconveniente, el artículo 34 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 34. Competencia por razón del territorio. La competencia es improrrogable. 
Se fija por razón del territorio y por la calidad de las partes, salvo por las medidas 
de protección urgentes. 
La competencia territorial no puede ser objetada ni modificada una vez fijada la 
audiencia para conocer de las pretensiones relativas a la protección de los derechos 
de la niñez y de la adolescencia: 
1. El juez del domicilio o lugar de residencia de la niña, niño o adolescente afectado. 
2. El juez del lugar donde se amenacen o se haya producido la violación, por acción u 
omisión, de tales derechos. 
En caso de existir varios jueces competentes a nivel tenitorial, se someterá a repalio a 
través del Registro Único de Entrada. 
Los jueces de niñez y adolescencia que conozcan y decidan medidas de protección 
urgentes por razón del lugar donde ocurrieron los hechos deben declinar la competencia 
imnediatamente al juzgado de niñez y adolescencia competente, de acuerdo con los 
cliterios desclitos en el presente aliículo_ 

(El resaltado es nuestro) 

La redacción propuesta parece establecer las razones para definir la competencia del juez, sin 
embargo, su redacción no es comprensible, 10 que podría producir inconvenientes de 
comprensión a los usuarios y de interpretación de ser sancionada como ley de la República. 

5. Se objeta, por inconveniente, el aliículo 38 cuya transclipción es como sigue: 

Artículo 38. Competencia. El Tlibunal Superior de Niñez y Adolescencia conocerá, 
en segunda instancia, del recurso de apelación contra las sentencias y autos que 
dicten en primera instancia los juzgados de niñez y adolescencia, los juzgados 
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penales de adolescentes y los juzgados de cumplimiento, así como del recurso de 
hecho. 
Igualmente, es competente para continnar o revocar, en consulta, las sentencias que 
impongan la pena de prisión de tres años o más, y como tribunal de plimera instancia, 
para lo siguiente: 
l. Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre los juzgados de 
niñez y adolescencia, los juzgados penales de adolescentes y juzgados de 
cumplimiento. 
2. Conocer de los procesos de amparo de garantías constitucionales y hábeas 
corpus que se promuevan contra las órdenes de hacer o no hacer emitidas por 
los jueces de niñez y adolescencia municipales, los juzgados de ejecución de 
pensiones alimenticias de la jurisdicción de niñez y adolescencia, jueces penales 
de adolescentes y los jueces de cumplimiento. 
3. Cumplir con las demás atribuciones que señale la ley a los tribunales superiores 
de justicia y de manera especial con las asignadas en el artículo 755 del Código de 
la Familia. 
4. Conocer de los recursos interpuestos contra las decisiones de los jueces de niñez 
y adolescencia, los juzgados de ejecución de pensiones alimenticias de la jurisdicción 
de niñez y adolescencia, los jueces penales de adolescentes y los jueces de 
cumplimiento. 
(El resaltado es nuestro) 

En la redacción del numeral 2 del ariículo 38 del Proyecto de Ley, se hace referencia a las 
acciones de amparo de garantías constitucionales y hábeas corpus, de manera conjunta, 
cuando corresponden a dos acciones distintas lo cual podría inducir a errores técnicos de 
aplicación. 

Adicionalmente, se establece la competencia en primera instancia para conocer de dichas 
acciones a las decisiones emitidas por los jueces de niñez y adolescencia municipales, 
excluyéndose en dicha redacción a los actos emitidos por los juzgados de niñez y 
adolescencia, tampoco se indica a qué autOlidad le cOlTesponderá el conocimiento en primera 
instancia a la acción de amparo de garantía que se promueva en contra de estos jueces. 

6. Se objeta, por inconveniente, el ariículo 40 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 40. Organización y jurisdicción. En la provincia de Panamá habrá dos 
juzgados de niñez y adolescencia en el Plimer Circuito Judicial y uno en el 
Segundo Circuito Judicial. 
En cada una de las demás provincias y en las comarcas indígenas funcionará un 
Juzgado de Niñez y Adolescencia. 

El artículo objetado contempla la creación de un número limitado de juzgados, lo que no 
pennitiría la creación de otros. En ese sentido, considero que la cantidad espe,cítica de jueces 
a establecerse no debe delimitarse, más bien, debe dejarse a potestad del Organo Judicial 
aumentar la cantidad de los mismos cuando se considere necesario, tal como se establece en 
el segundo pálTafo del ariículo 35 de este Proyecto de ley. 
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7. Se objeta, por inconveniente, el numeral 5 del artículo 42 cuya transcripción es 
como sIgue: 

Artículo 42. Competencia. Los juzgados de niñez y adolescencia conocerán 
privativamente, en primera instancia: 
1. ... 
5. De la autorización de la intervención, hospitalización o administración de 
tratamiento médico para una niña, niño o adolescente, cuando sus padres, 
representantes o responsables se encuentren ausentes o se opongan a la medida. 
(El resaltado es nuestro) 

La Ley 68 de 2003 regula los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de 
infonnación y de decisión libre e infonnada. Su artículo 16 dispone que cualquier 
intervención en el ámbito de la salud requiere que la persona afectada haya dado su 
consentimiento específico y libre, luego más adelante en el numeral 3 de su aIiículo 18 
establece como una situación de excepción a esta exigencia general cuando el paciente sea 
incapaz para tomar decisiones, en cuyo caso el derecho del paciente deberá ser ejercitado por 
las personas a él vinculadas por razones familiares o de hecho. 

En tal sentido, la mencionada Ley establece como situaciones de otorgamiento al 
consentimiento por sustitución, la incapacidad legal de los menores de edad, en cuyo caso el 
consentimiento debe darlo quien tenga la tutela. Pero, además, la disposición señala que los 
adolescentes de más de 16 años deberán de dar personalmente su consentimiento. 

Solo en el caso de intervenciones urgentes e indispensables para evitar lesiones ineversibles 
o peligro de muerte de la persona afectada, es cuando la ley pelmite obviar todas las 
consideraciones anteriores, según la lectura dada a su artículo 20. 

En conclusión, en el caso de ausencia de los padres, la redacción dada al numeral 5 del 
artículo objetado se corresponde con el contenido dispositivo de la Ley 68 de 2003, pero 
entra en conflicto con la frase "o se opongan a la medida", refiriéndose a los padres, 
representantes o responsables del menor, sobre todo de los adolescentes de más de 16 años 
de edad, lo que la hace inconveniente. 

8. Se objeta, por inconveniente, el artículo 46,96,100,106,124, 126, 137,143,145, 
148 Y 150 cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 46. Acciones a favor de niños, niñas y adolescentes. La Procuraduría 
General de la Nación promoverá las acciones conespondientes a favor de niños, 
niñas y adolescentes en la defensa de sus derechos, cuando la madre, el padre, 
representante o responsable no pueda hacerlo por el interés superior de la niña, 
niño o adolescente. Además, velará por la debida asistencia a las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de delitos. 
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El citado artículo, al igual que otros artículos de este Proyecto de Ley, carecen de unificación 
cuando se refieren a la figura del fiscal del Ministerio Público, pues se utiliza diversas 
denominaciones: 

a. Procuraduría General de la Nación (atiículo 46) 
b. Fiscal de Niñez y Adolescencia (artículos 96, 106, 124, 126, 137, 150) 
c. Fiscal (artículos 143, 145, 148) 
d. Ministerio Público (artículo 100) 
e. Agentes del Ministelio Público (atiículo 106) 

Por lo que se sugiere unificar la nomenclatura, plincipalmente en la que se refiere al fiscal 
de niñez y adolescencia, pues la misma es inexistente, por lo tanto sería preferible la 
denominación de fiscal o agente del Ministerio Público, ello sin tomar en cuenta las 
atIibuciones que en su caso le corresponderá al fiscal supelior de asuntos civiles agrarios y 
de familia que no se indica en esta iniciativa de ley. 

9. Se objetan por inconvenientes, los artículos 50, 69 Y 166 cuya transcripción es como 
~ 

Artículo 50. Funciones. Los defensores de niñez y adolescencia tienen las 
siguientes funciones: 
1. Representar los intereses de los niños, niñas y adolescentes durante todas las 
etapas del proceso administrativo y judicial de protección. 
2. Representar los intereses de las personas menores de edad durante todas las 
etapas de los procesos por faltas y contravenciones administrativas y de policía, 
en que se encuenh-en involucradas, así como en los procesos por comisión de 
delitos de niños y niñas menores de doce años, hasta que cumplan las medidas 
reeducativas y culmine el seguimiento de tales medidas por la Secretaría Nacional 
de la Niñez, Adolescencia y Familia. 
3. Interponer las acciones judiciales respectivas por amenaza o vulneración de sus 
derechos, y verificar que reciban el apoyo psicoterapéutico o del equipo 
transdisciplinario. 
4. Solicitar la aplicación, revocatoria o modificación de las medidas cautelares y 
las medidas de protección. 
5. Interponer los medios de impugnación, en los ténninos establecidos en la ley. 
6. Ofrecer asesoramiento y Olientación gratuitos a los adolescentes que así lo 
soliciten y recibir las quejas de cualquier entidad o individuo referentes a la 
vulneración de los derechos y garantías de las personas menores de edad. 
7. Emitir concepto en los procesos en que son designados como defensores de una 
persona menor de edad. 

Artículo 69. Asuntos sujetos al proceso general de protección. Serán sometidos al 
proceso general de protección de niños, niñas y adolescentes los siguientes asuntos: 
l. Habilitación judicial para administrar sus bienes. 
2. Autorización de venta de bienes de menores de edad, hipoteca y cualquier 
transacción de bienes. 
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3_ Infracción a la ley penal en que haya podido incurrir la persona menor de edad 
que no haya cumplido los doce años de edad. 
4. Faltas y contravenciones administrativas y de policía en que incurran las 
personas menores de edad. 
5. Cualquier otro asunto relacionado con su protección, que deba resolverse 
judicialmente y no corresponda aplicarle el procedimiento del proceso especial de 
control judicial. 

Artículo 166. El artículo 78 de la Ley 42 de 2012 queda así : 
Artículo 78. Competencia. Los jueces municipales de niñez y adolescencia 
conocerán en primera instancia de las siguientes causas: 
1. Alimentos, a prevención con los juzgados municipales de familia y los jueces 
de paz. 
2. Pensiones alimenticias prenatales, de manera privativa. 
3. Autorización de venta, hipoteca y cualquier transacción de bienes de menores 
de edad, de manera plivativa. 
4_ Protección por riesgo social. 
5_ Faltas y contravenciones administrativas y de policía en que incurran los 
menores de edad. 
6. Medidas de protección a favor de niños, niñas y adolescentes en los procesos 
sometidos a su competencia. 
7. Autorizaciones para la salida del país de la niña, niño o adolescente, cuando la 
madre, padre o quien ejerza su representación legal se encuentre ausente o se 
negara injustificadamente a dar dicha autorización. 

(El resaltado es nuestro) 

En la redacción de los artículos antes mencionados se emplea el ténnino faltas de policía, el 
cual no coincide con la legislación vigente dispuesta en la Ley 16 de 2016 que instituye la 
justicia comunitaria de paz. 

B. Objeciones por inexequibilidad 

1_ Se objeta, por inexequible, el numeral 7 del artículo 111 cuya transcripción es como 
~: 

Artículo 111. Sentencia. En la sentencia estimatoria, según las circunstancias del 
caso, el juez deberá: 
1. Ordenar que cese la amenaza o vulneración del derecho y el restablecimiento 
de este. 
2. Ordenar al violador del derecho que se abstenga de reincidir en su 
comportamiento. 
3. Ordenar que el glUpo familiar o cualesquiera de sus miembros asistan a 
programas de orientación y apoyo sociofamiliar o médicos, si fuera el caso. 
4. Ordenar las medidas necesarias para garantizar el efectivo ejercicio del derecho 
amenazado o vulnerado. 
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5. Librar los oficios correspondientes a las instituciones estatales o entidades de 
atención que deben cumplir o hacer cumplir las medidas adoptadas para el 
restablecimiento de los derechos amenazados o vulnerados. 
6. Compulsar copias al Ministerio Público para las investigaciones 
correspondientes, según la gravedad del caso. 
7. Fijar la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios que a favor de 
la niña, niño o adolescente deba pagar el infractor, la cual comprenderá a la 
acción restaurativa de protección por el daño psicológico y el daño material 
ocasionados, conforme a la prueba vertida para tales efectos. 
8. En caso de intereses colectivos o difusos, el juez determinará específicamente 
los alcances del fallo y un plazo razonable para su plena ejecución. 
(El subrayado es nuestro) 

2.1 Nonna constitucional que se estima infringida y concepto de la infracción: 

Artículo 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones 
constitucionales y legales, las siguientes: 
1. La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en pleno 
conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del 
Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las Leyes, 
decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de 
fonna impugne ante ella cualquier persona. Cuando en un proceso el funcionario 
público encargado de impaliir justicia advirtiere o se lo advÍliiere alguna de las 
palies que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, 
someterá la cuestión al conocimiento del pleno de la COlie, salvo que la disposición 
haya sido objeto de pronunciamiento por palie de ésta, y continuará el curso del 
negocio hasta colocarlo en estado de decidir. Las partes sólo podrán fonnular tales 
adveliencias una sola vez por instancia. 
2. La jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos, omisiones, 
prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, 
órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en 
ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos 
y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas 
autónomas o semiautónomas. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia con 
audiencia del Procurador de la Administración, podrá anular los actos 
acusados de ilegalidad; restablecer el derecho particular violado; estatuir 
nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y pronunciarse 
prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de 
su valor legal. 
Podrán acogerse a la jurisdicción contencioso administrativa las personas 
afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, en 
ejercicio de la acción pública, cualquier persona natural o jurídica 
domiciliada en el país. 
3. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno 
de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción . 
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Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este 
miículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta 
Oficial. 
(El subrayado es nuestro) 

El numeral 7 del miículo 111 del Proyecto de Ley 569 otorga a los jueces de niñez y 
adolescencia, la facultad de sancionar pecuniariamente al infractor, que en este caso es la 
autOlidad administrativa que omitió o emitió la orden contraria a los derechos del niño o 
adolescente, siendo esta facultad una competencia que es exclusiva de la Sala Tercera de lo 
Contencioso Administrativo de la COlie Suprema de Justicia, tal como se establece en el 
numeral 2 del miículo 206 de la Constitución Política de la República. 

En atención a las consideraciones anterionnente expresadas, me veo obligado a objetar 
parcialmente, por inconveniente e inexequible, el Proyecto de Ley 569 de 2021, Que establece 
el Sistema de Garantías y Protección Integral de Niñez y Adolescencia y dicta otras 
disposiciones, por lo que en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 169 yel numeral 
6 del miículo 183 de la Constitución Política, 10 devuelvo a la Asamblea Nacional, con la 
finalidad que esa augusta cámara proceda a la consideración y análisis de estas objeciones. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 
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