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En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá, 

y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

me honro en presentar en calidad de Diputado de la República, a través de su conducto, para 

la consideración del Honorable Pleno Legislativo, el Anteproyecto de Ley "Que modifica la 

Ley 14 de 23 de enero de 2009, qne crea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia", la cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante la situación que ha sido expuesta por la Comisión de la Mujer, la Juventud, la Niñez y 

la Familia de esta Asamblea Nacional, relacionada a la violación de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran en algunos albergues o casa hogar y que ha sido objeto 

de intensos debates en diferentes escenarios, nos lleva a proponer cambios a la Ley 14 de 

2009, que en su momento creó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Estos cambios van orientados a fortalecer la función del Director o Directora General, incluir 

otros sectores a la Junta Directiva para hacerla más operante y modificar los requisitos y el 

procedimiento con el cual es seleccionado el Director y Subdirector. 

La Ley que creó esta institución estableció de forma clara un sistema de protección integral 

para la niñez y adolescencia, sin embargo, hoy ha dejado en evidencia la necesidad de 

fortalecer la estructura administrativa que la ópera, para garantizar que la función protectora 

que la Constitución Política en su artículo 56 le ha atribuido al Estado se cumpla: 

"PROTEGER LA SALUD FISICA, MENTAL y MORAL DE LOS MENORES Y 

GARANTIZARA EL DERECHO A ÉSTOS A LA ALIMENTACIÓN, SALUD, LA 

EDUCACIÓN Y LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIALES". 
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Por las razones antes expuestas, solicito a los honorables colegas diputados darle el respaldo 

al presente anteproyecto y junto al Órgano Ejecutivo le brindemos una verdadera protección 

a esos niños, niñas y adolescentes que hoy se encuentran separados de su familias y 

dependientes de la seguridad que el Estado les debe proporcionar. 

GUEL FANOVICH 

Diputado de la República 

Circuito 4.1. 
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DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 12 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 12. Funciones de la Secretaría. La Secretaría tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Coordinar y articular la ejecución de la política social en materia 

de niñez y adolescencia y dar seguimiento a los planes, programas, 

proyectos y acciones de esta. 

2. Crear mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional 

e intersectorial para la ejecución de la política pública en materia 

de niñez y adolescencia. 

3. Impulsar la creación de mecamsmos descentralizados con 

entidades públicas y privadas para la ejecución de programas y 

proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de la niñez, 

la adolescencia y la familia. 

4. Coadyuvar al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 

locales para la protección integral de los derechos de la niñez, la 

adolescencia y la familia. 

5. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de protección 

integral de la niñez y la adolescencia a los organismos del sistema 

de protección integral. 

6. Realizar acciones de promoción de los derechos de la niñez, la 

adolescencia y la familia. 

7. Impulsar la creación y el desarrollo de servIcIOs públicos y 

privados dirigidos a la protección y asistencia de la niñez y la 

adolescencia que serán ejecutados por entidades públicas y 

privadas. 

8. Autorizar, supervisar y evaluar la calidad en la prestación de 

servicios sociales dirigidos a la niñez y la adolescencia y su apego 

al respeto de los derechos humanos. 
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9. Diseñar y ejecutar programas, proyectos y servicios de prevención, 

orientación, atención y protección para la niñez y la adolescencia 

y fomentar su realización desde entidades públicas y privadas. 

10. Participar en los mecanismos y procesos de elegibilidad y 

asignación de subsidios estatales a programas y proyectos de 

prevención, orientación, atención y protección para la niñez y la 

adolescencia en coordinación con la entidad competente. 

11. Evaluar periódica y sistemáticamente los programas, los proyectos 

y las acciones para la protección integral de la niñez y la 

adolescencia y para el fortalecimiento de la familia, ejecutados por 

entidades públicas y privadas. 

12. Participar, en coordinación interinstitucional, en el diseño de 

fuentes de información y detern1inación de indicadores estadísticos 

sobre la situación de la niñez, la adolescencia y las familias. 

13. Proponer lineamientos para la formulación de la política pública y 

los planes nacionales y sectoriales en materia de niñez, 

adolescencia y familia e impulsar su transversalización y 

visualización en el Presupuesto General del Estado. 

14. Coordinar el diseño y la evaluación de las políticas de protección 

integral de la niñez y la adolescencia y el fortalecimiento de las 

familias. 

15. Participar en la facilitación y el fortalecimiento de procesos y 

mecanismos para el diseño, la implementación, el seguimiento yel 

monitoreo de los planes, los programas, los proyectos y las 

acciones de las políticas públicas relacionadas con la niñez y la 

adolescencia a nivel nacional, provincial y local. 

16. Velar por el cumplimiento y la promoción de una cultura de respeto 

de los derechos humanos y de cumplimiento de las leyes y demás 

normas legales vigentes en la República de Panamá en relación con 

la niñez, la adolescencia y las familias. 

17. Impulsar el fortalecimiento de capacidades para la especialización 

de recursos humanos en materia de niñez, adolescencia y familia. 

18. Ejercer las funciones de Autoridad Central en materia de 

adopciones nacionales e internacionales, conforme a los 

establecido en los instrumentos jurídicos ratificados por la 

República de Panamá y normas nacionales que regulen la materia. 

19. Ejercer las funciones de Autoridad Central en los convenios 

internacionales en materia de niñez y adolescencia ratificados por 

la República de Panamá, elaborar los informes de Estado derivados 

de estos instrumentos jurídicos y participar en su entrega, salvo en 

la aplicación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 
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Sustracción Internacional de Menores, adoptado por la 

Conferencia de La Haya, 1980. 

20. Promover y gestionar acuerdos de cooperación y asistencia técnica 

y/o financiera con organismos y entidades nacionales o 

internacionales, públicos o privados para el desarrollo y la 

ejecución de programas y proyectos para el logro del objeto y la 

finalidad de esta Ley. 

21. Representar a la República de Panamá ante los orgamsmos 

nacionales e internacionales en los asuntos relativos a su 

naturaleza. 

22. Elaborar y actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la 

situación de la niñez y la adolescencia. 

23. Administrar el Fondo Rotativo para la Protección Integral de la 

Niñez y la Adolescencia y el Fortalecimiento Familiar. 

24. Formular anteproyectos de ley relativos a su competencia para su 

presentación ante el Consejo de Gabinete. 

25. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional un informe sobre la 

gestión desarrollada. 

26. Elaborar su reglamento interno. 

27. Cualquier otra que le establezca la ley y el reglamento. 

Artículo 2. El artículo 14 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 14. Junta Directiva. La Junta Directiva de la Secretaría estará 

integrada por: 

l. El Ministro o la Ministra de Desarrollo Social, quien la presidirá. 

2. El Ministro o la Ministra de Economía y Finanzas. 

3. Club Soroptimista 

4. Club Activo 20-30 

5. Un representante del Juzgado de Menores 

6. El Contralor o la Contralora General de la República 

7. Un representante de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y 

Adolescencia en Panamá. 

8. Un representante del Colegio Nacional de Psicólogos 

9. Un representante del Colegio Nacional de Pediatría 

Cada miembro principal tendrá un suplente que lo reemplazará en sus 

ausencias temporales o permanentes. 

Los Ministros o las Ministras serán reemplazados en sus ausencias por el 

respectivo Viceministro o Viceministra, o por quien designe el Ministro o la 

Ministra. El Contralor o Contralora General de la República participará con 

derecho a voz y será reemplazado en sus ausencias por el Subcontralor o 
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Subcontralora General o por quien designe el Contralor o Contralora General. 

Los representantes indicados en los numerales 7, 8 Y 9 Y sus suplentes serán 

escogidos por las propias organizaciones de entre quienes las conforman. Su 

escogencia será para un período de dos años y podrán ser reelegidos una sola 

vez en el cargo. 

El Director o la Directora General de la Secretaría ejercerá las funciones de 

secretario o secretaria de la Junta Directiva, con derecho a voz. 

La Secretaría brindará la asistencia técnica para el funcionamiento de la Junta 

Directiva. 

Artículo 3. El artículo 16 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 16: Funciones de la Junta Directiva. La Juuta Directiva de la 

Secretaría tendrá las siguientes funciones: 

l. Promover y garantizar la efectividad de las políticas públicas para la niñez, 

la adolescencia y las familias. 

2. Coadyuvar con la Dirección General de la Secretaría en la coordinación, 

transversalización y en la implementación de las estrategias, los planes y 

los programas de políticas públicas para la niñez, la adolescencia y las 

familias. 

3. Supervisar el funcionamiento y la administración de la institución. 

4. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría, así como 

las solicitudes de presentación de créditos extraordinarios. 

5. Proponer los anteproyectos de ley, relativos a su competencia para su 

presentación ante el Consejo de Gabinete. 

6. Aprobar cualquier acción que compromete los bienes de la entidad. 

7. Solicitar al Órgauo Ejecutivo la destitución del Director o Directora y 

Subdirector o Subdirectora General, por incumplimiento de sus 

funciones, negligencia en el ejercicio de la misma, y/o cualquier otra 

causar contemplada en las leyes. 

8. Cualquier otra que le señale la ley en su reglamento. 
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Cuando se presente renuncia o su desvinculación al cargo por cualquier causa, el 

Director o la Directora General o el Subdirector o Subdirectora General que se nombre para 

reemplazarlo por el tiempo restante del período. 

Artículo 5. El artículo 19 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 19. Requisitos. Para ser nombrado Director o Directora General o 

Subdirector o Subdirectora General de la Secretaría se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña 

2. Hallarse en pleno uso de sus derechos civiles y políticos 

3. Ser mayor de treinta y cinco años. 

4. Poseer título universitario de licenciatura en Ciencias Sociales, de la 

Salud, de la Educación, en Derecho o carreras afines y preferiblemente 

estudios superiores de espacialidad en derechos humanos de la niñez y la 

adolescencia. 

5. Contar con experiencia comprobable no menor de diez años en materia de 

derechos humanos de niñez y adolescencia a nivel público o privado, así 

como en actividades relacionadas con las materias objeto de esta ley. 

6. No haber sido condenado por delito con pena privativa de la libertad 

mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia. 

Artículo 6. El Director o Directora presentarán un informe dos (2) veces al año a la Junta 

Directiva. 

Artículo 7. La presente modifica los artículos 6,14,18. 

Artículo 8. La presente ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLAS E 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 9 de marzo de 2021, por 

el Honorable Diputado MIGUEL A. FANOVICH T. 

Diputado de la República 
Circuito 4.1. 

Cuando se presente renuncia o su desvinculación al cargo por cualquier causa, el 

Director o la Directora General o el Subdirector o Subdirectora General que se nombre para 

reemplazarlo por el tiempo restante del período. 

Artículo 5. El artículo 19 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 19. Requisitos. Para ser nombrado Director o Directora General o 

Subdirector o Subdirectora General de la Secretaría se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña 

2. Hallarse en pleno uso de sus derechos civiles y políticos 

3. Ser mayor de treinta y cinco años. 

4. Poseer título universitario de licenciatura en Ciencias Sociales, de la 

Salud, de la Educación, en Derecho o carreras afines y preferiblemente 

estudios superiores de espacialidad en derechos humanos de la niñez y la 

adolescencia. 

5. Contar con experiencia comprobable no menor de diez años en materia de 

derechos humanos de niñez y adolescencia a nivel público o privado, así 

como en actividades relacionadas con las materias objeto de esta ley. 

6. No haber sido condenado por delito con pena privativa de la libertad 

mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia. 

Artículo 6. El Director o Directora presentarán un informe dos (2) veces al año a la Junta 

Directiva. 

Artículo 7. La presente modifica los artículos 6,14,18. 

Artículo 8. La presente ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLAS E 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 9 de marzo de 2021, por 

el Honorable Diputado MIGUEL A. FANOVICH T. 

Diputado de la República 
Circuito 4.1. 
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Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventudy la Familia 

llD. Zulay Rodríguez 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
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Respetado Señor Presidente: 
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Le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 311 ""Que 

modifica la Ley 14 de 23 de enero de 2009, que crea la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia"., debidamente prohijado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, 

la Juventud y la Familia, en reunión de trabajo efectuada el 30 de marzo 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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"Que modifica la Ley 14 de 23 de enero de 2009, que crea la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 12 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 12. Funciones de la Secretaría. La Secretaría tendrá las siguientes funciones: 

l. Coordinar y articular la ejecución de la política social en materia de niñez y 
adolescencia y dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones de esta. 

2. Crear mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial 
para la ejecución de la política pública en materia de niñez y adolescencia. 

3. Impulsar la creación de mecanismos descentralizados con entidades públicas y 
privadas para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los 
derechos de la niñez, la adolescencia y la familia. 

4. Coadyuvar al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales para la 
protección integral de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia. 

5. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de protección integral de la niñez 
y la adolescencia a los organismos del sistema de protección integraL 

6. Realizar acciones de promoción de los derechos de la niñez, la adolescencia y la 
familia. 

7. Impulsar la creación y el desarrollo de servicios públicos y privados dirigidos a la 
protección y asistencia de la niñez y la adolescencia que serán ejecutados por 
entidades públicas y privadas. 

8. Autorizar, supervisar y evaluar la calidad en la prestación de servicios sociales 
dirigidos a la niñez y la adolescencia y su apego al respeto de los derechos humanos. 

9. Diseñar y ejecutar programas, proyectos y servicios de prevención, orientación, 
atención y protección para la niñez y la adolescencia y fomentar su realización desde 
entidades públicas y privadas. 

10. Participar en los mecanismos y procesos de elegibilidad y asignación de subsidios 
estatales a programas y proyectos de prevención, orientación, atención y protección 
para la niñez y la adolescencia en coordinación con la entidad competente. 

11. Evaluar periódica y sistemáticamente los programas, los proyectos y las acciones 
para la protección integral de la niñez y la adolescencia y para el fortalecimiento de 
la familia, ejecutados por entidades públicas y privadas. 

12. Participar, en coordinación interinstitucional, en el diseño de fuentes de 
información y detern1 inación de indicadores estadísticos sobre la situación de la 
niñez, la adolescencia y las familias. 

I 

I 



13. Proponer lineamientos para la formulación de la política pública y los planes 
nacionales y sectoriales en materia de niñez, adolescencia y familia e impulsar su 
transversalización y visualización en el Presupuesto General del Estado. 

14. Coordinar el diseño y la evaluación de las políticas de protección integral de la 
niñez y la adolescencia y el fortalecimiento de las familias. 

15. Participar en la facilitación y el fortalecimiento de procesos y mecanismos para el 
diseño, la implementación, el seguimiento y el monitoreo de los planes, los 
programas, los proyectos y las acciones de las políticas públicas relacionadas con la 
niñez y la adolescencia a nivel nacional, provincial y local. 

16. Velar por el cumplimiento y la promoción de una cultura de respeto de los 
derechos humanos y de cumplimiento de las leyes y demás normas legales vigentes 
en la República de Panamá en relación con la niñez, la adolescencia y las familias. 

17. Impulsar el fortalecimiento de capacidades para la especialización de recursos 
humanos en materia de niñez, adolescencia y familia. 

18. Ejercer las funciones de Autoridad Central en materia de adopciones nacionales 
e internacionales, conforme a los establecido en los instrumentos jurídicos ratificados 
por la República de Panamá y normas nacionales que regulen la materia. 

19. Ejercer las funciones de Autoridad Central en los convenios internacionales en 
materia de niñez y adolescencia ratificados por la República de Panamá, elaborar los 
informes de Estado derivados de estos instrumentos jurídicos y participar en su 
entrega, salvo en la aplicación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 

9. Diseñar y ejecutar programas, proyectos y servicios de prevención, orientación, 
atención y protección para la niñez y la adolescencia y fomentar su realización desde 
entidades públicas y privadas. 

10. Participar en los mecanismos y procesos de elegibilidad y asignación de subsidios 
estatales a programas y proyectos de prevención, orientación, atención y protección 
para la niñez y la adolescencia en coordinación con la entidad competente. 

11. Evaluar periódica y sistemáticamente los programas, los proyectos y las acciones 
para la protección integral de la niñez y la adolescencia y para el fortalecimiento de 
la familia, ejecutados por entidades públicas y privadas. 

12. Participar, en coordinación interinstitucional, en el diseño de fuentes de 
información y deternlinación de indicadores estadísticos sobre la situación de la 
niñez, la adolescencia y las familias. 

13. Proponer lineamientos para la formulación de la política pública y los planes 
nacionales y sectoriales en materia de niñez, adolescencia y familia e impulsar su 
transversalización y visualización en el Presupuesto General del Estado. 

14. Coordinar el diseño y la evaluación de las políticas de protección integral de la 
niñez y la adolescencia y el fortalecimiento de las familias. 

15. Participar en la facilitación y el fortalecimiento de procesos y mecanismos para el 
diseño, la implementación, el seguimiento y el monitoreo de los planes, los 
programas, los proyectos y las acciones de las políticas públicas relacionadas con la 
niñez y la adolescencia a nivel nacional, provincial y local. 

16. Velar por el cumplimiento y la promoción de una cultura de respeto de los 
derechos humanos y de cumplimiento de las leyes y demás normas legales vigentes 
en la República de Panamá en relación con la niñez, la adolescencia y las familias. 

17. Impulsar el fortalecimiento de capacidades para la especialización de recursos 
humanos en materia de niñez, adolescencia y familia. 



18. Ejercer las funciones de Autoridad Central en materia de adopciones nacionales 
e internacionales, conforme a los establecido en los instrumentos jurídicos ratificados 
por la República de Panamá y normas nacionales que regulen la materia. 

19. Ejercer las funciones de Autoridad Central en los convenios internacionales en 
materia de niñez y adolescencia ratificados por la República de Panamá, elaborar los 
informes de Estado derivados de estos instrwnentos jurídicos y participar en su 
entrega, salvo en la aplicación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores, adoptado por la Conferencia de La Haya, 
1980. 

20. Promover y gestionar acuerdos de cooperación y asistencia técnica y/o financiera 
con organismos y entidades nacionales o internacionales, públicos o privados para el 
desarrollo y la ejecución de programas y proyectos para el logro del objeto y la 
finalidad de esta Ley. 

21. Representar a la República de Panamá ante los organismos nacionales e 
internacionales en los asuntos relativos a su naturaleza. 

22. Elaborar y actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de la niñez 
y la adolescencia. 

23. Administrar el Fondo Rotativo para la Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia y el Fortalecimiento Familiar. 

24. Formular anteproyectos de ley relativos a su competencia para su presentación 
ante el Consejo de Gabinete. 

25. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional un informe sobre la gestión 
desarrollada. 

26. Elaborar su reglamento interno. 

27. Cualquier otra que le establezca la ley y el reglamento. 

Artículo 2. El artículo 14 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 14. Junta Directiva. La Junta Directiva de la Secretaría estará 

integrada por: 

1. El Ministro o la Ministra de Desarrollo Social, quien la presidirá. 

2. El Ministro o la Ministra de Economía y Finanzas. 

3. Club Soroptimista 

4. Club Activo 20-30 

5. Un representante del Juzgado de Menores 

6. El Contralor o la Contralora General de la República 

7. Un representante de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y 

Adolescencia en Panamá. 

8. Un representante del Colegio Nacional de Psicólogos 

9. Un representante del Colegio Nacional de Pediatría 

Cada miembro principal tendrá un suplente que lo reemplazará en sus ausencias temporales 
o permanentes. 

Los Ministros o las Ministras serán reemplazados en sus ausencias por el respectivo 
Viceministro o Viceministra, o por quien designe el Ministro o la Ministra. El Contralor o 
Contralora General de la República participará con derecho a voz y será reemplazado en sus 



ausencias por el Subcontralor o Subcontralora General o por quien designe el Contralor o 
Contralora General. 

Los representantes indicados en los numerales 7, 8 Y 9 Y sus suplentes serán escogidos por 
las propias organizaciones de entre quienes las conforman. Su escogencia será para un 
período de dos años y podrán ser reelegidos una sola vez en el cargo. 

El Director o la Directora General de la Secretaría ejercerá las funciones de secretario o 
secretaria de la Junta Directiva, con derecho a voz. 

La Secretaría brindará la asistencia técnica para el funcionamiento de la Junta Directiva. 

Artículo 3. El artículo 16 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 16: Funciones de la Junta Directiva. La Junta Directiva de la Secretaría 
tendrá las siguientes funciones: 

1. Promover y garantizar la efectividad de las políticas públicas para la niñez, la 
adolescencia y las familias. 

2. Coadyuvar con la Dirección General de la Secretaría en la coordinación, 
transversalización y en la implementación de las estrategias, los planes y los 
programas de políticas públicas para la niñez, la adolescencia y las familias. 

3. Supervisar el funcionamiento y la administración de la institución. 

4. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría, así como 

las solicitudes de presentación de créditos extraordinarios. 

5. Proponer los anteproyectos de ley, relativos a su competencia para su 

presentación ante el Consejo de Gabinete. 

6. Aprobar cualquier acción que compromete los bienes de la entidad. 

7. Solicitar al Órgano Ejecutivo la destitución del Director o Directora y Subdirector 
o Subdirectora General, por incumplimiento de sus funciones, negligencia en el 
ejercicio de la misma, y/o cualquier otra causar contemplada en las leyes. 

8. Cualquier otra que le señale la ley en su reglamento. 

Artículo 4. El artículo 18 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 18. Nombramiento. El Director o la Directora General de la Secretaría, 

será escogido por concursos y meritocracia por la Junta Directiva al Órgano Ejecutivo y 
ratificados por la Asamblea Nacional, para un período de cinco años. 

La Secretaría contará con un Subdirector o Subdirectora nombrado de la misma forma y para 
el mismo período que el Director o la Directora. 

Cuando se presente renuncia o su desvinculación al cargo por cualquier causa, el Director o 
la Directora General o el Subdirector o Subdirectora General que se nombre para 
reemplazarlo por el tiempo restante del período. 

Cuando se presente renuncia o su desvinculación al cargo por cualquier causa, el Director o 
la Directora General o el Subdirector o Subdirectora General que se nombre para 
reemplazarlo por el tiempo restante del período. 

Artículo 5. El artículo 19 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 19. Requisitos. Para ser nombrado Director o Directora General o 

Subdirector o Subdirectora General de la Secretaría se requiere: 



l. Ser de nacionalidad panameña 

2. Hallarse en pleno uso de sus derechos civiles y políticos 

3. Ser mayor de treinta y cinco años. 

4. Poseer título universitario de licenciatura en Ciencias Sociales, de la Salud, de la 
Educación, en Derecho o carreras afines y preferiblemente estudios superiores de 
espacialidad en derechos humanos de la niñez y la adolescencia. 

5. Contar con experiencia comprobable no menor de diez años en materia de derechos 
humanos de niñez y adolescencia a nivel público o privado, así como en actividades 
relacionadas con las materias objeto de esta ley. 

6. No haber sido condenado por delito con pena privativa de la liberta mediante sentencia 
ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia. 

Artículo 6. El Director o Directora presentarán un informe dos (2) veces al año a la Junta 
Directiva. 

Artículo 7. La presente modifica los artículos 6,14,18. 

Artículo 8. La presente ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 30 del mes de marzo de 

2021 por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. 

~~ ffif."k lA Y ARU 
Secretaria 

HD. LEANDRO Á VILA 
Comisionado 

liD. GÉNESIS ARJONA 

q:~)1ffi 
HD. YESENIA RODRÍGUEZ 
Comisionada 
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Que rinde la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia correspondiente al 

Primer Debate del Proyecto de Ley No. 596 "Que modifica la Ley 14 de 23 de enero de 

2009, que crea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia" 

Panamá, 19 de octubre de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. 

Señor Presidente: 

D. 

ASAMSLEA NACIONAL 
SECRETAAIA GENEAAl. 
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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 

596, aprobado el 05 de octubre de 2021, el cual hacemos en los términos que se expresan a 

continuación. 

I. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este proyecto, que corresponde al Anteproyecto No. 311 "Que modifica la Ley 14 de 23 

de enero de 2009, que crea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia" 

fue presentado en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional el 15 de marzo de 2021, 

presentado por el Honorable Diputado Miguel Fanovich siendo remitido a la Comisión de 

la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia el día 22 de marzo de 2021, en virtud del 

artículo 65 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y 

prohij ado por la Comisión en fecha de 3 O de marzo de 2021. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El 12 de octubre de 2021 se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 

596 "Que modifica la Ley 14 de 23 de enero de 2009, que crea la Secretaria Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia" ,donde los comisionados se manifestaron a favor de 

la iniciativa legislativa, toda vez que busca Fortalecer la función del Director o Directora 

General, incluir otros sectores a la Junta Directiva para hacerla más operante y modificar 

los requisitos y el procedimiento con el cual es seleccionado el Director y Subdirector. 



III. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 596 "Que modifica la Ley 14 de 23 de enero de 2009, que crea la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia" busca actualizar la Ley que 

tiene que ver con el funcionamiento y designación de las autoridades que tienen que ver 

con la escogencia y designación de directiva que conforma la Institución y la forma de 

designar al del director (a) que tiene que dirigir los temas concerniente a los niños niñas y 

adolescentes que son víctimas de maltrato por parte de su entorno familiar por lo que se 

desea reformular algunas funciones y fortalece esta Secretaria para beneficio de los niños 

en la República de Panamá. 

IV. ANALISIS Y CONSULTA 

En fecha de 30 de marzo 2021, fue prohijado la iniciativa legislativa en la Comisión de la 

Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia cuyo proponente es el Honorable Diputado 

Miguel Fanovich, donde se solicitó a los comisionados y comisionadas realizar las 

consultas con todos los actores interesados, para obtener los resultados que beneficien a la 

presente propuesta legislativa. 

El 27 de julio 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. Emelie García 

Miro (Presidenta), HD. Corina Cano y HD. Gabriel Silva (Comisionados). 

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 10 de agosto de 

2021. 

Se realizaron un total de 3 reuniones en el período de tiempo comprendido del 10 de 

agosto al 31 de agosto de 2021, las cuales participaron organizaciones tanto del sector 

público como privado y no gubernamental: Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, 

Aliados por la Niñez, Ministerio de Relaciones Exteriores, Tribunal Electoral, Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y la Familia, Contraloría General de la República de 

Panamá, Club Activo 20-30, AKLNNA-IDEMI, Consejo Técnico de Psicología, Órgano 

Judicial, REDNANIAP, Ministerio de Educación, Asociación de Trabajadores Sociales de 

Panamá, Odena, Corte Suprema de Justicia y Sociedad Panameña de Pediatría y se abrió el 

compás para que enviaran sus consideraciones y propuestas al correo de la comisión; 

c mujeríalasamblea.gob.pa. 

Cabe señalar que el martes 31 de agosto de 2021 se realizó una gira a las instalaciones de 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia donde pudimos observar que en 

esta institución se necesita un aumento de su partida presupuestaría ya que tienen recursos 

limitados y necesitan del mismo para poder nombrar más recurso humano (Trabajadores 



Sociales, Psicólogos, Abogados) para poder hacerle frente a todos los trámites de forma 

más expedita, para que no existan tantos niños, niñas y adolescentes en los albergues y así 

puedan tener una mejor calidad de vida. 

También se pudo observar que las instalaciones donde se encuentra actualmente esta 

institución no es la adecuada debido a que no tienen el espacio suficiente para todo el 

personal que se necesita para poder llevar a cabo con satisfacción la meta que es trabajar 

por todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de riesgo. 

v- PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En fecha 12 de octubre de 2021, se llevó a cabo el Primer Debate del Proyecto de Ley 596 

"Que modifica y adiciona artículos a la Ley 14 de 2009, que crea la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia" 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 596 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 596, se contó con 

la presencia de los Diputados: HD. lulay Rodríguez, HD. Kayra Harding, HD. Alina 

González, HD. Emelie García, HD. Corina Cano, HD. Ana Giselle Rosas, HD. Edwin 

luñiga, HD. Elías Vigil y HDS. Walkiria Chandler D' orcy, 

También se contó la participación de Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Aliados 

por la Niñez, Ministerio de Relaciones Exteriores, Tribunal Electoral, Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y la Familia, Contraloría General de la República de Panamá, Club 

Activo 20-30, AKLNNA-IDEMI, Consejo Técnico de Psicología, Órgano Judicial, 

REDNANIAP, Ministerio de Educación, Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá, 

Odena, Corte Suprema de Justicia y Sociedad Panameña de Pediatría. 

Producto de estas consultas y los aportes recibidos de particulares e instituciones, los 

comisionados decidieron modificar seis artículos del Proyecto de Ley No. 596, se 

adicionaron 3 artículos nuevos y se modificó el Título de dicho proyecto, quedando de 

la siguiente manera "Que modifica y adiciona artículos a la Ley 14 de 2009, que crea 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia" 

La reunión fue presidida por la Honorable Diputada lulay Rodríguez, quien solicitó el 

respaldo a la iniciativa presentada, toda vez que es beneficiosa, ya que busca proteger a 

grupos vulnerables de nuestra sociedad como lo son nuestros niños y niñas y adolescentes y 

tenemos una deuda país de contar con un instrumento que sea efectivo en brindar 

soluciones a esta problemática que aqueja a este grupo vulnerable a nuestra sociedad, 



0e igual manera. ios Comisionados y Comisionadas presentes y los diferentes 

representames de las instiiuciones y ia sociedad civii expresaron io positivo de la iniciativa. 

Por todo io antenormeme expueSlu, 

1.<\ COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEz, LA JlNENTUD Y LA FAMILIA 

RESUELVE: 

L Presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el Provecto de Ley No. 596 "Que 

modifica y adiciona artículos a la Ley 14 de 2009, que crea la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia" 

2. Solicitar al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a 

Segundo Debate. 

POR LA COMISION DE LA MUJER, LA NINEZ, LA JlNENTUD Y LA FAMILIA 

!ID. KAYP~n~ '\ 
Vicepresidente 

é~¿~~ 
lID. El\1:ELIE GARCIA lVflRO 
Comisionada 

)ttb('S VIGIL 
'__--"'''' .. -. sionado 

C 

~/c9/ pd!!:ff2J< 

HD. GABRIEL SILVA / 

rut {~r11 
HD. E ZUNIGA 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO -- ---- -PROYECTO DE LEY No. 596 

De de de 2021 

"Que modifica y adicioua artículos a la Ley 14 de 2009, que crea la Secretaría 

Nacioual de Niñez, Adolesceucia y Familia". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. El artículo 8 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 8. Principios. La protección integral de los derechos de la niñez y la 
adolescencia se funda en los principios de universalidad, integralidad, 
participación social, articulación e intersectorialidad, desconcentración de 
acciones, corresponsabilidad del Estado, la familia, la sociedad y la solidaridad 
ciudadana; y, en la dignidad de la persona humana y el espíritu de solidaridad 
como elementos básicos que orientarán el quehacer institucional. 

Artículo 2. El artículo 12 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 12. Funciones de la Secretaría. La Secretaría tendrá las siguientes funciones: 

1. Coordinar y articular la ejecución de la política social en materia de niñez y 
adolescencia y dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones de esta. 

2. Crear mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial 
para la ejecución de la política pública en materia de niñez y adolescencia. 

3. Impulsar la creación de mecanismos descentralizados con entidades públicas y 
privadas para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los 
derechos de la niñez, la adolescencia y la familia . 

4. Coadyuvar al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales para la 
protección integral de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia. 

5. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de protección integral de la niñez 
y la adolescencia a los organismos del sistema de protección integral. 

6. Realizar acciones de promoción de los derechos de la niñez, la adolescencia y la 
familia. 

7. Impulsar la creación y el desarrollo de servicios públicos y privados dirigidos a la 
protección y asistencia de la niñez y la adolescencia que serán ejecutados por 
entidades públicas y privadas. 

8. Autorizar, supervisar y evaluar la calidad en la prestación de servicios sociales 
dirigidos a la niñez y la adolescencia y su apego al respeto de los derechos humanos. 



9. Diseñar y ej ecutar programas, proyectos y servicios de prevención, orientación, 
atención y protección para la niñez y la adolescencia y fomentar su realización desde 
entidades públicas y privadas. 

10. Participar en los mecanismos y procesos de elegibilidad y asignación de subsidios 
estatales a programas y proyectos de prevención, orientación, atención y protección 
para la niñez y la adolescencia en coordinación con la entidad competente. 

11. Evaluar periódica y sistemáticamente los programas, los proyectos y las acciones 
para la protección integral de la niñez y la adolescencia y para el fortalecimiento de 
la familia, ejecutados por entidades públicas y privadas. 

12. Participar, en coordinación interinstitucional, en el diseño de fuentes de 
información y deternl inación de indicadores estadísticos sobre la situación de la 
niñez, la adolescencia y las familias. 

13. Proponer lineamientos para la formulación de la política pública y los planes 
nacionales y sectoriales en materia de niñez, adolescencia y familia e impulsar su 
transversalización y visualización en el Presupuesto General del Estado. 

14. Coordinar y articular el diseño y la evaluación de las políticas de protección 
integral de la niñez y la adolescencia y el fortalecimiento de las familias. 

15. Participar en la facilitación y el fortalecimiento de procesos y mecanismos para el 
diseño, la implementación, el seguimiento y el monitoreo de los planes, los 
programas, los proyectos y las acciones de las políticas públicas relacionadas con la 
niñez y la adolescencia a nivel nacional, provincial y local. 

16. Establecer un Protocolo Único de Atención para los nmos, mnas y 
adolescentes que se encuentran en los centros de acogida temporal o albergues, 
con la finalidad de garantizar una buena atención y los cuidados necesarios, de 
acuerdo a sus necesidades, mientras dure su estancia en estos centros, con el fin 
de que desarrollen sus fortalezas y se preparen para la reunificación familiar 
cuando esto sea posible. 

17. Velar por el cumplimiento y la promoción de una cultura de respeto de los 
derechos humanos y de cumplimiento de las leyes y demás normas legales vigentes 
en la República de Panamá en relación con la niñez, la adolescencia y las familias. 

18. Impulsar el fortalecimiento de capacidades para la especialización de recursos 
humanos en materia de niñez, adolescencia y familia. 

19. Ejercer las funciones de Autoridad Central en materia de adopciones nacionales 
e internacionales, conforme a los establecido en los instrumentos jurídicos ratificados 
por la República de Panamá y normas nacionales que regulen la materia. 

20. Ejercer las funciones de Autoridad Central en los convenios internacionales en 
materia de niñez y adolescencia ratificados por la República de Panamá, elaborar los 
informes de Estado derivados de estos instrumentos jurídicos y participar en su 
entrega, salvo en la aplicación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores, adoptado por la Conferencia de La Haya, 
1980. 

21. Intervenir como parte en los procesos judiciales y administrativos en que esté 
vinculada cualquier persona menor de edad que requiera esa intervención, para 
que se le garantice el disfrute pleno de sus derechos. 

22. Representar legalmente a los menores de edad que no se encuentren bajo 
autoridad parental ni tutela, así como a quienes estén bajo la patria potestad de 
una persona no apta para asegurarles la garantía de sus derechos. 



23. Dictar resoluciones motivadas con carácter vinculante, en casos de conflicto, 
hasta tanto los tribunales resuelvan, en forma definitiva, sobre el particular. 

24. Solicitar al juez competente órdenes de allanamiento de morada, para 
cumplir con sus obligaciones de salvaguardia de la estabilidad física y emocional 
de las personas menores de edad. Las órdenes deberán concederse dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la solicitud y, si la autoridad judicial las denegare, 
la resolución que así lo decida deberá ser suficientemente motivada. Las 
autoridades de la policía judicial y administrativa, competentes por razón de 
territorio, estarán obligadas a prestar cooperación eficiente para los 
allanamientos, con prioridad sobre cualquier otro asunto. La inobservancia de 
lo anterior dará motivo a responsabilidades disciplinarias del servidor público, 
de acuerdo con la ley. 

25. Promover y gestionar acuerdos de cooperación y asistencia técnica y/o financiera 
con organismos y entidades nacionales o internacionales, públicos o privados para el 
desarrollo y la ejecución de programas y proyectos para el logro del objeto y la 
finalidad de esta Ley. 

26. Representar a la República de Panamá ante los organIsmos nacionales e 
internacionales en los asuntos relativos a su naturaleza. 

27. Elaborar y actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de la niñez 
y la adolescencia. 

28. Administrar el Fondo Rotativo para la Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia y el Fortalecimiento Familiar. 

29. Formular anteproyectos de ley relativos a su competencia para su presentación 
ante el Consejo de Gabinete. 

30. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional un informe sobre la gestión 
desarrollada. 

31. Elaborar su reglamento interno. 

32. Cualquier otra que le establezca la ley y el reglamento. 

Artículo 3. El artículo 14 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 14. Junta Directiva. La Junta Directiva de la Secretaría estará 

integrada por: 

1. El Ministro o la Ministra de Desarrollo Social, quien la presidirá. 

2. El Ministro o la Ministra de Economía y Finanzas. 

3. El Ministro o la Ministra de Salud 

4. El Ministro o la Ministra de Educación. 

5. El Ministro o la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

6. El Contralor o la Contralora General de la República 

7. Dos representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y 

Adolescencia en Panamá. 

8. Dos representantes del Consejo Nacional de la Familia. 



9. Un representante de la Asociación Panameña de Psicología. 

10. Un representante de la Sociedad Panameña de Pediatría 

11. Un representante de la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá. 

Cada miembro principal tendrá un suplente que lo reemplazará en sus ausencias 
temporales o permanentes. 

Los Ministros o las Ministras serán reemplazados en sus ausencias por el respectivo 
Viceministro o Viceministra, o por quien designe el Ministro o la Ministra. El 
Contralor o Contralora General de la República participará con derecho a voz y será 
reemplazado en sus ausencias por el Subcontralor o Subcontralora General o por 
quien designe el Contralor o Contralora General. 

Los representantes indicados en los numerales 7, 8 Y 9 sus suplentes serán escogidos 
por las propias organizaciones de entre quienes las conforman. Su escogencia será 
para un período de dos años y podrán ser reelegidos una sola vez en el cargo. 

El Director o la Directora General de la Secretaría ejercerá las funciones de secretario 
o secretaria de la Junta Directiva, con derecho a voz. 

Los miembros de la Junta Directiva deberán ser panameños, de reconocida 
solvencia moral y por lo menos con cinco años de experiencia comprobada en el 
campo de la infancia, la adolescencia y la familia. 

La Secretaría brindará la asistencia técnica para el funcionamiento de la Junta 
Directiva. 

Artículo 4. Impedimentos para ser miembro 

No podrá ser designado miembro de la Junta Directiva: 

a) Quien esté ligado con otro miembro de la Junta Directiva por parentesco de 
consanguinidad o afinidad hasta cuarto grado inclusive. 

b) Quien sea funcionario de la institución. 

c) El declarado en estado de quiebra o insolvencia. 

d) Quien, por sentencia firme, se encuentre inhabilitado para ejercer un cargo 
público. 

e) Quien, por sentencia firme, haya sido condenado culpable de algún delito que 
lesione la integridad de un menor de edad. 

Artículo 5. El artículo 16 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 16: Funciones de la Junta Directiva. La Junta Directiva de la Secretaría 
tendrá las siguientes funciones: 

1. Promover y garantizar la efectividad de las políticas públicas para la niñez, la 
adolescencia y las familias. 



2. Coadyuvar con la Dirección General de la Secretaría en la coordinación, 
transversalización y en la implementación de las estrategias, los planes y los 
programas de políticas públicas para la niñez, la adolescencia y las familias. 

3. Supervisar el funcionamiento y la administración de la institución. 

4. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Secretaría, así como las solicitudes 
de presentación de créditos extraordinarios. 

5. Proponer los proyectos de ley, relativos a su competencia para su presentación ante 
el Consejo de Gabinete. 

6. Aprobar cualquier acción que compromete los bienes de la entidad. 

7. Conocer de las apelaciones dictadas por el Director o Directora por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

8. Dictar resoluciones motivadas con carácter vinculante, en caso de conflicto, 
hasta tanto los tribunales resuelvan, en forma definitiva, sobre el particular. 

9. Cualquier otra que le señale la ley en su reglamento. 

Artículo 6. El artículo 18 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 18. Nombramiento. El Director o la Directora General de la Secretaría, será 
escogido por concursos y meritocracia por la Junta Directiva al Órgano Ejecutivo y 
ratificados por la Asamblea Nacional, para un período de cinco años. 

La Secretaría contará con un Subdirector o Subdirectora nombrado de la misma forma 
y para el mismo período que el Director o la Directora. 

Cuando se presente renuncia o su desvinculación al cargo por cualquier causa, el 
Director o la Directora General o el Subdirector o Subdirectora General que se 
nombre para reemplazarlo por el tiempo restante del período. 

Artículo 7. El artículo 19 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 19. Requisitos. Para ser nombrado Director o Directora General o 
Subdirector o Subdirectora General de la Secretaría se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña 

2. Hallarse en pleno uso de sus derechos civiles y políticos 

3. Ser mayor de treinta y cinco años. 

4. Poseer título universitario de licenciatura en Ciencias Sociales, de la Salud, de la 
Educación, en Derecho o carreras afines y preferiblemente estudios superiores de 
espacialidad en derechos humanos de la niñez y la adolescencia. 

5. Contar con experiencia comprobable no menor de diez años en materia de 
Protección Integral de niñez y adolescencia a nivel público o privado, así como en 
actividades relacionadas con las materias objeto de esta ley. 

6. No haber sido condenado por delito con pena privativa de la liberta mediante 
sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia. 



, 
Artículo 8. El Director o Directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia presentarán dos (2) veces al año un informe a la Junta Directiva de la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 9: Se autoriza a la Asamblea Nacional la elaboración de un Texto Único de la 
Ley 14 de 2009 que contenga todas sus reformas, modificaciones y adiciones. 

Artículo 10. La presente modifica los artículos 8,12, 14,16 Y 19 de la Ley 14 de 2009, y 
adiciona artículos a la Ley 14 de 2009. 

Artículo 11. La presente ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLAS E 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoya los diecinueve (I9) días del mes 

de octubre de 2021 , por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. 

'UU/;V/'-.-?L-- ·/ ku;.(.,0 -
DRÍGUEZ Y V Presidente ~ 

HD&~~ \ LlNAt!!.;E~ 
Vicepresidente 

~;.:..."3CneP<'.W¿ 
HD. EMELIE GARCIA MIRO 
Comisionada 

GISELLE ROSAS 
a 

Comisionado Comisionado 
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