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En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, de conformidad con el articulo 108, Y actuando en mi condición de Diputada de la 

República, presento al Pleno de esta Cámara el Anteproyecto Que adopta medidas para la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la justicia 

administrativa en la República de Panamá, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Llevamos a cuestas una deuda histórica con los niños, niñas y adolescentes en el país. Muchas 

materias han sido legisladas con miras a generar entornos de protección de derechos de niñas, 

niños y adolescentes, sin embargo, pese a la ratificación de la Convención de los derechos de 

los niños, la adopción de tres protocolos facultativos y el establecimiento de una cantidad 

considerable de normas, nuestro sistema sigue presentando falencias que dejan en estado de 

desprotección y revictimización a nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Ante los recientes hechos evidenciados en la investigación de la comisión de la mujer, la 

niñez y la familia queda claro que los mecanismos de protección a la niñez han estado 

fallando por muchos años, y ante tan lamentable realidad la consternación me ha llevado a 

investigar y conocer oportunidades para mejorar los mecanismos de protección y restitución 

de la niñez y adolescencia. Tengo la firme convicción de que garantizar el bienestar de 

nuestros niños es garantizar el bienestar social, económico y ambiental de Panamá, escenario 

que rinde beneficios para todos y todas los que habitamos y convivimos en esta nación. 
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En ese sentido, y en el marco del compromIso que tengo para con los niños, niñas y 

adolescentes, he vislumbrado la necesidad de fortalecer los mecanismos para la atención y 

gestión de casos de vulneración de los niños, niñas y adolescentes, haciendo especial énfasis 

en la necesidad de garantizar la accesibilidad, celeridad y efectividad de la justicia en el 

ámbito administrativo comunitario. 

Actualmente contarnos con un sistema de justicia comunitario de paz, que habiendo sido 

creado para garantizar la sana convivencia a nivel local, ignora por completo la participación 

y necesidad de protección de los niños, niñas y adolescentes. La falta de competencia de los 

jueces de paz en materia de niñez se constituye por si sola en una vulneración en los derechos 

de esta población, generando además una recarga muchas veces innecesaria en el sistema 

judicial que aparte de estar saturado, carece de presencia en gran parte del territorio nacional. 

Ante esta situación, urge tomar acciones para que nuestras autoridades administrativas en el 

ámbito comunitario tengan la facultad de conocer, a prevención, las contravenciones que 

swjan contra niños, niñas y adolescentes, y así aplicar todas las medidas de protección que 

sean necesarias para la salvaguarda de la persona menor de edad. 

Nuestra propuesta va dirigida a que tanto los jueces de paz como los delegados 

adminístrativos que actúan en las comarcas, tengan la competencia para conocer, a 

prevención, de todos los casos que swjan como resultado de contravenciones a los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes de todo el pais, mediante una sencilla modificación que los 

faculte para tal fin y los instruya a coordinar con las autoridades administrativas o judiciales 

que amerite el caso. 

Las modificaciones van dirigidas a las competencias, a las causas o controversias que pueden 

conocer, a las medidas provisionales que los jueces de paz podrán ordenar para garantizar o 

salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su exclusión de la conciliación 

y mediación comunitaria. También hemos presentado propuestas que homologan estas 

modificaciones para los delgados adminístrativos, siempre guardando el respeto a las formas 

y procedimiento tradicional de los pueblos originarios. 

Por lo antes expuesto, consideramos que esta iniciativa legislativa va a llenar un vacío legal 

existente ya que coadyuvará a que muchos casos de niños, niñas y adolescentes sean 



atendidos de forma expedita a prevención y que sean resueltos por la autoridad competente 

de forma inmediata, evitándose daños irreversibles en las vidas de estos menores. 

Esta sociedad tiene una deuda con los menores en riesgo de proteger sus derechos, razón por 

la que solicito que este anteproyecto sea apoyado por los colegas para que cumpla con el 

trámite legislativo y se convierta en Ley de la República. 
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KAriu \r. HARDING T. 
Diputada de la República 
Circuito 8-1 
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Que adopta medidas para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en el ámbito de la justicia administrativa en la República de Panámá. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

---

Artículo 1. El objetivo de la presente Leyes proteger y garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en el ámbito administrativo, reforzar las acciones de naturaleza 

preventiva e integral, otorgando competencia a los jueces de paz y delegados administrativos, 

que los faculten para conocer de estos casos y aplicar las medidas de protección en tiempo 

oportuno. 

Artículo 2. Los casos atendidos por los jueces de paz relativos a violaciones de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, serán referidos para su atención a la entidad administrativa 

responsable de garantizar la ejecución, seguimiento y cumplimiento de las normas sobre 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Artículo 3_ Se modifica el numeral 10 del artículo 29 de la Ley No.l6 de 2016, así: 

Artículo 29. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir los asuntos 

siguientes: 

1. 

10. Actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad y contra 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 4. Se modifica el numeral 6 del articulo 31 de la Ley NO.16 de 2016, así: 

Artículo 31. Los jueces de paz conocerán las causas o controversias civiles y 

comunitarias referentes: 

1. 

6. A prevención, las pensiones alimenticias y los casos vinculados con la protección 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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Artículo 5. Se modifica el numeral 7 del artículo 43 de la Ley No.l6 de 2016, así: 

Artículo 43. Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardar la paz y la 

convivencia pacífica dentro del corregimiento, los jueces de paz podrán ordenar, 

provisionalmente, las medidas siguientes: 

1. ... 

7. En los casos cuando esté en peligro la vida de personas, o hayan sido vulnerados los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, los jueces de paz tendrán la facultad para 

dictar las medidas de protección establecidas en la Ley, incluyendo aprehensiones a 

prevención que no excedan las cuarenta y ocho horas. Adoptada esta medida provisional, 

el juez deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas el expediente a la 

autoridad competente. 

Artículo 6. Se adiciona un párrafo al articulo 45 de la Ley NO.16 de 2016, así: 

Artículo 45. En los casos de violencia doméstica, ... : 

10 .... 

Estas medidas de protección también podrán ser aplicadas por el juez de paz en los casos 

de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, contra niños, niñas o adolescentes. 

Artículo 7. Se modifica el numeral 14 del segundo párrafo del artículo 68 de la Ley NO.16 

de 2016, así: 

Artículo 68. La conciliación y la mediación comunitaria podrán ser aplicadas en aquellos 

asuntos que puedan ser resueltos a través de pactos o convenios, que no alteren el orden 

público ni contravengan alguna disposición legal expresa o afecten los derechos de 

terceras personas no involucradas en la controversia. 

Específicamente, podrán ser sometidas al mecanismo de conciliación y/o mediación 

comunitaria las controversias siguientes: 

1. ... 



14. Todos aquellos conflictos que son atendibles por el juez de paz, excepto los casos de 

reglamentación de visitas, guarda y crianza provisional, custodia provisional, violencia 

doméstica y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 8. Se modifica el numeral 10 del artículo 82 de la Ley No.16 de 2016, así: 

Artículo 82. Los delegados administrativos tendrán competencia para atender y decidir 

los asuntos siguientes: 

1... 

10. Actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad y contra 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 9. Se modifica el numeral 6 del artículo 84 de la Ley No.16 de 2016, así: 

Artículo 84. Los delegados administrativos conocerán las causas o controversias civiles 

y comunitarias referentes: 

1 ... 

5. A prevención, las pensiones alimenticias y los casos vinculados con la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 10. Se modifica el numeral 7 del artículo 85 de la Ley NO.16 de 2016, así: 

Artículo 85. Los delegados administrativos tendrán, además, las funciones siguientes: 

1... 

7. Recibir cualquier queja que ataña a la violación de los derechos humanos, de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes o de cualquier otra naturaleza y 

remitirla a la autoridad competente con la prontitud que el caso amerite 

8. 

Artículo 11. La presente Ley modifica el numeral 1 O del artículo 29, el numeral 6 del artículo 

31, el numeral 7 del artículo 43, adiciona un párrafo al artículo 45, el numeral 14 del artículo 

68, el numeral 1 O del artículo 82, el numeral 5 del artículo 84 y el numeral 7 del artículo 85 

de la Ley 16 de 17 de junio de 2016. 



Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un período no mayor de 

noventa (90) días, contados a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 13. Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. , 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 

Diputada KA YRA E. HARDING TEJADA. 

~)'- 'Y CA.- d"l . 
KAYRA~ING TEJADA 
Diputada la República 
Circuito 8-1 

de marzo de 2021 por la 
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HD. Zulay Rodríguez 
Presidente 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
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Le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 321 "Que 

adopta medidas para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en el ámbito de la justicia administrativa en la República de Panamá", 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, 

Atentamente, 

Adj. Lo indicado 
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"Que adopta medidas para la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito de la justicia administrativa en la República de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objetivo de la presente Leyes proteger y garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en el ámbito administrativo, reforzar las acciones de naturaleza 

preventiva e integral, otorgando competencia a los jueces de paz y delegados 

administrativos, que los faculten para conocer de estos casos y aplicar las medidas de 

protección en tiempo oportuno. 

Artículo 2. Los casos atendidos por los jueces de paz relativos a violaciones de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán referidos para su atención a la entidad 

administrativa responsable de garantizar la ejecución, seguimiento y cumplimiento de las 

normas sobre protección de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Artículo 3. Se modifica el numeral 10 del artículo 29 de la Ley No, 16 de 2016, así: 

Artículo 29. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir los asuntos 

siguientes: 

1. 

10, Actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad 

y contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 4. Se modifica el numeral 6 del artículo 31 de la Ley NO.16 de 2016, así: 

Artículo 31. Los jueces de paz conocerán las causas o controversias civiles y 

comunitarias referentes: 

1. 



6. A prevención, las pensiones alimenticias y los casos vinculados con la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 5. Se modifica el numeral 7 del artículo 43 de la Ley No. 16 de 2016, así: 

Artículo 43. Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardar la paz 

y la convivencia pacífica dentro del corregimiento, los jueces de paz podrán 

ordenar, provisionalmente, las medidas siguientes: 

1. ... 

7. En los casos cuando esté en peligro la vida de personas, o hayan sido 

vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los jueces de paz 

tendrán la facultad para dictar las medidas de protección establecidas en la 

Ley, incluyendo aprehensiones a prevención que no excedan las cuarenta y 

ocho horas. Adoptada esta medida provisional, el juez deberá remitir dentro 

del término de cuarenta y ocho horas el expediente a la autoridad 

competente. 

Artículo 6. Se adiciona un párrafo al artículo 45 de la Ley No.l6 de 2016, así: 

Artículo 45. En los casos de violencia doméstica, ... : 

10 .... 

Estas medidas de protección también podrán ser aplicadas por el juez de paz en los 

casos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, contra niños, niñas o 

adolescentes. 

Artículo 7. Se modifica el numera114 del segundo párrafo del artículo 68 de la Ley NO.16 

de 2016, así: 

Artículo 68. La conciliación y la mediación comunitaria podrán ser aplicadas en 

aquellos asuntos que puedan ser resueltos a través de pactos o convenios, que no 

alteren el orden público ni contravengan alguna disposición legal expresa o afecten 

los derechos de terceras personas no involucradas en la controversia. 



Específicamente, podrán ser sometidas al mecanismo de conciliación y/o mediación 

comunitaria las controversias siguientes: 

1. 

14. Todos aquellos conflictos que son atendibles por el juez de paz, excepto 

los casos de reglamentación de visitas, guarda y crianza provisional, custodia 

provisional, violencia doméstica y protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Artículo 8. Se modifica el numeral 10 del artículo 82 de la Ley NO.16 de 2016, así: 

Artículo 82. Los delegados administrativos tendrán competencia para atender y 

decidir los asuntos siguientes: 

1. 

10. Actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la 

comunidad y contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 9. Se modifica el numeral 6 del artículo 84 de la Ley NO.16 de 2016, así: 

Artículo 84. Los delegados administrativos conocerán las causas o controversias 

civiles y comunitarias referentes: 

1. 

5. A prevención, las pensiones alimenticias y los casos vinculados con la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 10. Se modifica el numeral 7 del artículo 85 de la Ley No.l6 de 2016, así: 

Artículo 85. Los delegados administrativos tendrán, además, las funciones 

siguientes: 



1. 

7. Recibir cualquier queja que ataña a la violación de los derechos humanos, 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes o de cualquier otra 

naturaleza y remitirla a la autoridad competente con la prontitud que el caso 

amerite. 

8 . .. . 

Artículo 11. La presente Ley modifica el numeral 10 del artículo 29, el numeral 6 del 

artículo 31 , el numeral 7 del artículo 43, adiciona un párrafo al artículo 45, el numeral 14 

del artículo 68, el numeral 10 del artículo 82, el numeral 5 del artículo 84 y el numeral 7 del 

artículo 85 de la Ley 16 de 17 de junio de 2016. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un período no mayor de 

noventa (90) días, contados a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 13. Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asa lea Nacional, hoya los treinta (30) días 

del mes de marzo de Niñez, la Juventud y la Familia. 

Vicepresi ,ente 

H 

HD. GABRIEL SILVA 
Comis·onado 17. Jt, r¡) bv 
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HW ISELLE R~SAS 
Comisionada 

~L 
HD. PETITAAYARZA 
Secretaria 

HD. LEANDRO Á VILA 
Comisionado 

HD. GÉNESIS ARJONA 

q~.;O"'d' Jlllt 
m:~RODRiGUEZ 
Comisionada 
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