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ARTICULO

N” 24,422

Este Decreto empezará a regir a partir de su

promulgacih.
COMU~V~SE

Y PU@LIQUESE.

Dado en la ciudad de.Panamh,’ 8. los JI

dfas del mes de a

de

dos mil uno (2001).

*‘Por el curl se reglrments~ Ir L,oyNo, 22 dr llkdr dldembrr do
199%que rrpruaba el Convsalo aobre los Aspectw~Civilas db Ir
Sustracehh Intermrrcional de Mensree9’
LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA E,NUSO DE SUS
FACULTADES CONSTITUCIONALES
Y LEGALl@,
CONSIDERANDO:

Que el Estado panameA es signatario del Convenio,sobre los Aspectos
Civiles de la Sustrkxi6n Internacional de .Menores, realizado en La
Haya el 25 de octubre de 1980.
Que el aludido Convenio tiene como finalidad primaria, proteger a los
‘menores de edad en el plano, internacional de los efectos perjudiciales
que podría ocasionarleun traslado o una retencibn ilícita, garantizando

la rost¡tuciQ inmediata de los menorss de edad tra&dados o retenidos
de manera ilicita en cualquier Estado Contratante, y wlando porque 10s
derechos de custodia y de visita vigantes ,tn uno de los Estados

ContSatantes,se respetenen loa demks Estados.
Que muchas de las normk ‘contsmplada6en dicho Convenio, que fue
aprobado mediante, la Ley No, 22 del 10 de diciembre de 1993,
requierende una reglamentaci6n para suu:rsaly ofwtiva aplloacibn.
Que el Estado panamsfío; tiene el compromiso internacional de thilitar
y hacer viable, eh, el territorio nncional, el oumpllmiento de los

Convenios Marnacionales do loa cualeaes signatario.
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Que el Organo Ejecutivo tiene la potestad Constitucional,
reglamentar las leyes que así lo requieran para su mejor aplicaci¿m.

de

Que para garantizar el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a
las Autoridades competentes en el presente Convenio, se hace necesario
estable& un procedimiento interno ,que permita cumplir estas
funciones.

DECRETA:
Reglamentar la Ley No. 22 de 10 de diciembre de 1993, así:

CAPITULO1
DELAAUTORIDADCENTRAL YSWSFACULTADES '
Artículo 1,
Se considerará ilícito 61 traslado o retención de un menor de, edad, cuando se
haya producido con infraccibn de:
a) Un derech,o’de custodia o de visita atribuido, separada o conjuntamente,
a tra,vCs de una resolución judicial o administrativa, por autoridad
competente del Estado en que el menor de edad tenia su residencia
habitual, inmediatamente antes desu traslado o retencion,
~~:
b) Un derecho de custodia con arreglo al derecho vigente en el Estado de
residencia habitual del menor de edad, antes de su traslado.
c) Un derecho de custodia o de visita establecido dentro de un acuerdo
vigente, reconocido según el derecho del Estado de ‘residencia habitual
del menor de edad, antes de su traslado o retención.
Artículo 2.
La Autoridad Central ‘designada por el Estado panamefio, para el
cumplimiento del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustrakion
Internac,ional de Menores, es el Ministe,ti ‘de kelaciones Exteriores, qui,en
nombrara una unidad coordinadora, que estar8 facultada para actuar en
nombre de le Autoridad Central ,panamena y sera el enlace con las
Autoridades Centrales de los otros Estados Contratantes.
Artículo 3,
La Autoridad Central panameña colabora& con las Autoridades Centrales de
los Estados requirentes, manteniendolos informados sobre los avances de los
procesos de restitución internacional que se instituyan con fundamenro en los
derechos de custodia y de visita reconocidos en el Estado en donde el menor
de edad mantiene su residencia habitual.
De igual forma la Autoridad Central panamefia podra solicitar a su vez a la
!, \

Artleulo 4,
,LI Autoridad Centralprnrnada undrl Ir f’wultadderollckrr dlroetr/f/@ ! ;: ~

1. A Ia Pollclr Thlor Judlclri, ZNTERPOL,Pollair de MO~OMI,
Dlrwolbn Nwlonrl de Mlgraalbn y Naturdlerclbn y Autmidrdsrr
Adminirtratlvrr,paraque con oalotar conilIdmclr1,8e ubiquey
locrlice el domicilio o nsidenh dtl o 108menores de edady do la
personademandada.
b- A la Autoridad Central ,requirenteinformac& relativa a la situación
socio-económica del menor de edad y de los progenitores,
evaluaciones psicológicas y demas estudios que considere
pertinente.
c- A la Autoridad Judicial panamefía, que inicie los procesos ‘de
restitución internacional de menores en virtud de un derecho de
cuerodia o regimen de visitas debidamente establecido, con
fundamento en el Conwnio.
d- A Organizaciones

No Gubernamentales

y al Colegio Nacional de
Abogados que provean~de un listado de profesionales del derecho
dispuestos a asistir o representar, legalmente y de manera gratuita, a
la parte requirente, en el evento de que ésta demuestre que no cuenta
con los recursos econbmicos.

e- A la Autoridad Judicial panamefia~ que designe un defensor de oficio
en el evento de que la parte requirente no cuente con los recursos

económicos para hacerserepresentar,y que no haya disponibilidad
en el listado establecidoen ei Literal d de esteartfculo.
Artículo 5.
Es facultad de la Autoridad Central examinar las solicitudes de restitución
que las mismas
internacional y derecho de visitas, a fin de determinar

cumplan los requisitos eienciales estahlecidosen el Artículo 8 del ‘Convenio y
en este reglamento;

sin perjuicio

de la apreciación judicial.

En

ese

caso, la
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Autoridad Central panameiiainformará inmediatamentea la Autoridad Central
del Estado requirente, sobre la documentacion o tcquisifo5~faltantes en la
solicitud.
Artículo 6.
Al momento de localizar al menor .de edad y al progenitor sustractor, loa
Autoridad,Central panameAapodra prevenir a las autoridadesde la Dirección
Nacional de Migración y Naturalización, y a los Consuladosacreditadosen el
territorio nacional, que se estime convenientesnotificar de la existenciade un
tramite de Restitución internacional, con la finalidad de, que se tomen las
medidascorrespondientes,
,. ,~
Artículo 7,
La Autoridad Central podr& estarpresenteen la celebraciónde las audiencias’
de restitución internacional, en calidad de observadores.
Articulo 6.
Como qulerrr qus el Artículo 8 do1Convenlo, en el Litcrul g permite aportar
dentro de la solicitud, cualquier otra documenrrcion pertinente, se deber4
incluir para agilizar loe trknitem, edamb de los requieitee wbleoldou en
dicho Artleule da1 Convenlo, la dgubnte documsntaclQn en el idioma de
origen del Estado requirente, debidamente traducido al idloma eapaflol por
i
interpreteautorirado:~
a) Ccniftcado de nacimiento o documentos equivalentes que acrediten la
identidad~delmenor de edad.
b) Fotos recientes del menor de edad y ~del progenitor sustractor, o
cualquier otro medio de identifkacibn posible,
c’) Documentacibn que acredite la residencia habitual del menor de edad,
como crtditos escolares, certificaciones medicas, constancias de
vacunas y cualquier otro documento que la Autoridad considere
convaniente,
d) CertificaciOndeylas Autoridades Competentesdel Estadorequirente que
acredite,que el traslado o retenoion del menor de edad es ilícito, de
acuerdoa lo dispuestoen el Artículo 3 del Convenio. Esta certificación
se aportara,en el eventode que el Estadorequirente pueda emitirla.
e) Documentación que acredite la capacidad económica del progenitor
requirente en el evento de que este no cuente, con los recursos
económicossuficientesy requiera asistenciajudicial gratuita. Para ello,
la Autoridad Central panamefía facilitara junto con el formdario de
solicitud, un poder que deber&ser firmado por la parte requirente en el
que faculte a la autoridad competente panamefia,p ra ,que designe un
Defensorde Oficio o un apoderadojudicial que lo r resente.
f) Pruebas0, información que acrediten el probable <m
” res6 del menor de
edad al territorio nacional.
\

\, 1‘,\j

Artículo 10.

En la resolucih que admita la solicitud sin demora, se fijará la fecha para la
audiencia oral, la cual se celebrara ,de&ro del t&&ao establo
para los
,procesos ordinarios con fundamen+o sn el A&ulo 777 del Cbdigo de J.+a
‘Familia, ordenando la notificaci& do1 domandante, del demandado y de
cualquier otro interesado.
La resolución anterior será remiti& a la, AuQorided CerM.1 panamena con el
‘fin de que comunique su conte&#o a la Autoridad Central de¡ Estado
requirente.
En el evento de que el demandsrrie no cuente con los recursos económicos
suficientes, debidamente acreditado en la solicitud, la Autoridad Judicial
‘, procederá a nombrar, una vez sea admitida 2a demanda un Defensor DDEOfício
o un Apoderado Judicial que rw~resente al demandante o ad progenitor
requirente.
Cualquier notifica&
dentro clel proceso se real@ará a los representantes
judiciales de las parzesen la Repíablicade Panamá, conforme lo establjece el
Código Judicial. La Autoridad Centr%$pawn&a garantizará la comunicación
con la Autoridad Ctitral del Est& requir~k.

ktículo 11.
La Autoridad Judicial compete&

podrá adoptar h

medidas cautelares y
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tutelares de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 Literal b del Convenio;
las cuales podrán ser:
a) ~Decretar impedimento de salida a favor del menor de edad,
b) Ordenar una inspección. judicial ‘para iti Cual podrá requerir Ia
o de quien
intervención de miembros del equipo interdisciplinario
considere conveniente;,
c) Ordenar de ser procedente, entrevista psicológica del menor de !!&d$
j ~
d) Recabar al menor de edad en caso de que éste corra peligro y ubicarlo
en un hogar sustituto;
e) Establecer un régimen provisional

de’comunicación

y visita o restringir

el existente,de ser convenientepara el menor de,edad;
f) Cualquier otra medida pertinente que garantice,,los derechos y la
seguridaddel menor de edad.
Articulo 12,
En ,cualquier etapa del proceso, la Autoridad Judicial competente promover6
Una soluci6n amigable del conflicto que permita la restitucibn inmediata del
menor~deedad o el cumplimiento $4 ejeroicio de los derecho6de srisita,
Altículo 13.
De ser necesario, la Autoridad Judicial competente, designard a un profesional
del derecho del listado proporcionado por olaAutoridad Central de Panamá o a
un Defensor de Oficio, que representará a la parte requirente.
Igualmente,, se nombran5 a un defensor que representelos intereses del menor
de edad conforme 10 establecido en el Artículo 13, Literal b, parrafo segundo
del Convenio.
,,’
Articulo

14.

La Audiencia se celebrara el día y hora previamente fijados.

A la misma
asistirán !as partes o sus representantes judiciales, el Ministerio Público y el
defensor del menor de edad. 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
rcquircntc y además les keienarias
eamulares del Estad6 requirente, euande
asi lo soliciten a las Autoridades Competentes.
Artículo 15.
Al dar inicio al acto oral, la Autoridad Judicial, procurará conciliar a las partes

9

1u
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a fin de 10pr una solución amigable. De no lograrlo, se continuara con el
proceso.
Alticulo ‘16.
En el acto de audiencia se observan+lo dispuesto en los Aftfcuios 763 y 783
del Cbdigo de La Familia, en cuanto a las decisiones que adoptará la
Autoridad Judicial parala prktica de pruebas;en casoque hayaque practicar
‘,pruebasen el extranjero, el juez f$arh el ttrrnino extraordinario contenido en
el Arthlo 805 del Código Judìeiel. El acto de audiencia se celebrará en
concordaticíacon los establecidoen el Articulo 782 del Código,de La Familia.
Artículo 17.
Concluida lw etapade presentac,ih y prActicade pruebas,la AutoridadJudicial
deber8resolver de acuerdo a 10stlrminos establecidosen el Articulo 784 del
C6digo de La Familia. En el evento cn que el Juez decida practioar otras
” prwbw, se conccdarAel tbrmlno extrwdinsrio rrtigulado an el Cbdigo
Judicial pulr ello, EI Juci doberl,nrohtr r, ta mayor btovwhdl

De lo actuadoen In &dlencia 16lwenrarA~unacta que RrmarAel Juezy
quehubiesenIntervenido.

los

Articulo 18.
En cas?,de que la Autoridad Judicial resuelva restituir al menor de edad,
deberá motivar las argumentacionck jurídicas que sustenten la decisión.
Además, adoptarálas medidas pertinentes para la entrega del menor de edad,
sin pe!igro, Cn coordinación COQla Autoridad Central y dem8s auto!idades
competentes.
En el evento en que se pruebe la existencia de alguno de los ‘supuestos
contemplados en el Articulo 13 del Convenio, la Autoridad Judicial podrá
negarla restitución internacional por medio de una resolucih motivada.
;

Artículo 19.
~
Contra la dsciaih definitiva de la Autoridad Judicial de primera instancia,
cabe el recurso de apelaci6n & el efecto suspensivo y en los tkminos
contenidos en el Artfculo 785 del C6dlgo de La Familia. La apelacih se
anunciarAy sustontwbente la Autoridad Judicial de primera instancia.
Ar&iculo 20.
La apelach deber8 ser resuelta ~ln prioridad en la segunda instancia, a fin
de cumplir con el ,tdrmino establecido para responder a Is solicitud de
re@ucibn promovida por el Estadorequirente,

2 1.
En cumplimiento a lo resueltp por la segundainstancia, el tribuna1 de primera
instanciaproceder8a ejecutar,lo dispuestopor el mismo.

Artículo

ll:,
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:Artículo 22.j
En’ la tramitación’ .de :los .procesos de restituci6n internacional o de
?eglamentacih de visitas, la Autoridad Judicial podrá aplicar supietoriamente,
,las disposiciones del Código de La Familia, Codigo, Judicial o de :cualquier
otro instrumento de Derecho Internacional ‘0, dc Dcrcoho Interno dc Ia
República de Panamá,,de conformidad con lo, establecido en ~1~Articulo 34 del
Convenio.
Artículo 23.
Este Decreto empezará a regir a partir de sn promulgación, en laGaceta
Oficial.
,,,, ,, ,:,~

COMUNIQUESE

Dado an,Is Cludsd da Panati

Y:PUBILIQUE;E

,

’ :

~~

~, ”

a los treinta y UA (31) dila del marida octubre da hl.
JOSE MQUIL ALSMAN
Mlnlstro de Ralaclones @q+a

MIREVA MOSCOS0
Presldents de 1s Rewíbllca
MINISTERIO !XsLA
(De2ttdessptlembrede2001)

“”

Mediante apoderado legal, la asociación denominada FUNDACIÓN KALU
lBAK\‘, representada legalmente por el sefior, EF&%íN CASTTLLERO
llO\‘D, varóli, panarnefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal
N’! I 0-I O-267, ha solicitado al h$nisterio de la Juventud, la Mujer, la Niilez y
la Familia, el reconocimiento como organización de carácter social sin fines
de lucro.
Para fundamentar su petición, presenta la siguiente documentacion:
aMemorial dirigido a la Ministra de la Juventud, la Mujer, la Nifiez y
la Familia, en el cual solicita el reconocimiento de la asocia&n,
como’ orgnnización de ,caráctersocial sin fines de lucro.
LF Copia autenticada de la cédtda de’~ identidad personal’ del “.~ ,::
representante legal de la asociación.
cCopia autenticada ‘de la escritura pública: a través de, la cual se
protocolizó la personaría jurídica, debidamente acreditada por el
Ministerio dc Gobierno y Justicia y de su estatuto vigente con sus
‘,
i~ltimas reformas, acompafiada de una certificación del Registro
Pírblico, donde consta que la organización tiene una vigencia mayor
de un (j.) aîio a partir de su inscripcián en el Re,gistroPitbli&x

