
Legislación y Economía Febrero 2022

10

C

Normas de
INTERÉS

SISTEMA DE GARANTÍAS Y DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA

Giovana del C. Miranda G.- Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

                 on la sanción de la Ley 285 de 15 de febrero de 
2022, se crea el Sistema de Garantías a la Protección 
Integral de los derechos de la Niñez y la Adolescencia 
y dicta otras disposiciones, la cual consta de 238 
artículos, que empezó a regir el pasado 16 de febrero de 
2022 y deberá ser reglamentada por el órgano ejecutivo 
dentro de los seis meses siguientes a su promulgación. 

La Ley 285 tiene por objeto establecer garantías para 
la protección integral de los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes, así como para reordenar 
las instituciones competentes de garantizar, de acuerdo 
con su edad y madurez, el ejercicio y disfrute pleno, 
efectivo y permanente de sus derechos reconocidos 
en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados 
y convenios internacionales ratificados por Panamá, 
a través de un Sistema de Garantías y Protección 
Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Cabe mencionar que la norma contempla un 
glosario de 25 términos, dentro de los que se 
encuentra la definición de comercialización, 
corresponsabilidad, descuido o trato negligente, 

disciplina positiva, explotación económica, familia 
ampliada o extendida, protección integral, relación 
de poder, revictimización, sistema de protección 
integral, utilización de pornografía y victimización.   

Uno de los temas que desarrolla la norma, son los 
principios rectores del Sistema de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia, que vienen a ser el principio 
de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos; igualdad y dignidad humana; inclusión; 
no discriminación; protección integral; protección 
prioritaria; protección efectiva y responsabilidad 
estatal; protección a la vida familiar; protección integral 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 
el ámbito social y estatal; principio de especialidad; 
de efectividad; igualdad de hijos e hijas; ejercicio 
progresivo de las facultades y de corresponsabilidad. 

En cuanto al interés superior de la niñez y adolescencia, 
se dice que es una garantía para el cumplimiento de la 
aplicación, efectividad y exigibilidad de los derechos 
humanos fundamentales de los niños, niñas y 
adolescentes reconocidos en la Constitución Política 
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y en los convenios y convenciones  ratificados por 
Panamá, con las responsabilidades que, a través de 
la prevención, promoción y de todas las medidas de 
protección, en los ámbitos familiares, legislativos, 
educativos, sociales, comunitarios, de carácter 
público y privado, administrativos y judiciales, se 
les proveen a todos los niños, niñas y adolescentes. 

Se establece que los niños y los adolescentes 
gozan de garantías inherentes a todo ser humano 
y las propias de su condición de especial, 
que contemplan la Constitución Política, los 
tratados y convenios internacionales ratificados 
por Panamá, así como la ley y disposiciones 
reglamentarias. Las garantías se clasifican en legales, 
administrativas, judiciales y especial de prioridad

De igual forma, se desarrollan los deberes y derechos 
de los niños y la adolescencia, dentro de los que se 
encuentran la especialidad de los derechos; el derecho 
a la familia; a la pensión alimenticia; a contacto 
permanente y directo con los padres; de supervivencia; 
a la vida;  protección especial de las adolescentes  
embarazadas; a la intimidad e integridad personal; a 
la identidad; a la inscripción en el Tribunal Electoral; 
derecho especial de la niñez de los pueblos indígenas; 
a un ambiente sano; a la salud; a la atención médica; al 
desarrollo; a la educación; a la enseñanza; al respeto 
mutuo; desarrollo de potencialidades; al descanso, 
cultura y recreación; a la inclusión y accesibilidad; al 
cuidado y tratamientos especiales; a la protección; a 
una vida libre de violencia; de participación; a la cultura 
y lenguaje propios; el libre tránsito y la protección de 
las personas menores de edad con discapacidad. 

Otro de los aspectos a mencionar, lo es la protección de 
los derechos en entornos virtuales, los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho al acceso a la información 
y a los medios tecnológicos de la comunicación, 
en especial los que promueven su bienestar social, 
espiritual y emocional, así como la salud física y mental.  

En el aspecto del trabajo, se ha dispuesto que 
las personas adolescentes tienen derecho a la 
protección laboral, conforme a la Constitución 
Política, el Código de Trabajo y los convenios 
internacionales, correspondiéndole al Ministerio 

de Trabajo y Desarrollo Laboral organizar y 
estructurar programas tendientes a la inserción 
laboral en el empleo decente dirigido a adolescentes 
en condición permitida por la ley para trabajar. 

Importante destacar, que la Ley 285 dispone que los 
mayores de catorce años 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. 

Añade la norma, que el padre y la madre tiene derecho 
y la obligación a informarse sobre las actividades 
laborales del adolescente bajo su cuidado. Significa 
que ya no es necesario que el padre o lo madre 
firme el contrato de trabajo en conjunto con el 
adolescente trabajador, además se derogan las 
normas del Código de Trabajo que regulaban el 
trabajo de menores que se encontraba en la Sección 
II del Capítulo II del Libro III y que correspondía a los 
artículos 117 al 124 de la norma legal antes referida. 
En la Ley 285, se hace referencia al contrato de aprendizaje 
de formación técnica vocacional y de aprendices. 

En el Capítulo V se desarrolla el Ámbito de Aplicación 
de la Protección Social Administrativa, la cual recae 
sobre el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 
Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral y el Ministerio de Seguridad Pública. 

En otro aparte, se ha establecido que 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 con los órganos del 
sistema de prevención, promoción, protección, 
exigibilidad y garantías de los derechos de la niñez y 
adolescencia, a nivel nacional, provincial y municipal. 

Con base en ello, la ciudadanía tiene el deber de exigir 
la intervención de las instituciones públicas y privadas 
obligadas a garantizar los derechos de la niñez y la 
adolescencia, frente a aquellos que incumplan con sus 
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obligaciones y solicitar ante las autoridades la toma de 
decisiones que favorezcan el ejercicio de estos derechos. 
Contempla la Ley en comento sanciones por 
infracciones a la violación de la confidencialidad del 
proceso; retención de parte clínico; denegación de 
servicio médico; prohibición de bebidas alcohólicas; 
prohibición de tabaco y fármacos; de fuegos 
artificiales; de material pornográfico; de entrada; de 
visita y hospedaje en hoteles; medidas de protección 
a los usuarios de cibercafés; protección económica; 
omisión del deber de comunicar y por impedir 
ingreso a clases o acceso a asignaciones escolares. 

Sobre este ultimo punto, debemos comentar que los 
centros de educación particular, a fin de garantizar 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se vea 
afectado para los estudiantes cuyos padres mantengan 
saldos pendientes de acuerdo con el servicio educativo 
contratado, no suspenderán el acceso a clases durante 
el curso regular a ningún niño, niña o adolescente 
y al finalizar el curso, emitirán una certificación en 
la que conste los datos generales del educando, 
el grado cursado y el promedio final obtenido. 

Concluye la Ley 285 señalando que le corresponde a 
la Asamblea Nacional como parte de su competencia 
en la responsabilidad estatal, garantizar la 
adecuación de las normas legales internas en 
materia de niñez y adolescencia a las disposiciones 
de la ley, a los convenios internacionales y en 
cumplimiento del conjunto jurídico de los derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescentes.L&E

 


