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Panamá,30 de junio de 2010

c-73-10.

Licenciada
Gtorta- Lozano de Díoz
Directora Nacional de la SecretarÍa
Nacional de Niñez, Adolescencia y Farnilia.
E. S. D.

Señora Directora Nacional:

Tengo el agrado de diriginne a usted con la finalidad de dar respuesta a su
noti 41S-IO-SENNIAF; mediante la cual consulta a esta ProcuradurÍa
sobre el procedimiento a seguir para "delegar" en eI actual director de

Adopcionés de la SecretarÍa Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, las
resfonsabilidades inherentes a su cargo, al igual que Ia facultad de firmar
los documentos relativos a adopciones, hasta que se dicte el reglamento de

la ley 14 de 23 de enero de 2OO9.

En relación al tema objeto de su consulta debo señalar que Ia Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Famitia fue creada mediante ley 14 de

23 de enero de 2OO9, asigpándosele todas las funciones de gestión de
polÍticas de regtamentación, de coordinación interinstitucional, así como
de planes operativos y servicios que estaban asig¡nados a la Dirección
Nacional ds la Niñez, Adolescencia y Adopciones del Ministerio de

Desarrollo Social.

Si bien la ley 14 en su artículo l3 establece la estructura de Ia Secretaría y
señala que la misma contará con unidades operaüvas conformadas por las
direcciones, los departamentos y las secciones que se requieran para su
funcionamiento, deja eI desarrollo de la organización y conformación de la
estructura administrativa a la expedicÍón de un decreto ejecutivo que debe

ser emitido en los treinta dÍas posteriores a la entrada en viglencia de la ley
(artÍculos 13 y 3 ). Por otra parte, la ley sólo establece las funciones
genéricas de É SecretarÍa (artÍculo 12), ya que las funciones específicas de

las unidades operativas, direcciones, departamentos y secciones, como
queda dicho, fue deJado al decreto re$amentario.
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Con fundamento en lo expuesto, esta ProcuradurÍa debe señalar que
conforme aI principio de tegalidad, seg¡un el cual el servidor público sólo
puede hacer lo que la ley le permite, a la Directora General de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, no le serÍa posible delegar ni
asigpar las funciones en materia de adopción porque la ley no le otorga de
manera específica esas facultades, sino que sólo establece las funciones
genéricas de esa entidad pública y remite a la reglamentación de la ley,
mediante decreto ejecuüvo, la asi§nación de las funeiones que
corresponderán a cada unidad operacional o administrativa de la
Secretaría.

En consecuencia, las funciones a que hace referencia la consulta que
ocupa nuestra atención, sólo podrán ser asignadas a la unidad
administrativa coffespondiente a través del decreto ejecutivo que
reglamente la ley 14 de 2009.

Hago propicla la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi estima y
aprecio.

j Atentamente,

* *.
OSCAR
Procurador de la Administración
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