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Panamá, l8 de agosto de 2016
c-86-16

Licenciada
Sharon Sinolaire de Dumanoir
Direotora Nacional del Registo Civil
E, S. D,

Licenciada Dumangir:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de dar respuesta a su nota No 269IDNRC2016'

mediante la cual consulta a esta Procuradurla si las áutoridades facultadas pura celebrar

mafimonios pueden celebrar matrimonios en los que uno o ambos conüayentes sean menores de

edad y si el Registro Civit puede negarse a inscribir mafiimonios en dichos supuestos.

Damos respuesta a su consulta indioando que es la opinión de este Despach+ qle p-ol-Pandato

expreso de la i"i v espeolfica¡nente ea atelción al numeral 1 del artfoulo- 33 del Código de la

ramitia" modificaáo pof el artlsulo 1 de la Ley 30 de 5_de Tayo de 2015, no pueden conüaer

matimonio las personas menores de dieciocúo arlos de edad, y las aubridades no podrán

oelebrarlos cuando uno o ambos oontrayentes sean menores de edad y el Regi{ro civil, en atenoión

al numeral 3 del artlculo lZ delr"Jo Úoiro de.la Ley 3l de 2006, tiene la facultad para negar la

inscripoión que ooupa nuesfia atención'

Frente a estas interrogantes, es conveniente reoordar que las apt¡¡asiones administrativas se rigen'

en1,e otros, por el principio ¿e esfiota legalidld_ryr ggitqagra.elartfculo 18 denuesfta'constituoión

polítioa y reproduoe el ártloulo 34 de la-Ley 38 ie 31 deJulio de 2000, de asuerdo oon el cual el

servidor púbiico sólo puede haoer lo que le permite la ley.

De acuerdo con la definición del artlculo I de la convenoión de los Derechos del Niño, aprobada

por panamá mediante lar,ey 15 de 1990, "niflo" es todo ser humano menor de dieciooho años de

edad.

En adisión a lo planteado, y siguiendo tas lecomendaciones 
y observaoiones puntuales sobre la

legislación aplicable al -utii.íoio, realizadlg I lu ieprlblict or Pana'á por el comité de los

Derechos del Niño y por el comité para ta Eliminación de la Discriminación conüa la Muje4 de '

elevar y adecuar h Ldad mínima legal para oonttuut matrimonio, de catorse afios para las niñas y

dieciséis para los niños, a una 
"¿uá-iguulitaria 

de dieoiocho años, frre modiflcado el numeral I del

artloulo 33 det código de la Familia" por e! artfoulo I de la uíy s!-¿q 5.de.mayo de 2015' que

modifica y deroga disposicioor, ¿"iCodigo ae h Fa¡niliq el oual es del siguierúe tenor:

..Artfculol.Elnumeralldetartlculo33delCódigodelaFa¡rriliaquedaasl:

A¡tlculo 33. No pueden confiacrmatrimonio:

1. Las personas menores de dieoiocho años de edad'

,,

En igual sentido se modificó el numeral I del ardculo 35 del código de la Falnilia" eliminando'de

dicho numeral la posibilidad que existla de que un menor de edad ludiese cehbrar matrimonio' si
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éste contaba con el consentimiento previo y expreso de quien ejewa sqbre él la patria pqtestad o
tutela.

Por otra F&rte, el numeral 3 del artlculo LZ delTexto TJnico de Ia Ley 3 t de 25 de julio dp 2006, por
la oual se regula el registro de hechos vitales y demás aotos jurldicos relacionados con el estado

oivil de"las personas y se reorganiza la Diresoión Nasional del Registo Civil del Tribunal Eleotoral,
dispone lo siguiente:

'oArtfculo 12. Además de las faculades expresadas en el artfculo
anterior, la Dirección Nacional, mediante resolución motivad4 podrá:

|.
2.
3. Suspender o dencgar cualquier inscripclón o anotación, cuando

las pruobas prosentadas no rerlnan lac formalldades exlgldas
por la Lcy o tengqn un viclo de ilegalidad. En los casos de

sentencias judiciales, se devolverán al Tribunal de la'causa.

La suspensión o denegación será notificado a los interesados o a
sus apoderados personalmente @l resaltado cs nuesho).

Visto lo anterior, se desprende del numeral 3 del artlculo 12 delTexto lJnico de la Ley 3l de 2006,

Capftulo tr, Funciones y Competenoia" que la Direooión Nacional del Regisfio Civil, podrá negar

oualquier inscripción cuando ias pruebas presentadas no reúnan las formalidades exigidas po.r- la

Ley ó ftngan un vicio de ilegatida4 oomo en el presente saso, que fue efeotuado Por ury a{oridad

r,r*do yu-tu enconüaba vigénte la prohibisión legal de que las personas menores de dieciocho años

de edad pudieran contraer matrimónio, vulnerándose la proteooión que la Ley le otorgaba a una

menor de edad.

En oonsecuencia, y en atención al principio de estricta legalidad al que hemgs hecho referenciao

debemos indioar qu" pot mandato ¿ó ta LáV, a partir de la entada en vigencia de laLey 30 de 5 de

mayo de 2015, las autoridades faoultadas par; selebrar matrimonios, entre esüos los notarios, de

acuerdo con lo establecido en el artfsul o SZ del Texto tJnico de la Ley 31 de 2006, no podrán

celebrarlos cuando uno o ambos contrayentes sean menores de edad, y la Dirección Nacional dcl

Registro Civil podrá suspender o denegar su insuipoión, cuando. se peroate que dicho acto fi¡e

celebrado violando la prohibición establecida en la citada nonna.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y aprecio.

Atentamonte,

RGI

Goñzálél'Moútehegro


