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Resumen 

El articulo 5 de la Ley 42 de 07 de agosto de 2012 establece que el 

Derecho a dar alimentos no es más que la prestacion economica que debe guardar la 

debida relacion entre los ingresos o las posibilidades economicas de los que estan 

obligados a 'darlos y de las necesidades de quien o quienes la requieran Estos 

comprenden todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades de sustancias 

nutritivas y comestibles atencion medica y medicamentos vestuarios habitación y 

servicios basicos educación movilizacion y recreacion 

El derecho de alimento lo podemos definir como la facultad juridica que tiene una 

persona para exigir a otra lo necesario para subsistir en virtud del parentesco 

consanguineo la adopcion o del matrimonio 

Este derecho de alimento comprende una serie de obligaciones tanto para el 

obligado en proporcionarlo como para el acreedor alimentario 

Es por ello que cuando el aumentante incurre en el incumplimiento de esta 

obligacion la ley faculta al acreedor alimentario o a su representante a que acudan ante 

los Tribunales que mantienen competencia en matena de alimentos para que a traves 

de una solicitud de desacato se fuerce al renuente a que cumpla con el pago de la 



pension alimenticia provisional o la establecida mediante Sentencia de la manera 

establecida por el tribunal de la causa 

Producto de este incumplimiento en la ejecución de lo resuelto surge la figura del 

desacato que consiste en la desobediencia a la orden expedida por una autoridad es 

decir la falta de acatamiento a una orden judicial 

En matena de alimento se entenderá que el obligado esta en desacato cuando no 

cumpla con el pago de la cuota alimenticia en la forma y las condiciones establecidas por 

la autoridad judicial 

El incumplimiento en el pago de la pension alimenticia representa uno de los 

temas juridicos mas comunes y de mayor porcentaje que tramitan los tribunales de la 

Republica de Panama especializados o competentes en esta materia los cuales por 

otra parte estan llamados a buscar la in'iplementacion de la nueva legislacron que regula 

la matena y a fin de lograr el cumplimiento efectivo de las pensiones establecidas 

Sin embargo con la implementacion de la nueva ley existe una confusion sobre el 

tramite que se debe cumplir con respecto a las solicitudes de Desacato por el 

incumplimiento en el pago de la pension de alimento 



Algunos tribunales consideran que el desacato en materia de Alimento debe ser 

tramitado bajo el procedimiento propio de incidentes con toda la demora que ello implica 

en el logro de una respuesta para el usuario del sistema titular del derecho alimentario 

que esta siendo desatendido 

Como es conocido entre los juristas los incidentes son las controversias o 

cuestiones accidentales que la ley dispone que se debatan en el curso de los procesos y 

que requieren decision especial 	En este caso en el supuesto de pensiones 

alimenticias establecidas mediante sentencia en firme nos encontramos con que en la 

practica es frecuente percatarse que se exija a los alimentistas el tramite incidental para 

poder escuchar y atender la reclamacion de ejecucion del pago de las cuotas 

alimenticias del mes en curso 

No obstante existen otros tribunales que tramitan el Desacato de Alimento 

siguiendo las normas establecidas en el Titulo XVII del Codigo Judicial 

Precisamente a consecuencia de esta diversidad de criterios en el tramite de 

desacato en el proceso de alimento es que consideramos de utilidad adelantar un 

estudio destinado a esclarecer cuál debe ser la respuesta correcta a la luz de los 

principios y normas que regulan el Proceso Especial de Alimentos y ver superada así la 

inseguridad jurídica en que se encuentran diariamente todas aquellas personas que 

acudieron ante el Sistema de Administracion de Justicia para hacer valer el Derecho 



Alimentario reconocido por nuestra legislacron sustantiva aclarandose cual deberia ser el 

trámite que los juzgados competentes ha de aplicar por razon de los reclamos de los 

alimentistas ante el incumplimiento de las personas obligadas a consignar alimentos 

asegurando el debido acatamiento por parte de los tribunales al Principio dei Interés 

Superior de la Niñez de manera que nuestras autoridades no descuiden ante una 

situacion de desacato a su orden de pagar una cuota de alimentos el necesario control 

de Convencionalidad al momento de interpretar y aplicar las normas procesales de 

familia que regulen esta materia 



ABSTRACT 

Article 5 of Law 42 of August 7 2012 establishes that the Rtght to give food is not 

more than the economic benefit that must keep the due relationship between income or 

economic possibilities of those who are obliged to give them and of the needs of who or 

who require it These include everything that is essential to meet the needs of nutritjous 

and edible substances medical care and medicines clothing housing and basic 

services education mobilization and recreatiori 

The nght to food can be defined as the legal faculty that a person has to demand 

from another what PS necessary to subsist by virtue of consanguineous kinship adoption 

or marriage 

This right to food comprises a series of obligations both for the obligor in providing 

it and for the alimentary creditor 

That is why when the obligor incurs a breach of this obligation the law authorizes 

the food creditor or his representative to come before the Courts that maintain 

competence in matters of food so that through an application of contempt the reluctant 

is forced to comply with the payment of the provisional alimony or that established by the 

Judgment in the manner established by the court of the case 



As a result of this breach in the execution of the resolution the figure of contempt 

anses consisting of the disobedience of the order issued by an authority that is the lack 

of compliance with a judicial order 

Regarding food it will be understood that the obligor is in contempt when he / she 

does not comply with the payment of the food quota in the manner and conditions 

established by the judicial authority 

Failure to pay alimony represents one of the most common legal issues and the 

highest percentage processed by the courts of the Republic of Panama specialized or 

competent in this matter which Qn the other hand are called upan to seek 

implementation of the new Jegislation that regulates the matter and in order to achieve 

the effective fulf]llment of the established pensions 

However with the implernentation of the new law there is confusion over the 

procedure that must be followed in respect of applications for Contempt for non-payment 

of the food allowance 

Sorne courts consider that the desacato in the matter of Food should be processed 

under the proper procedure of incidents with al¡ the delay that this implies in the 



achievement of a response for the user of the system owner of the food right that is 

being neglected 

As is known among jurists incidents are disputes or accidental issues that the law 

provides that are debated in the course of the proceedings and that require speciat 

decision In this case in the case of maintenarice payments established by a final 

judgment we find that in practice it is common to find that the incidental process is 

required to be heard and the claim for payment execution is demanded of the current 

month s food aIlowances 

However there are other courts that process the desacato de aliment foliowing 

the rules established in Title XVII of the Judicial Code 

Preciseiy as a result of this diversity of cnteria in the process of contempt in the 

food process is that we consider it useful to carry out a study aimed at ciarifying what the 

correct answer should be in light of the principies and norms that regurate the Special 

Process of Foods and thus overcome the legal insecurity in which al¡ those people who 

carne before the Justice Administration System to enforce the Food Law recognized by 

our substantive legisIation are found clarifying what should be the procedure that the 

courts competent authorities must appiy for the claims of the foodstuffs in the event of the 

failure of the persons required to consign food ensuring due compliance by the courts 

the Principie of the Best lnterest of Childreri so that our authorities do not neglect 



before a situation of contempt to his order to pay a fee of a hmentos the necessary 

control of conventionalrty when interpreting and apptytng the procedurai rutes of family 

that regulate this matter 



INTRODUCCIÓN 



En este documento expondremos los resultados de una investigación documental 

jurisprudencial y normativa que desarrollaremos con el proposito de profundizar en el 

estudio del tramite dado a las solicitudes de desacato en relacion a las decisiones 

adoptadas provisionales o definitivas dentro de un proceso de alimentos 

Desde que iniciamos la programación de los aspectos iniciales de esta 

investigacion tuvimos plena conciencia de que se trata de un tema sumamente delicado 

por la calidad de la personas y de los derechos - como todo aquel que guarde relacion 

con la satisfaccion de las necesidades basicas- que se ven involucrados dentro de este 

tipo de proceso 

Uno de los problemas que mas afecta a la población hoy en dia en materia de 

familia es la desintegracion de los hogares es decir la separacion de las parejas 

situacion que acarrea consecuencias graves a la sociedad especialmente si existen 

hijos de por medio 	Dicha desintegracion familiar trae consigo conflictos que son 

llevados antes los tribunales de justicia especialmente en cuanto a la materia de las 

pensiones alimenticias 

El tema de desacato en el proceso de alimentos nace ante el incumplimiento en 

el pago de las cuotas problematica concreta que sera tratada en la presente 

investigacion 

El Desacato no es mas que la desobediencia o falta de acatamiento a la autoridad 

M Estado representa por la autoridad jurisdiccional que mediante resolución establece 



la orden de pagar alimentos por una determinada cantidad y en un momento o fecha 

determinada 

Esta investigacion se bara efectiva tomando en consideracion el cumplimiento del 

Principio del Interes Superior del Niño (a) consagrado en articulo 56 de la Constitución 

Pol itica de la Republica de Panama y en el articulo 3 numeral 1 de la Convencion 

sobre los Derechos del Niño ratificada por Panama 

El Principio del Interés Superior del Niño o Interés Superior de la Niñez no es más 

que el conjunto de acciones y procesos que el Estado tiene que establecer a fin de 

garantizar un desarrollo integral y una vida digna as¡ como las condiciones materiales y 

afectivas que le permitan vivir plenamente y alcanzar el maximo de bienestar posibles a 

niñas y niños 	En otras palabras el Principio del Interes Superior del Niño implica la 

plena satisfacción de cada uno de los derechos de los cuales son titulares las personas 

que se encuentran en el tramo de edad comprendido entre la cortcepcion y los 18 años 

de edad 

El trabajo que se presenta en este contexto está estructurado en cinco capitulos a fin 

de hacerlo mas comprensible para el lector 

El primer capitulo llamado aspectos generales de la investigación especifica las 

caracteristicas de la investigacion como el planteamiento del problema los 



antecedentes del estudio la justificacion e importancia de la investigacion la 

delimitacion los objetivos generales y especificos y la hipotesis del trabajo 

El segundo capitulo reseña el marco teorico en donde se presentan las consultas 

Irteranas y se da el desarrollo del trabajo 

Capitulo III, denominado marco metodologico puntualiza los aspectos relevantes 

como el tipo de investigación los métodos y tecnicas de recoleccion de datos la 

poblacion y la muestra seleccionada para el estudio la descripcion de los instrumentos 

empleados y las variables empleadas en la presente investigacion 

El capitulo cuarto se refiere al analisis de los resultados As¡ presentamos a traves 

de cuadros y graficas el analisis de dichos instrumentos que nos permiten llegar a la 

conclusion de la hipotesis planteada 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 



11 	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dia a dia en todos los juzgados que tienen competencia sobre materia de 

alimentos vemos comunmente la inconformidad de las partes una vez expedida las 

sentencias pero no tanto por la cuantia de lo resuelto sino mas bien por la 

incertidumbre que acarrea el incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias y 

la lentitud del Sistema Judicial para responder a la parte que ha sido favorecida con el 

reconocimiento de su derecho 

La nueva Ley de General de Pension Alimenticia que regula actualmente esta 

materia en nuestro medio fue creada -segun sus autores- con el proposito de garantizar 

el cumplimento efectivo del pago de las cuotas alimenticias Se trata as¡ de respetar el 

derecho que tienen los niños niñas adolescentes los discapacitados y adultos mayores 

siempre que cumplan con las condiciones de ley de recibir el monto de la pension 

decretada en la forma establecida por un tribunal luego de un tramite procedimental con 

pleno respeto al principio del debido proceso 

Sin embargo a pesar de la creacion de una ley la insatisfaccion de los usuarios 

ante los tribunales que ventilan estos procesos continua siendo la misma 	y 

aparentemente se mantienen iguales los niveles de incumplimiento en el pago de las 

cuotas alimenticias 



Efectuando una investigacion en los Juzgados de la Provincia de Los Santos 

sobre el tramite dado a las solicitudes de desacato observamos que en una misma 

provincia bajo una misma ley existe la aplicación de dos procedimientos diferentes 

As¡ vemos como en unos juzgados se tramita dicha solicitud siguiendo el tramite 

incidental establecido en el Codigo Judicial es decir se admite la solicitud se corre el 

traslado se resuelve sobre la admisibilidad de pruebas cuando se requiera se practican 

pruebas y una vez agotado dicho tramite decretan el desacato si es de lugar Ello a 

pesar de que el tramite general previsto en la legislacion procesal civil panameña 

Titulo XVII del Libro Ii del Código Judicial no prevé la necesidad de traslado 

exigiendose sólo la presentacion por parte del perjudicado ante el incumplimiento de 

querella y prueba sumaria del hecho que constituye el desacato (articulo 1936) 

Curiosamente el propio articulo 1936 del Codigo Judicial norma no derogada 

establece que en caso de desacato relacionado con alimentos las querellas seran 

tramitadas y despachadas por el juez de preferencia a cualquier otro asunto y lo más 

breve dentro del termino señalado al efecto 

Mientras que en otros Juzgados se considera que una vez realizada la solicitud 

de desacato y que el estado de cuenta aportado como prueba refleje que no se ha 

consignado la cuota alimenticia en las condiciones y la forma establecida por el tribunal 

se admite la solicitud de declaratoria y se decreta el desacato sin oir a parte el mismo 



dia que se presenta la solicitud tomando en consideracion la inmediatez de la que habla 

la norma y que se tiene por demostrado que el obligado se rehusa a cumplir con una 

orden emitida por un juez tratandose de una resolucion ejecutoriada y en firme 	En 

dichos juzgados tras decretarse el desacato se notifica personalmente dicha resolucion 

al obligado concediendole el termino de ley para que consigne la cuota alimenticia o 

apele si se encuentra en disconformidad con lo dictado por el administrador de justicia 

Esta divergencia de criterios hace que nos planteamos la siguiente interrogante 

Cual de dichos procedimientos dados a las solicitudes de desacato por no pago de 

alimento vulnera el Principio del Debido Proceso y cuál es el procedimiento más 

conforme el Principio del Interes Superior de la Niñez' 	O lo que es mas delicado 

determinar 	,Cual de los procedimientos que actualmente se siguen puede ser 

considerado como violatorio al Principio del Interes Superior de la Niñez a pesar de que 

paralelamente pueda ser estimado conforme al Principio del Debido Proceso" 

12 ANTECEDENTES 

En nuestro medio son pocos los autores que se han ocupado de escribir y 

profundizar en el estudio del procedimiento establecido en la ley con respecto a las 

medidas de ejecucion para el cumplimiento de las pensiones alimenticias 



Uno de los temas más preocupantes en los ultimos años en la jurisdiccion de familia y 

en nuestra sociedad es el reclamo que vemos dia con dia en juzgados competentes en 

materia de alimento por la falta de cumplimiento del obligado al pago de las pension 

alimenticia 

Trascurridos casi trece años de la aprobacion del Codigo de la Familia en la 

Republica de Panama y en vista de la rnsatisfaccion en la sociedad por la falta de 

ejecucion de las resoluciones judiciales que establecen las cuotas alimenticias se crea 

la Ley 42 de 07 de agosto de 2102 General de Pension Alimenticia motivo por el cual 

podemos encontrar diferentes articulos que hacen referencia a dicha ley sin embargo 

no se ha escrito a profundidad sobre el tema 

El tema del Desacato a la orden judicial ha sido poco tratado por los autores 

panameños circunstancia que nos obliga al hecho de que debamos recurrir al uso de 

recursos doctrinales extranjeros 

13 Importancia y proposito de la investigación 

13 1 Proposito 

El proposito de la presente investigacion es verificar cual de los dos 

procedimientos en materia de desacato dentro de los procesos de alimentos seguidos 



por los Tribunales es el mas apropiado de acuerdo a lo establecido en la Ley es decir 

determinar cual de los dos procedimientos utilizados puede ser considerado violatorios 

al Principio del Interes Superior del Niño 

13 2 Importancia 

Resulta evidente que nuestro Sistema de Administracion de Justicia en materia 

de alimentos aun no esta debidamente desarrollado toda vez que no se han creado los 

Juzgados de Ejecucion que se preven en la Ley 42 de 7 de agosto de 2012 siendo 

dichos juzgados los llamados a encargarse de asegurar el cumplimiento de las 

resoluciones judiciales y por tanto de hacer una realidad la Tutela Judicial Efectiva de 

quienes acuden ante dicho sistema para asegurar la efectividad del derecho de 

alimentos del cual se consideran titulares 

Aunque Panama ha ratificado una gran cantidad de Convenios Internacionales 

sobre la proteccion de los niños niñas y adolescentes en los cuales se recoge una serie 

de principios y garantias es indudable que a pesar de que se crean nuevas leyes que 

buscan una mayor efectividad y proteccion de tales derechos nuestro pais no ha estado 

a la altura de tales compromisos internacionales 



A falta de los Juzgados de Ejecucion le corresponde a los tribunales de juicio 

establecer tanto la cuota alimenticia como velar por el efectivo cumplimiento de las 

ordenes que se imparten con relación a las resoluciones de alimentos 

Insistimos que existe una gran confusion en el tramite que se le debe dar a las 

solicitudes de desacato por alimento y es por ello que esta investigacion busca 

profundizar en el estudio de dicho procedimiento a fin de brindar un documento que 

contribuya a generalizar el conocimiento y esclarecer si existen vacíos legales o 

simplemente desconocimiento o ignorancia por parte de los operadores del sistema 

judicial 	Investigación que seguramente servira tanto a los funcionarios judiciales 

abogados y a toda la población en general 

14 Hipotesis 

El tramite incidental aplicado a la declaratoria de desacato en el proceso de 

alimento constituye una violacion al Principio de Tutela Judicial Efectiva as¡ como al 

Principio del Interes Superior del Niño (a) 



Operacionalización de vanables 

El trámite incidental aplicado a la declaratoria de desacato en un proceso de 

alimento constituye una violacion al Principio de la Tutela Judicial Efectiva y por lo 

tanto al Principio del Interés Superior del niño (a) 

Variable Independiente= Tramite Incidental de Desacato en Procesos de 

Alimentos 

Variable Dependiente= Violación al Principio de la Tutela Judicial Efectiva y 

por lo tanto al Principio del Interés Superior del niño (a) 

15 Objetivos 

1 5 1 Objetivo general 

Examinar si el procedimiento aplicado a las solicitudes de declaratoria de 

desacato en relacion al proceso de alimentos genera una violacion al Principio de la 

Tutela Judicial Efectiva y al Principio del Interés Superior del Niño (a) 



1 5 2 Objetivo especificos 

• Definir el termino desacato y demas conceptos basicos relacionados con la 

materia de incumplimiento de una orden judicial 

• Analizar la figura del desacato segun Jo establece la Ley 42 de 7 de agosto de 

2012 Ley 46 de 14 de octubre de 2016 el Código Judicial y el Codigo de la 

Familia 

• Especificar los tnbunales competentes de conocer los desacatos 

• Determinar cual es el procedimiento que en la practica cada uno de los tribunales 

esta brindando a las solicitudes de declaratoria de desacato 

• Estudiar los aspectos de la doctrina nacional e internacional as¡ como el Derecho 

Comparado que permitan esclarecer el sentido correcto de las disposiciones de la 

Ley No 42 de 7 de agosto de 2012 en materia de desacato 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 



2 1 Antecedentes de la unvestigacion 

2 12 Analisis de las diferentes Legislaciones aprobadas por Panama en 

materia de Desacato dentro de los Procesos de Alimentos 

Los Derechos de Alimentos han sido regulados en Panama desde los 

inicios de la vida republicana as¡ vemos como nos encontramos que para el 1916 el 

proceso de alimentos estaba consagrado en el Titulo XVI del Codigo Civil entre los 

articulos 233 al articulo 244 legislacion sustantiva que se mantuvo sin variaciones 

significativas hasta la entrada en vigencia del Codigo de Familia el 2 de enero de 1995 

En el Codigo Civil se establecia entre otras cosas que la obligacion de dar 

alimentos seria exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tenga 

derecho a percibirlos y que los que deban suministrar los alimentos podran optar entre 

dar una pensión alimenticia o recibir y mantener en su propia casa al que tenga derecho 

a percibir alimentos 

Se preveia ademas que el Juez podra segun las circunstancias determinar la 

forma en que haya de cumplirse aquella obligacion y la manera de garantizarla 



Entre las instituciones angloamericanas adoptadas por nuestro Codigo Judicial de 

1917 encontramos el Desacato que aparece regulado en los articulos 1956 a 1952 En 

el se establecia que en materia civil son culpables de desacato en alimento los que sin 

causa legal rehusen dar alimentista los alimentos ordenados por el juez 

Mediante Ley 54 de 23 de diciembre de 1954 se reorganiza el regimen procesal 

de alimentos 

El articulo 5 de dicha ley establecia que el juez de primera instancia de oficio 

previo informe secretaria¡ sancionara por desacato al demandado en juicio de alimento 

hasta por el termino de treinta dias de arresto mientras dure la renuencia a consignar la 

cuota alimenticia en las fechas y condiciones decretadas cuando proceda de mala fe al 

eludir al pago de las cuotas alimenticia o cuando traspase sus bienes para eludir sus 

obligaciones 

Contra la resolucion que sanciona el desacato la parte demandada podria 

interponer recurso de reconsideracion y apelar en subsidio El juez debia resolver 

inmediatamente audiencia oral el recurso cuando no fuera necesario la practica de 

pruebas 



El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea de las Naciones Unidas tenia como 

precedente la Declaracion de los Derechos del Niño de manera unanime por los 78 

miembros que componian la Organizacion de las Naciones Unidas que se basa en la 

Declaracion de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924 y  recoge 10 principios 

mas 

En 1989 se firma la Convencion de los Derechos del Niño aprobada en Panama 

mediante Ley 15 de 16 de noviembre de 1990 Dicha Convencion cambia el enfoque 

considerando a las niñas y niños como sujetos de proteccion y no solo como objetos de 

la misma 

Con la implementacion de la Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994 que aprueba el 

Codigo de la Familia se derogó a traves de articulo 838 el Titulo XVI del Codigo Civil y 

toda norma referentes a la familia y a los menores as¡ como las leyes especiales que 

fueran contrarias o incompatibles con dicho Código el cual empezo a regir a partir del 03 

de enero de 1995 

El articulo 811 del Codigo de la Familia regulaba el desacato de la siguiente 

forma el juzgador de primera instancia de oficio o a peticion de parte sancionará de 

inmediato por desacato al obligado en proceso de alimento hasta con treinta dias de 

arresto a partir de la notificacion de la resolución respectiva cuando el obligado no 

consigne la cuota alimenticia en las fechas y condiciones decretadas cuando de mala fe 



eluda el pago de las cuotas alimenticias cuando el demandado traspase los bienes 

despues de que haya sido condenado a dar alimentos SI COfl se traspaso elude su 

obligacion 

A diferencia de la Ley 54 de 1954 el Codigo de la Familia se establecio que el 

juez de oficio o a peticion de parte podrá sancionar por desacato al obligado a dar 

alimento y no regula expresamente la norma que recurso se puede interponer contra la 

resolución que sanciona el desacato ya fuera apelacion o reconsideracion sin 

embargo y siguiendo los articulos del Codigo Judicial donde se regula el desacato 

permiten que ante tal resolución se interpongan dichos recursos 

Una de las dificultades que evidentemente explican el bajo nivel de satisfaccion 

social por la entrada en vigencia del Codigo de Familia lo constituyo la muy lenta 

implementacion de su texto en lo referente a la creacion de los Tnbunales especializados 

de Familia muestra de ello lo constituye la Provincia de Los Santos en la cual luego de 

mas de veinte años de vigencia del Codigo de la Familia no se ha creado ningun 

Juzgado Municipal de Familia 

En otras palabras la materia de familia se siguio dejando en manos de los 

Juzgado Municipales Mixtos lo que en la realidad implica la carencia de un personal 

humano especializado consciente y muy especialmente comprometido en materia de 

Derecho de Familia 



Uno de los temas mas preocupantes en los ultimos años en la jurisdiccion de 

familia y en nuestra sociedad es el reclamo que vemos dia con dia en los juzgados que 

conocen la materia de alimento por la falta de cumplimiento del obligado al pago de la 

pension alimenticia o el cumplimiento extemporáneo del obligado al pago de la pensión 

alimenticia 

Es por ello que ante tales reclamos y altas expectativas nace la Ley 42 de 07 de 

agosto de 2012 que deroga entre otras disposiciones el articulo 811 del Codigo de la 

Familia y que a traves de su articulo 73 establece cuando podemos considerar que el 

obligado se encuentra en desacato as¡ como que le corresponde al obligado demostrar 

para corroborar que ha cumplido con su obligacion ademas se establece el 

requerimiento de la notificación personal de la resolución que sanciona el desacato y la 

concesion de un término legal para que se anuncie el recurso de apelacion en caso de 

desacuerdo con la medida impuesta 

Con la entrada en vigencia de la Ley 16 del 17 de junio de 2016 se faculta a los 

Jueces de Paz a conocer a prevencion las pensiones alimenticias tal como se los faculta 

el articulo 31 numeral 6 

Ciertamente al asumir la tarea de estudiar la referida nueva legislacion nos 

encontramos con la realidad que implica que en nuestro medio son pocos los autores 



que se han ocupado del estudio de esta figura y del procedimiento establecido en la ley 

con respecto a las medidas de ejecucion para el cumplimiento de las pensiones 

alimenticias 

El tema del Desacato a la orden judicial de pagar alimentos ha sido poco tratado 

por los autores panameños motivo por el cual al adentramos en la temática en parte 

supliremos tal laguna con el recurso del estudio de la doctrina internacional y el derecho 

comparado 

22 Derecho de alimentos 

2 2 1 Concepto 

La palabra alimento etimológicamente proviene del latin alimentum que deriva a 

su vez de alo que es igual a nutrir 

La Constitucion Politica de la Republica de Panama en su articulo 56 garantiza 

que el Estado debe proteger la salud fisica mental y moral de los menores y garantizara 

el derecho de estos a la alimentacion la salud y la seguridad y prevision sociales 



Estnctamente alimento significa comida sin embargo en sentido legal 

comprende segun la Ley General de Pensiones Alimenticias en su articulo 5 la 

prestacion economica es decir todo lo que es indispensable para satisfacer las 

necesidades de sustancias nutritivas y comestibles atencion médica y medicamentos 

vestuarios habitacion y servicios basicos movilizacion y recreacion ademas cuando se 

trate de menores de edad todo lo necesario para lograr el desarrollo integral desde la 

concepcion y cuando se trate de personas con discapacidad todas las ayudas 

terapeuticas que su condicion demande 

Los alimentos en Derecho de Familia constituyen una de las principales 

consecuencias del parentesco y una de las fuentes mas importantes de solidaridad 

humana Los conyuges y los concubirios estan obligados a darse alimentos de la misma 

manera que los padres estan obligados a dar alimentos a sus hijos A falta o por 

imposibilidad de los padres la obligacion recae en los demas ascendientes por ambas 

lineas (paterna y materna) que estuvieran mas proximos en grado La obligacion de dar 

alimentos es reciproca de modo que el que los da tiene a su vez derecho a pedirlos 

cuando los necesite 

En el Derecho de Familia la comunmente conocida como pensión alimenticia se 

ampara en la necesidad que puede tener una persona de recibir lo que sea necesario 

para subsistir dada su incapacidad de procurarselo por si mismo Por esta razon la 

obligacion de dar alimentos no necesariamente termina cuando los hijos alcanzan la 

mayoria de edad 



El derecho de dar Alimento no solo enmarca a los padres con los hijos o los 

conyuges sino que tal como lo norma el articulo 13 de la Ley 42 de 2012 estan 

obligados reciprocamente los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de 

parentesco por consanguinidad y adopcion los hermanos cuando sean menores de 

edad o mayores de edad con alguna discapacidad que le imposibilite tener ingreso o 

satisfacer sus necesidades 

El Derecho de Alimentos más que un deber legal es una obligación moral - 

socialmente reprochable en caso de incumplimiento que debe tener el aumentante 

frente al alimentista 

2 2 2 Caracteristicas del deber alimentario 

Segun la Ley General de Pensiones Alimenticias y las normas y convenios 

internacionales el Derecho de Alimentos por su naturaleza mantiene como las 

siguientes principales caracteristicas 

Es un derecho intransferible a un tercero por prohibicion expresa de la Ley sin 

embargo existe una excepción dentro del articulo 4 de la Ley 42 de 2012 ya que 



establece que las pensiones alimenticias atrasadas podran compensarse y transferirse a 

titulo oneroso el derecho a demandarlas 

Imprescriptible para los menores de edad es decir que no se extingue por la no 

tramitacion o paraiizacion del proceso por lo que puede presentarse cualquier accion en 

cualquier momento salvo cuando se trate de personas que no sean menores de edad 

La accion para el cobro de pensiones alimenticias atrasadas prescribe en el termino de 

cinco años 

Irrenunciable pues al renunciar a dicho derecho seria privar al alimentista de 

que se le proporcione todo lo necesario para su subsistencia por lo que pondria en 

riesgo su vida 

Es reciproco, toda vez que nuestra normativa establece en su articulo 13 

quienes son las personas obligadas a darse alimentos 	por lo que permite que 

mutuamente se proporcionen lo necesario para la subsistencia 

Es un derecho fundamental toda vez que toda persona debe tener acceso a los 

alimentos un derecho de todo ser humana a no pasar hambre y mantener la vida Tal 

como lo establece la Organización de las Naciones Unidas se debe tener acceso a una 

alimentacion nutritiva ya que es un derecho individual y una responsabilidad colectiva 



2 3 Principios 

Los principios procesales son aquellos criterios o ideas esenciales de cada rama 

M Derecho incluido en forma evidente o implicita al ordenamiento judicial que señalan 

las caracteristicas principales del Derecho Procesal y establecen el desarrollo de la 

actividad procesal 

Es por ello que cada legislacion adjetiva establece una sene de principios 

procesales los cuales enmarcan y ayudan a la interpretacion de sus disposiciones 

2 3 1 Principios que rigen la Ley General de Alimento en Panama 

El articulo 1 de la Ley 42 de 2012 establece cuales son los principios que regulan 

el derecho de recibir alimentos y la obligacion de darlos siendo estos los siguientes 

Respeto a los derechos humanos de las personas Los derechos 

humanos son reglas basicas necesarias para vivir como un ser humano sin las 

cuales las personas no podrian subsistir ni desarrollarse con dignidad 



Interes Superior de los niños niñas y adolescentes Es un conjunto de 

acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida 

digna asi como las condiciones matenales y afectivas que permitan vivir 

plenamente y alcanzar el maximo de bienestar posible a niñas y niños Sobre 

este principio esencial profundizaremos más adelante 

Respeto a la vida de la embarazada y la vida prenatal El derecho que tiene la 

madre en gestacion de recibir todo lo necesario para el cuidado del embarazo de 

que se le brinde la atencion medica y el cuidado que requiera 

Protección de los derechos de las personas con discapacidad Este derecho 

se refiere a que toda persona que mantenga cierto grado de discapacidad se le 

debe tratar con igualdad ante la ley y sin discriminacion se le debe proteger el 

derecho a la vida la libertad y la seguridad 

Igualdad de los derechos y obligaciones de los cónyuges Los conyuges se 

deben respecto y están obligados a vivir juntos guardarse fidelidad y cuidarse 

mutuamente a cooperar con las responsabilidades del hogar y el cuidado y 

atencion de sus familias 



Igualdad de los hijos 	Los padres estan obligados a brindarle el cuidado 

atencion amor proteccron educacion y todo los necesario para el desarrollo 

fisico y mental de todos los hijos aun cuando estos sean nacidos fuera del 

matrimonio toda vez que la ley no distingue entre hijos nacidos fuera o dentro del 

matrimonio 

Igualdad de responsabilidades entre los obligados a dar alimentos 	Los 

obligados a dar alimento deberan proporcionar en partes iguales todo lo necesario 

para la subsistencia del alimentista tomando en cuenta las condiciones 

economicas de cada una de las partes 

Preferencia en la ejecucion de la obligacion alimentaria frente a cualquier 

otro tipo de oblugacion La pension alimenticia tiene preferencia sin excepcion 

sobre cualquier deuda que tenga el obligado a darla y el pago de esta no estara 

sujeto a los porcentajes y limitaciones establecidas para descuentos directos 

fijados 

Proporcionalidad entre los ingresos o responsabilidades de los obligados y 

las necesidades de quienes tienen derecho a recibirlas La pension alimenticia 

debe fijarse de acuerdo a las posibilidades economicas de los que estan 

obligados a darlos y de las necesidades de quien o quienes lo requieran 



Los demas principios previstos sobre esta materia en la Constitucion politica de la 

Republica de Panama leyes decretos leyes decretos de gabinete decretos 

reglamentos y tratados y convenios internacionales ratificados por la Republica de 

Panama 

2 3 2 Principios procesales del proceso de alimento en Panama 

La Ley General de Pensiones alimenticias en su articulo 40 establece cuales son 

los principios procesales que rigen el proceso de alimento siendo los siguientes 

Contradictorio 	Involucra la necesidad de una dualidad de partes que mantienen 

perspectivas legales opuestas entre si de manera que el juez encargado de escuchar 

ambas partes y dictar un fallo no mantenga ninguna postura en el pleito limitandose a 

escuchar las alegaciones de ambas partes analizar las pruebas y as¡ dictar una 

sentencia conforme a derecho 

Gratuidad 	Sobre este principio consideramos oportuno destacar lo expresado por la 

autora nacional Marisol Bonilla de Arrocha quien señala que "el propio Derecho 

sustantivo de Familia se caracteriza por ser indisponible e intransferible maxime el 

procedimiento para el reconocimiento de tales derechos debe prevalecer la gratuidad 

que se traduce en la exencion de costas, sanciones pecunarias, cauciones y 



cualquier otro valor pecuniario que pueda impedir el eiercucio de los derechos (El 

subrayado es nuestro) (Arrocha 2014) 

Dado el caracter del Derecho de Familia en los que se regulan derechos 

personalisimos de ribetes sociales muy relevantes se comprende la preponderancia del 

principio de la gratuidad en esta materia 	procedimientos y los usuarios de esta 

jurisdiccion que en muchas ocasiones no cuentan con los medios para llevar a cabo un 

proceso y que de obligarse a interponer procesos como por ejemplo el pensiones 

alimenticias a traves de un apoderado judicial llevaria en muchas ocasiones a que las 

partes no resuelvan su conflicto afectando a los menores que son las personas mas 

vulnerables 

Especialidad Cada autoridad junsdiccional o de investigacion debe intevenir dentro de 

sus propias jurisdicciones tomando en cuenta que las normas especiales privan sobre 

las generales 

Igual Procesal 	El derecho que tienen las partes dentro de un proceso a mantener las 

mismas oportunidades es decir de ser tratados de forma igualitaria 



Proporcionalidad Este principio -tomado en cuenta al momento de la fijacion de las 

pensiones alimenticias se centra en la relacion que debe existir entre las necesidades 

reales del alimentista y la capacidad economica del aumentante 

Celeridad Está simbolizado por las normas que imposibilitan la prorroga de los terminos 

y excluyen actuaciones o incidencias de las partes contrarias a la buena fe que puedan 

acarrear dilaciones al proceso 	As¡ mismo 	se ha considerar que a tal principio 

responde que el apremio de los terminos legales o judiciales que pesan tanto sobre las 

partes como sobre la autoridad jurisdiccional 

Inmediacion 	No es mas que el contacto directo o la vinculacion personal entre el juez 

y las partes y con todas las pruebas presentadas durante el proceso a fin de que dicho 

juzgador pueda verificar material del proceso desde su inicio hasta su terminacion Se 

entiende que tal inmediacion solo puede darse eficazmente de manera oral en audiencia 

con la presencia de todas los intervinientes 

Oralidad 	Consiste en que los actos judiciales son elaborados a viva voz 

regularmente en audiencia y as¡ disminuye las piezas escritas a lo necesariamente 

indispensable 



Economia procesal Este principio nos indica que mediante el proceso demos evitar 

actuaciones innecesarias que dilaten los procesos buscando concentrar las actuaciones 

judiciales y poder as¡ agilizar los procesos y logran una justicia oportuna es decir 

obtenida en tiempo razonable 

Lealtad procesal Es una deber de las partes actuar con lealtad procesal en un proceso 

ajustando sus diligencias a la justicia y al respeto entre si para evitar cualquier conducta 

falsa o dilatoria del proceso 

2 3 3 Principio del interes superior del niño, niña o adolescente 

2 3 3 1 Concepto 

El Principio del Interes Superior de la Niñez tambren conocido como del 

Interes Superior del Menor es un conjunto de acciones y procesos tendientes a 

garantizar un desarrollo integral y una vida digna as¡ como las condiciones materiales y 

afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el maximo de bienestar posible a 

niñas y niños 

Se trata de una garantia de que las niñas y los niños tienen derecho a que antes 

de tomar una medida respecto de ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan 

sus derechos y no las que los conculquen Así se tratan de superar dos posiciones 



extremas el autoritansmo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones 

referidas a los niños y niñas por un lado y el paternalismo de las autoridades por otro 

Aun cuando algunos autores señalan que la geometria variable del concepto hace 

dificil su definición Zermatten propone que el principio significa que el interes superior 

del niño es un instrumento juridico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan 

fisico psiquico y social 	Constituye un deber para toda autoridad jurisdiccional o 

administrativa y organizaciones publicas o privadas el no descuidar la aplicacion de este 

principio en el momento en el que una decision tenga que ser adoptada con respecto a 

un niño y que representa una garantia para el niño de que su interés a largo plazo será 

tomado en cuenta 	Incluso se trata de un principio que debe prevalecer cuando se 

de un conflicto de principios por razon de una controversia concreta que deba ser objeto 

de una decision judicial 

Para esclarecer el contenido de este principio consideramos oportuno destacar el 

criterio del Tribunal Superior de la Niñez y Adolescencia que en la Resolución No 3 

G C E R de 10 de mayo de 2000 bajo la ponencia de la 	Magistrada Milixa 

Hernandez de Rojas señalo lo siguiente 

la decision judicial debera atender principalmente al interes 

superior de los niños el cual se identifica con la satisfaccion plena 



de sus derechos y garantias Entre estos se encuentran el suplir 

sus necesidades básicas y afectivas 

2 3 3 2 Relevancia del principio del interes superior del niño, niña o 

adolescente 

Con la puesta en vigencia de la Convencion Internacional de los Derechos de 

Niño y su posterior incorporacion al ordenamiento juridico nacional al adquirir rango 

constitucional el lnteres Superior del Niño -Principio adoptado por el Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia en base a la doctrina del bloque de la constitucionalidad como 

complemento del articulo 56 de la Constitucion panameña -se constituyo en la piedra 

basa¡ del Derecho de la Niñez y Adolescencia as¡ como del propio Derecho de Familia 

siendo punto de partida ineludible de toda medida tutelar de los derechos de la infancia 

Sobre lo anterior citamos aqui fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 

8 de septiembre de 2000 bajo Ja ponencia del Magistrado Jose A Troyano 

la jurisprudencia de la Corte ha señalado que el articulado 

concerniente a la Convencion de los Derechos del Niño suscrita por 

Panama e introducida en nuestro derecho interno a traves de la Ley 

N° 15 de 16 de noviembre de 1990 forma parte del bloque de 



constitucionalidad al respecto es oportuno citar el fallo de 20 de 

marzo de 1996 bajo la Ponencia de la entonces Magistrada Aura 

Emerita Guerra de Villalaz en que la Corte expreso que 

En cuanto a los principios rectores del Derecho de Menores que se 

invocan cabe establecer si el articulado de la Convencion sobre los 

Derechos del Niño aprobada por nuestro pais e incorporada a la 

legislacion interna mediante Ley N° 15 de 1990 tiene rango 

constitucional conforme a la doctrina del bloque de constitucionalidad 

Sobre este punto el Pleno despues de estudiar el caso estima que 

la protecciori constitucional de los derechos de los menores los 

cuales forman parte de los Derechos Humanos de segunda 

generacion en nuestra Carta Fundamental se mencionan de manera 

general en el articulo 52 pero sin llegar a precisar los principios y 

derechos que les asisten en el ambito procesal De alli que el articulo  

3 de la Convencion de los Derechos del Niño representa un  

complemento del texto constitucional al establecer que en todas las  

medidas que se adopten institucionalmente por autoridades o  

tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interes superior 

del menor 



En el caso que se analiza el amparista señala como normas 

constitucionales infringidas varios articulos de la Convencion de los 

Derechos del Niño convención que fue aprobada por nuestro pais a 

nivel internacional e incorporada al Derecho interno mediante la Ley 

N° 15 de 1990 Esa adopción como ley formal no desvirtua el rango de 

convenio que su normativa tiene a nivel internacional 

Como se expreso antes nuestra Constitucion en esta materia sólo 

contiene principios generales de caracter programatico lo que 

permite considerar algunas de las disposiciones de la Convencion de 

los Derechos del Niño que tienen un rol complementario en las que 

se establece el derecho del niño a la proteccion especial y la primacia 

de sus intereses 	(El subrayado es nuestro) 

Luego entonces debemos concluir que el articulo 52 (Actual articulo 56) de la 

Constitucion ya expuesto es de caracter programatico lo que requena del complemento 

convencional reconocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en fallos como el 

antes citado de manera de reconocer el Principio del Interes Superior de la Niñez como 

una guia que debe regir el actuar practico procesal de las autoridades jurisdiccionales 



2 3 3 3 El Interes Superior del Niño un derecho, un principio y una 

norma de procedimiento 

El Interes Superior del Niño es un concepto triple es un derecho un principio y una 

norma de procedimiento 

• Se trata del derecho del niño y la niña a que su interes superior sea una 

consideracion que se prime al sopesar distintos intereses para decidir sobre una 

cuestion que le afecta 

• Es un principio porque si una disposicion juridica admite mas de una 

interpretacion se elegira la interpretacion que satisfaga de manera mas efectiva el 

interes superior del niño 

• Como norma de procedimiento siempre que se deba tomar una decision que 

afecte a niños el proceso debera incluir una estimacion de las posibles 

repercusiones de esa decision en las niñas y niños interesados La evaluacion y 

determinacion de su interes superior requerira garantias procesales Se debe por 

ejemplo dejar patente y explicar como se ha respetado este derecho en la 

decision 

Por otra parte Alicia Perez Duarte ha señalado que el interes superior de la niñez 

implica que en todo momento las politicas acciones y toma de decisiones relacionadas 



con este periodo de la vida humana tendrán que realizarse de tal manera que en primer 

término se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas (Perez 

Duarte 1994) 

2 34 Pnncipio de igualdad de las partes 

2 3 4 1 Terminología 

La expresion igualdad ante la ley o igualdad juridica tiene dos alcances 

integrales que abarcan 

a) Igualdad ante el Estado que comprende la igualdad ante la ley ante la 

administracion y ante la jurisdicción 

b) Igualdad ante y entre particulares 

2 3 4 2 Concepto 

La igualdad es un principio inherente a la persona humana emana de la 

naturaleza misma del ser humano 



La igualdad exige que se trate del mismo modo a quienes se encuentran en 

iguales situaciones es decir igual tratamiento de las partes en iguales circunstancias 

Por lo tanto ello significa el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios 

que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias y 

condiciones 

Guasp a su vez dice que la posicion igual de las partes o principio de la igualdad 

de partes significa que la condicion de cada una de ellas debe tener un contenido 

equivalente es decir que no pueden diferir en sustancia los deberes y derechos de una 

parte y otra 	Señala este autor que la igualdad de las partes es para el proceso un 

principio instrumental y no un principio final primero porque teoricamente las partes no 

estan situadas en un mismo plano sino en distintas perspectivas ya que el actor es el 

verdadero protagonista del proceso y el demandado solo el sujeto pasivo al que se 

refiere su reclamacion y segundo porque en la practica muchas veces la igualdad 

absoluta no es aconsejable y a veces ni siquiera posible de donde la diferencia de trato 

que se observa en cualquier derecho positivo en este punto en un acreedor ejecutante 

frente a su deudor 

Segun Ugo Rocco este principio las partes al ejercer el derecho de acción y el 

correlativo de contradicción en juicio tienen que hallarse en una condicion de perfecta 

pandad e igualdad de modo que las normas que regulan su actividad no puedan 

constituir respecto a una de las partes del juicio en perjuicio de la otra una situacion de 

ventaja o privilegio (Rocco 2002) 



La igualdad ante la Ley y especificamente la igualdad ante la Jurisdicción 

refieren mas bien al deber del Estado de remover los obstaculos que impidan a los 

litigantes encontrarse con igualdad de armas El principio de igualdad en materia 

procesal no requiere una igualdad aritmetica sino que lo que exige es que se brinde a 

las partes una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de su derecho de 

accion y de defensa Es decir que garantice a todas las partes dentro de las respectivas 

posiciones que ostentan en el proceso y de acuerdo con la organizacion que a este haya 

dado fa ley el equilibrio de sus derechos de defensa 

Tras reconocer la entidad del principio la Corte Interamericana postula que la 

presencia de condiciones de desigualdad real obliga a los Estados a adoptar medidas de 

compensacion que contribuyan a reducir o eliminar los obstaculos y deficiencias que 

impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses Esto es as¡ pues de no 

existir esos medios de compensación ampliamente reconocido en diversas vertientes 

del procedimiento dificilmente se podria decir que quienes se encuentran en 

condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician 

de un debido proceso legal en igualdad con quienes no afrontan esas desventajas 

2 3 4 3 Distintas manifestaciones del principio de igualdad 

2 3 4 3 1 Igualdad al acceso de la jurisdiccuon 

Parte esencial del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva abarca la posibilidad que 

todo ciudadano que se considere titular de un derecho sustantivo insatisfecho pueda 



acceder a un Órgano judicial en demanda de justicia 	El derecho constitucional de 

defensa en juicio supone la posibilidad de concurrir ante los tribunales de justicia y 

obtener de ellos una sentencia util Y tal postulado resulta logico por cuanto al haberse 

prohibido la justicia por mano propia y haberse delegado en el Estado la Jurisdiccion ello 

tiene como correlativo el derecho reconocido a los individuos para solicitar la proteccion 

jurisdiccional (derecho de accion) 

Por ello puede decirse que el acceso a la jurisdiccion constituye una garantia 

basica del Estado Social de Derecho 	Y por el contrario si no existe la posibilidad de 

acceder ante un tribunal de justicia el habitante se encuentra en un supuesto de 

pnvacion de justicia Pero para que tenga vigencia el principio de igualdad es necesario 

que todas las personas tengan tambien igualdad de acceso al organo jurisdiccional y 

que ello no sea obstaculizado por consideraciones de orden procesal o de hecho o por 

la situacion economica o social de la persona que requiere del acceso al Sistema de 

Administracion de Justicia para el reconocimiento de un derecho 

2 3 43 2 Duración razonable del proceso 

El derecho a obtener un pronunciamiento del modo mas rapido posible se incluye 

como elemento constituyente del debido proceso 



El derecho a obtener resolucion dentro de un plazo razonable es un concepto de 

evolucion y determinacton en el derecho internacional encontrándose consagrado 

normativamente en 

a) La Convencion Europea para la Proteccion de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales (articulo 6) 

b) En la Convencion Americana sobre Derechos Humanos la que dispone en su 

articulo 8 numeral 1 lo siguiente 

Garantias judiciales 

1) Toda persona tiene derecho a ser oida con las debidas garantias y 

dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente 

independiente e imparcial establecido con anterioridad a la ley en la 

sustanciacion de cualquier acusacion penal formulada contra ella o 

para la determinacion de sus derechos y obligaciones de orden civil 

laboral fiscal o de cualquier otro caracter 
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2 3 5 Debido proceso 

2 3 5 1 Concepto 

El debido proceso es un pnncipio legal segun el cual todo individuo dentro de un 

proceso judicial tiene derecho a ciertas garantias que le aseguraren un resultado justo e 

imparcial dentro del proceso permitiendole tener la oportunidad de ser oido y hacer 

valer sus pretensiones frente al juez 

El debido proceso no es mas que principio general del derecho que establece que 

el Estado tiene el deber de respetar el conjunto de los derechos que la ley le reconoce a 

un individuo 

2 3 6 Principio del interes superior del niño, niña o adolescente frente 

al debido proceso 

Dado la importancia de estas dos garantias fundamentales como lo es el debido 

proceso y el principio del interes superior del niño niña o adolescente creemos 

pertinente no ignorar la posibilidad de que ambos principios puedan entrar en conflicto 



En matena de familia y mas aun en la de niñez especialmente en lo que 

concierne a la proteccion de los menores de edad hablar del debido proceso y del 

interes superior del niño es como hablar del encuentro del agua dulce del rio y la salada 

del mar en la desembocadura de aquél en algun punto se confunden pero no se sabe a 

ciencia cierta dónde no se define con exactitud en que lugar y desde que momento 

prevalece o deja de sentirse un sabor e impera el otro (Arrocha 2014) 

Es por ello que es importante analizar algunos fallos emitidos por la Corte 

Suprema de Justicia respecto a este tema 

Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 03 de marzo de 2015 

Magistrado ponente Abel Augusto Zamorano 

"Como requisito de primer orden, este Tribunal Constitucional 

debe hacer un analisis previo de la situacion fáctica y juridica, 

dentro de la cual se dicta la resolucuon atacada como violatoria 

del Debido Proceso legal a la señora SUGEY SAMUDIO 

CABALLERO, y lo anterior es en razon de que la resolucion 

demandada no solamente podria afectar los derechos 

fundamentales de la amparista, sino tambien, y de manera 

directa, los derechos fundamentales del niño J AS S, que por 

mandato Constitucional, esta Corporacion de Justicia no puede 

desamparar 



Inclusive, la prelacion del interés superior del niño o niña, sobre el 

principio del Debido Proceso ya ha sido un tema desarrollado 

por este Tribunal Constitucional, mediante el fallo de 13 de marzo 

de 1998, bajo la ponencia del Magistrado Eligio Salas, entre otras 

cosas, la resolucion dijo lo siguiente 

Mediante este amparo se plantea el problema de un derecho que 

puede resultar afectado por el hecho de que se llegue a practicar 

una prueba Pero es importante destacar que, en este caso, el 

daño que podria ocasionarse, con la ejecución de esa orden 

atacada (de practicar la referida prueba), trasciende la posible 

vulneracion del debido proceso legal, pues la persona agraviada 

es un menor de edad, por lo que implfcaria la infracción del 

articulo 52 de la Constitucion, en relacion con el articulo 3 de la 

Convención de los Derechos del Niño, en caso de comprobarse 

que el funcionario demandado al emitir la orden no actuo 

otorgando priondad al INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR que 

debe prevalecer en estos casos" 

La Corte ha señalado sobre la protección constitucional de los 

derechos de los menores que estos forman parte de los 



Derechos Humanos de segunda generacion mencionados de 

manera general en el articulo 52 de nuestra Carta Politica pero 

sin llegar a precisar los principios y derechos que les asisten en 

el ambito procesal y, por ello, el articulo 3 de la Convención de 

los Derechos del Niño constituye un complemento a ese texto 

constitucional, al preceptuar que en todas las medidas que se 

adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales 

concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del 

menor Este concepto de interes superior del menor, implica el 

derecho del niño a una proteccion especial y a la primacia de sus 

intereses" 

Nos debe quedar claro que el debido proceso es importantisimo dentro de una 

causa ya que todo persona tiene derecho a que se le siga un debido proceso sin 

embargo cuando se encuentre en contradicción el Interés Superior del Niño frente al 

Debido Proceso tal como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia en diferentes 

ocasiones debera prevalecer el Interes Superior del Niño Niña o Adolescente toda vez 

que son las personas más vulnerables 



24 Anahsus Jundico del Articulo 3 numeral 1 de la Convencion sobre los Derechos 

del Niño 

El Articulo 3 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño constituye una base 

imprescindible que debe guiar las acciones que pueden desarrollar los Estados partes 

con respecto a la situacion de su poblacion infantil Tanto a nivel macro al momento de 

¡a deterrninacion de las politicas del Estado frente a la situacion juridica de la niñez as¡ 

como para la determinacion de la orientacion que rija la actividad del mas humilde 

funcionario representante de cada Estado ante una decision que pueda afectar el 

interes particular de un niño niña o adolescente en un caso que sea de su conocimiento 

2 5 INCIDENTE 

25 1 Concepto 

La palabra Incidente proviene del latin incidens incidentes que suspende o 

interrumpe de cedere caer una cosa dentro de otra En general lo casual imprevisto o 

fortuito 



Cuestion relacionada con el principal asunto del juicio que se ventila y decide por 

separado 	Es una cuestion accesoria a un procedimiento judicial Es el litigio accesorio 

con ocasion de un juicio que normalmente versa sobre circunstancias de orden procesal 

El concepto peculiar juridico corresponde al Derecho Procesal donde constituye 

la cuestion distinta del principal asunto del juicio relacionada directamente con el que se 

ventila y decide por separado a veces sin suspender el curso de aquel y otras 

suspendiendolo caso este en que se denomina de previo y especial pronunciamiento 

Por incidente pues se entiende la cuestion o contestación que sobreviene entre los 

litigantes durante el curso de la accion principal 

Nuestro Codigo Judicial en su articulo 697 establece que son incidentes las 

controversias o cuestiones accidentales que la ley dispone que se debatan en el curso 

de los procesos y que se requieren decision especial 

2 5 2 Naturaleza de los incidentes 

En principio el incidente es una articulacion de caracter impugnativo bien en 

contra de actos del juez o incluso en contra de los actos de la parte contraria 



Se sustancia en el cuaderno aparte y una vez concluido se agrega al expediente 

principal Se surten en cuaderno parte para que no entorpezcan la substanciacion del 

proceso y el orden del expediente 

Se sustancia en contradictorio con audiencia del opositor en el proceso 

Como regla se contrae a cuestiones procesales y no a cuestiones de mérito salvo 

los presupuestos previstos en la ley 

No suspende el curso del proceso salvo que se resultado pueda influir en la 

sentencia 

Como regla forma parte de un proceso con caracter dispositivo 

2 5 3 Clasficacon de los incidentes 

Los incidentes son susceptibles de las siguientes clasificaciones 

a) Nominados e innominados los Nominados los que aparecen expresamente 

tipificados en la ley y los innominados aquellos que surgen por la naturaleza de la 



cuestion toda vez que nuestro Codigo establece que toda cuestion accesoria de un 

proceso que requiere pronunciamiento especial con audiencia de las partes se tramitara 

como incidente y se tramitara como incidente 

b) Sobre cuestiones procesales y de mento o de fondo los primeros son los 

tipicos ya que por definicion los incidentes se contraen a cuestiones accesorias 

contingencias que surgen en el curso del proceso y de caracter procesal Los segundos 

se refieren directamente al objeto del proceso y consisten en aquellos casos en que la 

ley por motivo de economia procesal permite que por medio de incidente se debatan 

asuntos de fondo que enervan la pretension 

c) Ordinarios y Especiales Incidentes ordinanos son aquellos que en su 

tramitación se ajustan a las reglas contenidas en el Titulo VI del Libro II del Codigo 

Judicial Incidentes especiales son aquellos que en su tramitacion estan sujetos a reglas 

especiales previstas en el Codigo 

d) Incidentes de previo y especial pronunciamiento y que no son de previo y 

especial pronunciamiento Incidente de previo y especial pronunciamiento son aquellos 

que impiden el pronunciamiento de la sentencia Mientras que los que no son de previo y 

especial pronunciamiento no suspenden la expedicion del fallo e incluso se fallan en la 

sentencia 



2 5 4 Procedimiento establecido en el Libro II del Codigo Judicial de Panama 

Una vez presentado el incidente por la parte agraviada el juez admitira el 

incidente cuando sea viable y que no sea extemporaneo resoli!icion que sera notificada 

mediante Edicto La contra parte contara con el termino de tres dias para contestar y un 

término de ocho dias para practicar pruebas si hubieran 

Contestado el traslado cuando el punto sea de puro derecho o terminado el 

termino por el cual se abrio a pruebas el incidente el juez lo decidirá dentro del tercer 

dia 

En un incidente el actor debera aducir las pruebas en el mismo escrito en que lo 

promueva y la contraparte en la contestacion al traslado 

Todas las notificaciones de incidentes se surtiran mediante edicto 

El juez puede decretar pruebas de oficio cuando lo que se discute en el incidente 

puede afectar el fondo de la controversia en el propio incidente o en el momento de 

fallar el proceso principal segun estime conveniente 



En los incidentes solo habra Recurso de Apelacion que procedera respecto de la 

resolución que los decide o las que impiden su tramitacion Tales resoluciones admiten 

el Recurso de Apelacion en los casos en que lo admita la sentencia que se dicte en el 

expediente principal 

26 DESACATO 

2 6 1 Concepto 

El desacato no es mas que la desobediencia a una autoridad o falta de respeto a 

los superiores Se trata de una omision que se concreta con la falta de acatamiento a 

una orden 

Cuando hablamos de Desacato el bien juridico protegido es la administracion 

publica 	Es decir la sancion impuesta por un funcionario judicial que tiene como fin 

garantizar la obediencia de los ciudadanos al poder coactivo del Estado 

2 6 2 Requisitos del desacato 

Como dijimos anteriormente el desacato no es mas que la falta de acatamiento a 

una orden jurisdiccional por lo tanto es indispensable que exista esa orden para que se 

pueda decretar el desacato 



Además para que se configure el desacato es necesario que exista una orden (un 

pedido no es suficiente) y que sea un funcionario publico el que imparta y haya sido 

impartida en ejercicio de sus funciones 

En materia procesal civil atendiendo a lo establecido en el articulo 1932 del 

Código Judicial se considera que existe desacato en los siguientes supuestos 

El conyuge que durante el proceso de divorcio o de separacion de cuerpos 

moleste al otro conyuge o a los hijos despues de decretadas las medidas 

provisionales y el cónyuge que en proceso de la misma clase no 

suministre al otro sin causa legal la suma fijada provisionalmente por el 

juez para expensas de la Litis 

Los que en proceso posesorio hayan sido condenados por despojo o como 

perturbadores y reincidan en los actos que han dado lugar a la condena u 

omitan lo necesario para que ellos cesen 

> Los que continuen la obra nueva mandada a suspender 

» Los que violen el auto de suspension despues de notificado 

> Los que dernben hitos o mojones o rompan sellos puestos por orden de la 

autoridad judicial 



Los que rompan desfijen borren o inutilicen edictos o avisos puestos por 

orden de la autoridad judicial 

> Los que requeridos para la devolucion o entrega de cosas depositadas o 

de escrituras documentos o expedientes que hayan sido confiados por el 

juez a abogados curadores depositarios peritos litigantes porteros 

empleados y otros auxiliares de la administracion de justicia no restituyan 

o entreguen la cosa requerida en el termino que les fije la ley o el juez 

En general los que durante el curso de un proceso o de cualquier 

actuación judicial o después de terminados ejecuten hechos que 

contravengan directamente lo ordenado en resolución judicial ejecutoriada 

y los que habiendo recibido orden de hacer o de ejecutar algun hecho 

rehusen sin causa legal a obedecer al juez 

En los procesos de alimentos se entendera que el demandado esta en desacato 

cuando no pague la cuota alimenticia en la forma y condiciones establecidas 

2 6 3 Tramitacion de los reclamos por desacato segun el Codigo Judicial 

Atendiendo a lo establecido en el Codigo Judicial las sanciones por desacato se 

imponen en virtud de querella de parte interesada que debera ir acompañada de prueba 

sumaria del hecho que constituya el desacato cuando a ello hubiere lugar 



A la persona responsable por desacato el juez decretara arresto por todo el 

tiempo de su omisión o renuencia a obedecer la orden judicial que motiva su rebeldia 

La pena corporal por desacato no podra ser mayor de seis meses por la misma 

falta Segun el Codigo Judicial se procedera as¡ la persona contra la cual se dicte el 

apremio corporal sera detenida por un termino no mayor de un mes Vencido ese 

periodo sera puesta en libertad y si se pasaren diez dias de estar libre sin que presente 

la prueba de haber cumplido lo ordenado por el juez sera detenida nuevamente hasta 

por ocho meses y asi sucesivamente hasta que se cumpla el año que puede durar el 

apremio en su totalidad 

El arresto cesara inmediatamente que el sancionado por desacato obedezca la 

orden cuyo incumplimiento da lugar a la imposicton de la medida 

2 6 4 Recursos 

El articulo 1937 del Codigo Judicial de la Republica de Panamá establece que la 

sancion de desacato se ejecutara cuando haya expirado el termino dentro del cual pueda 

el interesado hacer uso del Recurso de Reconsideracion o cuando este quede resuelto si 

hubiere sido interpuesto 



Por su parte el articulo 1938 del Codigo Judicial norma que la resolucion que 

recaiga es apelable en el efecto devolutivo 

2 6 5 Especial consideracion del texto del Titulo II Capitulo 1 Seccion 5 de la 

Ley 42 de 07 de agosto de 2012 

Los desacatos en materia de alimento se encuentran regulados en el articulo 73 

de la Ley 42 de 07 de agosto de 2012 

Dicho articulo establece que la autoridad competente y a peticion de parte podrá 

sancionar de inmediato por desacato al obligado en el proceso de alimento hasta por 

treinta dias de arresto a partir de la notificación de la resolucion respectiva 

Que debemos comprender cuando la norma nos señala que se sancionara de 

inmediato 	El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 

inmediato que sucede enseguida sin tardanza es decir que una vez interpuesta la 

solicitud de Desacato el juez debera decretar el desacato sin tardanza alguna 	Tal 

interpretación es la mas conforme al texto de la norma (ver articulo 9 del Codigo Civil) y 

tambien la verdaderamente mas acorde al Principio del Interés Superior de la Niñez 

Esto se comprende siendo que el propio Juzgado debe haber establecido la forma de 



pago lo que debe facilitar que el alimentista demuestre sumariamente el incumplimiento 

del pago con la correspondiente certificacion bancaria 

El demandado estará en desacato cuando se den las siguientes condiciones 

1 Cuando no consigne la cuota alimenticia en las fecha y condiciones 

decretadas 

2 Cuando de mala fe eluda el pago de las cuotas alimenticias Se presume la 

mala fe cuando el obligado renuncie o abandone su trabajo eludiendo su 

obligacion o cuando su conducta y los hechos as¡ lo pongan de manifiesto 

3 Cuando la parte demanda simule un juicio gravando su salario o traspase sus 

bienes al enterarse de la demanda de alimentos si con ese traspaso elude su 

obligacion 

Una vez hecha la solicitud por la parte demandante el secretario del juzgado o de 

la respectiva autoridad debera levantar un informe dentro del expediente que debe 

contener los hechos justificativos de la sancion 

Las resoluciones que sancionen desacato deberan ser notificadas personalmente 

al obligado o a su apoderado judicial en caso de tenerlo 



Cuando alguna de las partes evada la notificacion personal lo cual sera 

comprobado mediante los respectivos informes secretariales y la autoridad competente 

efectuara la notificacion por edicto 

Cuando la persona que debe ser notificada personalmente no fuera hallada en la 

oficina habitacion o en su defecto en el edificio o lugar designado por ella en horas 

habiles se fijará en la puerta de entrada de dicho local el edicto relativo a la resolucion 

que debe notificarse y se dejará constancia de dicha fijacion en el expediente Este 

edicto se fijara por el termino de cinco dias despues de la fijacion quedara hecha la 

notificacion y surtira efectos como si se hubiera notificado personalmente Los 

documentos que se requieran entregar en el acto de notificacion seran puestos a 

disposicion de la parte en la secretaria del Tribunal circunstancias que se hara constar 

en el edicto y en el expediente 

El Juez puede decretar cualquiera de las siguientes medidas cuando el obligado 

no consigne la cuota alimenticia pactada en Sentencia 

1 Apremio Corporal hasta por el termino de treinta dias En caso muy 

calificado de ocultacion del deudor de la pension alimenticia para evitar el 

apremio la autoridad podra ordenar el allanamiento que se efectuara con 

las formalidades que dispone el Codigo Judicial y previa resolucion que lo 

autoriza pudiendo comisionar a otro despacho conforme a ros tramites 

regales 



2 Trabajo Social comunitario coordinado con el Ministerio de Desarrollo 

Social y otras entidades publicas con funciones sociales y con las alcaldias 

3 Suspension del paz y salvo municipal 

4 Inhabilitacion para contratar con el Estado o el municipio por un periodo 

igual al adeudado en concepto de pension alimenticia 

Igualmente la autoridad competente compulsará copias del proceso al Ministerio 

Publico por incumplimiento de deberes familiares o maltrato patrimonial para que inicie 

de oficio la investigacion En este punto debemos resaltar que conforme al articulo 8 del 

Codigo Procesal Penal es deber de todo funcionario publico poner en conocimiento del 

Ministeno Publico los delitos perseguibies de Oficio del cual tengan conocimiento esto 

extenderia el deber de denunciar el delito previsto en el articulo 397 del Código Penal de 

Panama 

Debemos dejar claro que tal como lo establece el articulo 73 de la Ley 42 de 

2012 que le corresponde al obligado comprobar que no se encuentra en mora 

presentando los recibos de pago que ha hecho a favor del alimentista cuando sea 

llevado ante la autoridad competente o ante el comisionado 



El desacato solo se levantara cuando se haya consignado la cuota alimenticia o 

cuando el demandado demuestre con los recibos de pagos que no se encuentra en 

mora 

2 6 6 Recurso contra el Desacato 

Contra la resolucion que sanciona el desacato la parte demandada podra 

interponer y sustentar el Recurso de Apelacion dentro de los tres dias siguientes a la 

notificacion de dicha resolucion la cual se hara personalmente 

La apelacion se concederá en efecto suspensivo 

2 7 TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

27 1 Concepto 

Los autores Jorge Fabrega y Carlos Cuestas definen la Tutela Judicial como 

plenitud de garantias procesales ( ) un conjunto de instrumentos encaminados a 

lograr un acortamiento del tiempo necesario para una definitiva determinacion de los 



juridico en los casos concretos es decir sentencias menos alejadas del comienzo del 

proceso medidas cautelares mas asequibles y eficaces ejecucion forzosa menos 

gravosas para quien necesita promoverla y con mas posibilidades de exito en la 

satisfaccion real de los derechos e intereses legitimos (Fabrega P Jorge 2007) 

Es el derecho constitucional por el que toda persona puede ejercer libremente la 

defensa de sus derechos e intereses legitimos ante la jurisdiccion Garantia jurisdiccional 

a la no indefension y al libre acceso a los tribunales a fin de obtener una resolución 

fundada en Derecho a su ejecución y a la utilización del sistema de recursos Supone 

una garantia procedimental que impone la observancia de las reglas del proceso y el 

derecho a un proceso eficaz y sin dilaciones indebidas 

La ejecucton es la ultima etapa del procedimiento Esta es el objeto del 

proceso el cual se ha seguido solamente para obtener una decision sobre los puntos 

controvertidos y que para esta decision tenga efectividad practica ya que de nada sirve 

obtener una Sentencia a favor cuando el demandado no cumple con la obligacion 

judicialmente reconocida 

Tan como lo manifiesta la Licenciada Marisol Bonilla en su libro 

Jurisdiccion de Niñez "Cada paso del proceso, cada foja y cada diligencia 

consumen dias, meses y años, mientras tanto el niño espera con incertidumbre 

quien se hara cargo de sus mas elementales necesidades, lo que es inconciliable 

con el debido proceso que merece No se trata de discutir derechos sobre un 



objeto inanimado, sino de un sujeto que día a día va formando su identidad y 

personalidad donde el correr del tiempo y la consiguiente incertidumbre sobre su 

destino pueden causarle un daño irreparable" (Arrocha 2014) por lo que ante la 

demora, la tramitacion de un proceso dentro de la jurisdiccton de niñez estariamos 

no solo violando el debido proceso sino el Interés Superior del Niño, Niña o 

Adolescente y con ello, se daría una tutela judicial efectiva 



CAPITULO TERCERO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 



3 1 Tipo de Investigacuon 

La presente investigacion surge a traves de un enfoque mixto combinando el 

enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo dado que se reunen caracteristicas propias 

de cada enfoque 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social 

vista 	desde 	una 	perspectiva 	externa 	y 	objetiva 

Su intencion es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el 

fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias Trabajan 

fundamentalmente con el numero el dato cuantificable (Galeano 2004 24) 

Mientras que los estudios cualitativo investigación cualitativa que consiste en ir 

de los casos particulares a la generalizacion 

Debido a la tematica desarrollada dentro del presente trabajo nuestra metodologia 

utilizada fue de tipo mixto, es decir de campo y documental De campo ya que 

utilizamos un contexto natural o fuentes vivas toda vez que se realizaron visitas a las 

instituciones y la información se obtuvo por medio de un cuestionario conformado con 

preguntas cerradas que fueron dirigidas a los funcionarios y usuanos de la jurisdiccion de 

familia y documental ya que obtuvimos informacion proveniente de material impreso y 

otros tipos de documentos 



El estudio propuesto se adecuo a los propositos de la investigacion No 

Experimental, segun Roberto Hemandez Sampieri, el diseño no experimental es aquel 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir se trata de una 

investigacion donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independiente Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenomenos tal y como se dan en su contexto natural para despues analizarlos", en 

nuestra investigacion analizaremos cada uno de los factores en funcion de definir y 

comprobar cada uno de los objetivos definidos en el presente estudio es correlacional-

causal, es decir que tienen como objetivo describir relaciones entre dos o mas variables 

en un momento determinado Se trata tambien de descripciones pero no de variables 

individuales sino de sus relaciones sean estas puramente correlacionales o relaciones 

causales dado esto podemos establecer que nuestra investigacion es correlacional-

causa ya que nuestras variables corresponden a causas y efectos 

32 Definicion Operacional de Variables 

Las vanables son factores que pueden ser manipulados y medidos Es son 

caracteristicas que pueden vanar y cuya variacion es susceptibles de medirse u 

observarse 

Las variables son la base o materia prima de la investigacion 



El tramite incidental aplicado a la declaratoria de desacato en un proceso de 

alimento constituye una violación al Principio de la Tutela Judicial Efectiva y por lo 

tanto al Principio del Interés Superior del niño (a) 

3 2 1 Variable Independiente 

Es aquella que tiene la capacidad para influir incidir o afectar otras variables y 

que no depende de otros factores En esta investigacion nuestra variable 

independiente es 

Vi= X= Tramite Incidental de Desacato en Procesos de Alimentos 

3 2 11 Definicion Conceptual Las incidencias son cuestiones 

accidentales que la ley dispone que se debatan en el curso de los procesos y 

que requieren decisión especial 	Se entenderá que se esta en desacato 

cuando el demandado no pague la cuota alimenticia en la forma y condiciones 

fijadas en la resolución respectiva 

32 1 2 Definicuon Operacional Tiempo que se toma desde la 

Admision del Desacato hasta que quede ejecutoriada la Resolucion que 

sanciona el Desacato 

3 2 1 3 Definucion Instrumental utilizaremos datos estadisticos 

entrevistas a funcionarios y revision de expedientes 



3 2 2 Variable Dependiente 

Es aquella que es producto de la variable independiente Nuestra variable 

dependiente en esta investigacion es la siguiente 

VD= Y= Violación al Principio de la Tutela Judicial Efectiva y por lo 

tanto al Principio del Interes Superior de Niño 

3 2 2 1 Definición Conceptual Es el respeto de todos los derechos del 

cual es titular una persona tendiente a asegurar un resultado justo y equitativo 

dentro del proceso 

3 2 2 2 Definicion Operacional Verificación del tramite legal utilizado en 

los procesos de alimentos por los administradores de justicia 

3 2 2 3 Definición Instrumental 	Expedientes leyes códigos y la 

Constitucion Politice de la Republica de Panama 

33 	Fuentes de informacion 

Las fuentes de informacion componen las herramientas esenciales de toda 

investigaciori ya que nos proporcionan las bases para el desarrollo de un estudio en 

particular 



La utilizacion de informacion veraz permite una interpretacion juridica por lo cual 

en esta investigación haremos uso de diversas fuentes que permiten la recolección de 

datos 

3 3 1 Fuentes Primarias 

En esta investigacion utilizaremos fuentes primarias que nos sirven de consulta 

como libros Codigo de la Familia Codigo Judicial revistas Juridicas leyes 

diccionarios convenios y tratados internacionales jurisprudencias nacionales y 

extranjeras 

Se revisaran los procesos de alimentos donde se haya realizado tramite de 

desacato despues de la entrada en vigencia de la Ley 42 de 07 de agosto de 2012 en la 

provincia de Los Santos 

3 3 2 Fuentes Secundarias 

Se hara uso de fuentes humanas es decir entrevistas a los jueces y usuarios de 

los servicios judiciales (demandantes y demandados) dentro de los procesos de 

alimentos 



34 Poblacion y Muestra 

La población que sirve como objeto de estudio esta constituida por los 

funcionarios del Órgano Judicial as¡ como la poblacion en general dentro de la 

Provincia de Los Santos 

Muestra 

Es el subconjunto finalmente representativo de la poblacion nos ayuda a definir 

cual sera la unidad de análisis y cuales son las caracteristicas de la poblacion 

Tomaremos en consideracion al siguiente grupo de la poblacion 

• Siete (7) Jueces Municipales de la Provincia de Los Santos 

• Un (1) Juez de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Los Santos 

3 5 Metodos Instrumentales 

La recopilación de informacion se efectuo por medio de la aplicacion de una 

encuesta Se puede definir la encuesta siguiendo a Garcia Ferrando como «una tecnica 

que utilizaun conjunto de procedimientos estandarizados de investigacion mediante los 

cuales se recoge y analiza una sene de datos de una muestra de casos representativa 

de una poblacion o universo mas amplio del que se pretende explorar describir 

predecir yio explicar una serie de caracteristicas» 	Este instrumento esta dirigido a los 

funcionarios judiciales que manejan procesos de alimentos y entrevista a los usuarios 

que se ven involucrados en los procesos de alimentos Estas preguntas fueron 



La utilizacion de informacion veraz permite una interpretacion juridica por lo cual 

en esta investigación haremos uso de diversas fuentes que permiten la recolección de 

datos 

3 3 1 Fuentes Primarias 

En esta investigacion utilizaremos fuentes primarias que nos sirven de consulta 

como libros Codigo de la Familia Codigo Judicial revistas Juridicas leyes 

diccionarios convenios y tratados internacionales jurisprudencias nacionales y 

extranjeras 

Se revisaran los procesos de alimentos donde se haya realizado tramite de 

desacato despues de la entrada en vigencia de la Ley 42 de 07 de agosto de 2012 en la 

provincia de Los Santos 

3 3 2 Fuentes Secundarias 

Se hara uso de fuentes humanas es decir entrevistas a los jueces y usuarios de 

los servicios judiciales (demandantes y demandados) dentro de los procesos de 

alimentos 



CAPÍTULO CUARTO 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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ó a ocho (08) jueces que mantienen jurisdicción dentro de los procesos de alimentos en 

la Provincia de Los Santos; es decir, el 87.5 por ciento de los encuestados representan 

siete (07) Jueces Municipales y el 12.5 por ciento corresponde a un (01) Juez de Niñez y 

Adolescencia. 



Gráfica N°2 
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Referente al tiempo de experiencia que mantienen los ocho (8) jueces 

encuestados tramitando procesos de alimentos dentro de la provincia de Los Santos, 

cuatro (4) de ellos, quienes representan el cincuenta por ciento (50%) de los 

encuestados, indican que mantienen quince (15) años aproximadamente de estar 

tramitando dichos procesos, dos (2) quienes corresponden al veinticinco por ciento 

(25%) tienen cinco (5) años de experiencia aproximadamente y un (01) juez que 

representa el doce punto cinco por ciento (12.5%) manifiesta tener diez (10) años 

aproximadamente de experiencia; mientras que otro juez que simboliza el otro doce 

punto cinco por ciento (12.5%) revela que mantiene más de veinte (20) años de 

experiencia dentro de la jurisdicción de familia_ 



Gráfica N* 
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En la Provincia de Los Santos se manejan aproximadamente mil doscientos 

cincuenta (1250) expedientes de alimentos en la fase de ejecución. Este instrumento fue 

apocado a los ocho (08) jueces que manejan dichos procesos, a fin de establecer, 

cuantos expedientes se manejan aproximadamente en cada Despacho Judicial. Tres (3) 

de las Jueces, que representan el treinta y siete punto cinco por ciento (37.5%), indican 

que en su Tribunal manejan cincuenta (50) expedientes aproximadamente, dos (2) 

jueces que representan el veinticinco por ciento (25%) indican tramitar de ciento un (101) 

expedientes a ciento cincuenta (150) aproximadamente y un (1) juez que simboliza el 

doce punto cinco por ciento (12.5%) revela gestionar de cincuenta y un (51) expedientes 

a cien (100) expedientes aproximadamente. El otro juez que representa el otro doce 
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punto cinco por ciento (12 5%) indica tramitar de ciento cincuenta y un (151) expedientes 

a doscientos expedientes (200) aproximadamente y el otro juez que corresponde al otro 

doce punto cinco por ciento (12 5%) manifiesta mantener en su despacho mas de 

trescientos (300) expedientes 
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En este esquema representamos la cantidad aproximada de desacatos 

presentado dentro de los procesos de alimento en la provincia de Los Santos. 

En la provincia de Los Santos se manejan aproximadamente ciento cuarenta y 

seis (156) desacatos por mes en materia de alimentos. 

De los odio (8) jueces encuestados, siete (7) de ellos que representan el ochenta 

y siete punto cinco por ciento (87.5%) tramitan por mes menos de veinte desacatos y un 

(1) Juez que simboliza el doce punto cinco por ciento (12.5%) manifiesta gestionar más 

de veinte desacatos por mes dentro de su Despacho. 	Debemos manifestar que 

estas estadísticas también van a depender de la cantidad de expedientes que mantenga 

cada despacho en materia de alimento, toda vez, que existen Tribunales que sólo 

mantienen vigentes 20 expedientes mientras que otros Despachos más de cuatrocientos 

expedientes. 
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Dentro de la presente investigación hemos podido verificar que, en la Provincia 

de Los Santos los desacatos son tramitados de diferentes maneras existiendo dos 

procedimientos distintos para dicha tramitación. 

Es por ello que, en la presente encuesta que fue dirigida a los ocho jueces que 

manejan la jurisdicción de alimentos, hemos podido constatar que un (1) solo despacho 

que representa el doce punto cinco por ciento (12.5%) de los jueces encuestados 

tramitan los desacatos de manera incidental, mientras que los otro siete (7) jueces, 

realizan el procedimiento de manera diferente (sumarísimo), existiendo así falta de 

unanimidad en la tramitación de los desacatos en materia de alimento. Ello a pesar de 

que todos los Tribunales se rigen por una sola Ley. 

12.5 
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La siguiente pregunta realizada a los ocho jueces que manejan los procesos de 

alimentos está encaminada para constatar cuál es el retraso que se da en los Despachos 

a la hora que la parte reclamante realiza la solicitud de Desacato por alimento. 

Los ocho (8) funcionarios, que representan el cien por ciento (100%) de los 

encuestados, coinciden que la mayor demora se da por la falta de notificación a las 

partes de la resolución que admite o decreta el desacato. 
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¿Contestan los alimentantes la solicitud de desacato? Dicha pregunta tiene por 

objetivo verificar si a la hora que los demandados son notificados que contra ellos se ha 

interpuesto o decretado un desacato por incumplimiento en el pago de la cuota 

alimenticia los mismos refutan tan solicitud. Los ocho (8) jueces encuestados que 

representan el cien por ciento (100%) manifiestan que los demandados no contestan los 

traslados. Esto lo consideramos razón de más para rechazar la postura de que a los 

solicitantes de desacato se le dé un trámite incidental. 
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En aras de establecer cuál es la excusa más frecuente que brindan los 

demandados por el incumplimiento de la pensión alimenticia realizamos esta pregunta a 

los ocho (8) jueces que manejan dicha materia. Cuatro (4) de los jueces, que 

representan el cincuenta por ciento (50%) de los encuestados, manifestaron que la 

excusa más frecuente es despido del trabajo; dos (2) de los jueces, que simbolizan el 

veinticinco por ciento (25%), contestaron que la otra excusa es por falta de recursos 

económicos; un (1) juez, que representa un doce punto cinco por ciento (12.5%), revela 

que es por el desacuerdo con la cuota establecida y el otro (1) juez, que simboliza el 

doce punto por ciento (12.5%), dice que una de las alegaciones que más ha escuchado, 

de parte de los demandados, es que se le están violando sus derechos. 
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Cuando se decreta el desacato, la parte debe consignar la cuota alimenticia 

mensual establecida mediante Sentencia, de lo contrario se debe cumplir hasta treinta 

días de arresto por el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia. 

Con la siguiente gráfica hemos podido constatar que con los años de experiencia 

que mantienen los ocho (8) jueces encuestados, cuatro (4) de los jueces, que 

representan el sesenta y dos punto cinco por ciento (62.5%), manifiestan que no 

conocen ninguna persona que haya cumplido los treinta días de arresto, por no 

consignar la cuota alimenticia; dos (2) de los jueces, que simbolizan el veinticinco por 

ciento (25%) de los encuestados, contestaron que sólo conocen una persona que se ha 

cumplido treinta días de arresto por no pagar la pensión alimenticia; y los otros dos 

jueces, que representan el veinticinco por ciento (25) restante, declaran que han visto 

tres personas cumplir en prisión por el no pago de la pensión 
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En la presente gráfica ha quedado plasmada la respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Considera que el trámite incidental para las solicitudes de desacato es la rnás 

adecuada?. Toda la población encuestada, es decir, los ocho (8) jueces que manejan en 

la jurisdicción de alimento y representan el cien por ciento (100%), manifiestan que el 

trámite incidental en dado a las solicitudes de desacato por pensión alimenticia no es el 

más adecuado. 

Toda vez, que se trata de un trámite dilatorio que va en contra del Principio del 

Interés Superior de la niñez. 
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La siguiente pregunta está destinada a verificar la opinión de los juzgadores en 

materia de alimento, si la regulación actual en materia de desacato ha mejorado la 

satisfacción del derecho de los alimentistas, de manera más efectiva que la legislación 

anterior. 

Seis (6) de los jueces, que representan el setenta y cinco por ciento (75%) de los 

encuestados, manifiestan que la legislación actual si ha mejorado la satisfacción de los 

derechos de los alimentistas en materia de desacato, mientras que los otros dos (2) 

jueces que simbolizan el veinticinco por cierto (25%) de los encuestados, establecen que 

no se ha mejorado. 



CONCLUSIONES 



1 Que en todo proceso donde esten involucrados menores de edad debe 

primar por encima de cualquier otro principio el Principio del lnteres Superior 

M Niño o Niña que no es más que el conjunto de acciones y procesos 

tendientes a garantizarles un desarrollo integral y una vida digna asi como las 

condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el 

maximo de bienestar posible a niñas o niños 

2 El desacato no es mas que la desobediencia a una autoridad o falta de 

respeto a los superiores que se concreta con la falta de acatamiento a una 

orden dada por un Tribunal de Justicia 

3 La presente investigacion demostro que la mayor demora en los tramites por 

desacato en el cumplimiento del pago de los alimentos se debe a la falta de 

notificación a las partes y es por lo que las autoridades deben de prestar 

mayor atencion a esto a fin de mejorar los mecanismos de notificacion y as¡ 

hacer mas efectivo los procesos 

4 Consideramos que los desacatos tramitados mediante incidente constituyen 

una violacion al Principio del Interés Supenor del Niño Niña o Adolescente 

dada la complejidad y demora del tramite El tramite de pensiones alimenticias 

tal como lo establece la norma debe ser con un lenguaje sencillo y de 

naturaleza especial Pareciera que al utilizar normas del Codigo Judicial en 



materia de Incidente estamos complicando el proceso y provocando la demora 

de un tramite en el que deberia siempre prevalecer la celeridad la inmediatez 

y sobre todo el lnteres Superior del Menor 

5 Que entre las excusas mas frecuente que los demandados manifiestan para no 

pagar la cuota alimenticia mensual son falta de recursos economicos 

desacuerdo con la cuota alimenticia establecida despido del trabajo mal 

manejo de la pension por la madre o el padre entre otras Sin embargo 

debemos establecer que ninguna de las excusas manifestadas por los 

demandantes los exime de pagar la cuota alimenticia establecida mediante 

Sentencia que cualquiera de las excusas manifestadas deben ser presentadas 

ante el Tribunal kara que se realice la audiencia y en caso tal se rebaje la 

cuota alimenticia o se tomen las medidas pertinentes respecto a cada caso ya 

que una vez fijada la cuota alimenticia el obligado debe consignar toda vez 

que admitido el desacato solo el pago de la cuota alimenticia permite que se 

levante 



RECOMENDACIONES 



1 Se hace necesaria la modificacion de la Ley vigente en materia de alimento 

toda vez que existe discordancia entre los jueces a la hora de la tramitación de 

los desacatos por lo que debe incluirse un procedimiento especifico que no 

deje lugar a duda de interpretacion Ya que existen jueces que consideran que 

los desacatos en matena de alimento deben tramitarse mediante incidente 

mientras que otros consideran que es un tramite sumarisimo 

2 Deben ser incluidas en la ley de alimentos medidas mas enérgicas a fin de 

lograr de manera efectiva el cumplimiento en el pago de las pensiones 

alimenticias por parte de los obligados como son la suspension del permiso o 

licencia de conducir registro de deudores alimentarios para ser publicados en 

el periódico entre otros 

3 Debe mejorarse la forma de notificacion de las resoluciones para que la misma 

se realice de manera mas rapida vra telefonica email o cualquier medio 

tecnologico que lo permita ya que esta es la mayor causa de retraso en las 

solicitudes de desacato por lo que se debe contemplar la posibilidad de 

paradero desconocido o poder incluir de manera directa a los obligados en el 

Sistema de verificacion de la Policia Nacional 

4 	Cambiar el efecto de la apelacion de fa resolucion de desacato a devolutivo 



5 Aumentar el penodo de desacato a mas de un mes ya que con la legislacion 

actual el desacato se interpone y con el pago del mes se levanta el mismo 

quedando muchas veces una deuda superior al mes de Pensión Alimenticia 

6 La obligación de las partes de mantener una direccion actualizada y que de no 

ser notificado se podra mediante edicto fijado en los estrados del Tribunal 

notificar de la resolucion donde se decreta el desacato advirtiendosele al 

momento de dictar la Sentencia que fija la Pension Alimenticia 
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ANEXOS 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORJA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO CON ESPECIALIZACION EN DERECHO 
PROCESAL 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

Buen dia Somos estudiantes de la Maestria en Derecho Procesal Acudimos a usted muy 
respetuosamente a fin de realizar una entrevista que se requiere a fin de realizar mi trabajo de 
investigacion de grado en el cual tratamos de analizar el tramite dado a las solicitudes de 
Desacato en los procesos de alimentos 

Indicaciones Marque con un X la respuesta que usted considere o llene el espacio en blanco 

,Cual es la Dependencia que usted maneja? 

	Juzgado Municipal 
	Juzgado de Niñez y Adolescencia 

¿Cuantos procesos de alimentos en trámite se manejan en su Despacho aproximadamente? 
0-50 	 
51100 	 
101 150 	 
151 200 	 
200 o mas 

¿Cuantos desacatos se interponen en su Despacho por mes aproximadamente? 
040 	 
21 40 	 
41 60 

¿Como es el tramite de Desacato por alimento en su Despacho? 

Via Incidental 
Otro 

¿Cual es el retraso que se da en los Despachos a la solicitud de desacato? 

Admision de la solicitud 	 
Notificacion a las partes 	 
Resolucion que decreta el Desacato 	 
Apelacion 	 

¿Contestan los demandados la solicitud de desacato? 
Si 



No 

Cual es la excusa mas frecuente que brindan los demandados por el incumplimiento en el pago de 
la pension alimenticia? 

Falta de recursos economicos 	 
Desacuerdo con la cuota establecida 	 
Despido del Trabajo 	 
Mal manejo de la pension por la madre o el padre 	 
Se le estan violando sus derechos 

¿Considera que el tramite incidental para las solicitudes de desacato es la mas adecuada? 

Si 	 ¿Porque? 	  

No 	 Por que? 	  

¿Considera usted que la regulacion actual de los desacatos en materia de desacato ha mejorado la 
satisfaccion del derecho de los alimentistas de manera mas efectiva que la legislacion antenor9 

Si 

No 

De ser negativa su respuesta conteste la pregunta siguiente 

¿Que aspecto actual del tramite de desacato por no cumplimiento de la orden de consignar 
alimentos prevista en la Ley Especial de Alimentos considera usted que debe mejorarse? 

GRACIAS POR SU PARTICIPACLON 


