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En el presente trabajo realizaremos un estudio acerca del régimen de la  eficacia del 

proceso de guarda y crianza; sus principios y garantías procesales,  conceptuando la 

noción de guarda y custodia en aras de determinar cuáles son los derechos y deberes 

que dicho régimen conlleva para el titular o titulares de la misma, a fin de que ambos 

progenitores puedan asumir para con su descendencia la posición de garantes de 

dicho menor o menores cuando los mismos se hallen en su compañía.  

 

Corresponde a los progenitores la tarea de velar por el mantenimiento de la 

funcionalidad de la familia en cuantos titulares de la patria potestad. Patria potestad 

que ejercerán como función dual en igualdad de condiciones sobre los hijos habidos 

en el matrimonio.  

 

Esta investigación sostiene la eficacia del proceso de Guarda y Crianza: sus principios 

y garantías procesales, encaminada en los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: El Problema, se encuentra representado por el planteamiento del problema, 

pregunta principal, secundaria, justificación, objetivos generales y específicos, 

delimitación, viabilidad y la consecuencia de la investigación.  

 

Capítulo II: En el Marco Teórico se detallan los puntos más relevantes de la 

investigación sobre la eficacia de los procesos de guardia y crianza en Panamá.  
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Capítulo III: El Marco Metodológico, presenta la metodología utilizada como el tipo de 

estudio, diseño, instrumento, muestra, procedimiento de recolección de la información 

y  aspectos éticos.  

 

Capítulo IV: Análisis y Presentación de los Resultados; en donde se presentarán los 

resultados de la encuesta realizada a los abogados litigantes y al público en general 

que atendió  la encuesta.  

 

Finalizamos con las recomendaciones, conclusiones, bibliografías y anexos que 

complementan la investigación. 
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La investigación está enmarcada en el proceso de Guarda y Crianza en la 

Reglamentación de Visitas en Panamá, proceso que son llevados a cabo bajo el 

régimen del Código de Familia de la República de Panamá.  

 

Todo proceso se rige por principios contemplados en ordenamientos jurídicos para ser 

más eficiente  los procedimientos de familia. La investigación presentada cuenta con 

la característica de contemplar los principios procesales dentro del Derecho de Familia 

la guarda y crianza del niño  en nuestro país. 

 

El Derecho de Familia en Panamá cuenta con la naturaleza jurídica para llevar a cabo 

los procesos de guarda y crianza, basándose en las jurisdicciones pertinentes que 

existen en nuestra legislación.  

 

Podemos mencionar, que el proceso de Guarda y Crianza y Reglamentación de Visitas 

en Panamá se inicia con la separación de los padres en donde existen hijos menores 

de edad; de este proceder los padres se disputan sobre quién ejercerá la custodia de 

los hijos.  

 

Por otro lado, y  de manera evidente, la legislación panameña cuenta con herramientas 

necesarias para que se brinde la efectiva protección al menor. 

 

Es de vital importancia conocer que existe el principio de igualdad, es decir, no 

sabemos cuál será el progenitor que ostente por la guarda y crianza del menor, como 

también su educación. 
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El interés primordial de estos procesos es la completa protección de los intereses del 

menor de edad para con sus padres,  basándose en los derechos fundamentales del 

niño.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA
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1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente son muchos los problemas que afectan a las familias en 

Panamá, víctimas por desequilibrio que presenta la sociedad actual.  

 

En Panamá es normal que se hable del tema de las familias en cuanto a los 

procesos de guarda, crianza y reglamentación de visitas, puesto que, 

contamos con el Código de Familia de la República de Panamá en donde 

se reglamenta este aspecto.  

 

Como bien los expresamos, el Código de Familia de la República de 

Panamá presenta, en su Título IV, Capítulo III, de la guarda y crianza y del 

régimen de comunicación y de visitas,  en los artículos del 326 al 331, 

inclusive. 

 

De esta manera, nuestro ordenamiento jurídico en materia familiar busca 

alternativas para llevar a cabo el proceso de guarda y crianza, la 

reglamentación de visitas en nuestro país, orientando a los padres a 

procurar por el bienestar del menor.  
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1.1.1. PREGUNTA PRINCIPAL 

 

Ante la situación plasmada en el planteamiento del problema, presentamos 

la siguiente interrogante:  

 

¿Cuál es la eficacia del proceso de guarda y crianza en Panamá, sus 

principios y garantías procesales? 

 

1.1.2. PREGUNTA SECUNDARIA 

 

En la exposición en el planteamiento del problema damos a conocer 

siguientes interrogantes:  

 

¿Cuál es el proceso de guarda y crianza y reglamentación de visitas en 

Panamá? 

¿Cómo es legislado el proceso de guarda, crianza y reglamentación de 

visitas en Panamá?   

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso de guarda, crianza y reglamentación de visitas en Panamá ha 

surgido de la transformación y desintegración familiar que existe en 

nuestros días.  
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Es por ello, que nuestra investigación busca conocer los aspectos 

relevantes referentes a este tema tan importante para la sociedad, el cual 

es de carácter sensitivo, pues, dentro de este aspecto se encuentran 

involucrados los hijos menores de edad de las parejas separadas. Es un 

proceso importante, puesto que permitirá conocer quién se encargaría de la 

guarda y crianza del menor.  

 

De igual manera estos padres deben tener presente la reglamentación de 

visitas que se le asigne para con su hijo o hijos.  

 

Todos estos aspectos son tomados en base a la legislación familiar 

estipuladas en el Código de Familia en la República de Panamá.  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Identificar el proceso de guarda y crianza, reglamentación de visitas, sus 

principios y garantías procesales.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Explicar los tipos de familia y su evolución a través de la historia.  
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• Describir el proceso de guarda y crianza, reglamentación de visitas en 

Panamá.  

• Resaltar los aspectos más relevantes de la desintegración familiar.  

 

1.4. DELIMITACIÓN 

 

La presente investigación se realizará en un periodo de seis (6) meses, 

comprendidos desde el mes de enero a junio de 2018. 

 

1.5. VIABILIDAD 

 

La viabilidad del estudio se enmarca en los estados financieros, los recursos 

didácticos, recursos tecnológicos, que se utilizaron para realizar la 

investigación.  

 

1.6. CONSECUENCIA 

 

Las consecuencias de este estudio son positivas, ya que la razón de ser del 

mismo es conocer la eficacia del proceso de guarda y crianza y la 

reglamentación de visitas en Panamá.  
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MARCO TEÓRICO 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FAMILIA 

 

La familia es abordada desde varias perspectivas en donde se conforman 

los tipos de familias: las tradicionales, las nuevas formas de estructura 

familiar, los nuevos tipos de familia, modos de ser familia o personalidad 

familiar entre otros aspectos que emprenderemos en esta investigación.  

 

2.1.1. CONCEPTO 

 

El término familia procede del latín familia, "grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo, 

esclavo". El término abrió su campo semántico para incluir también a la 

esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que 

acabó reemplazando a gens. (ESTRADA, L., 2003) 

 

El origen de la palabra familia no ha podido ser establecida con exactitud.  

 

Según Baqueiro  (2005)  expresa que “hay quienes señalan que proviene 

del latín fames (hambre) y otros del término famulus (sirviente), grupo de 

siervos y esclavos, patrimonio del jefe de la gens. Por eso, se cree que, en 

sus orígenes se utilizaba el concepto familia para referirse al conjunto de 

personas, esclavos y criados, que se alimentaban en una misma casa, 
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propiedad de un solo hombre (pater familias) quien tiene la obligación de 

alimentarlos”. (BAIQUIERO ROJAS, EDUARDO Y OTROS, 2005) 

 

Al pasar  los siglos el concepto de familia cambió, el que ahora es entendido 

como un sistema constituido de miembros unidos por relaciones de alianza 

y consanguinidad, ordenados en base a mitos y reglas heredadas, 

interactuando y creando su peculiar modo de organización. 

 

Según Spencer, citado por Mark (2007) expresa que “la familia tiene la 

función de cohesionar a los propios integrantes y a todos aquellos que 

pertenecen a la misma colectividad. Tiene como principal encargo la 

procreación y el aseguramiento de las condiciones mínimas de existencia 

de los hijos hasta que pueden ser autosuficientes y contribuir a la economía 

familiar. Es a partir de la familia que los individuos abandonan prácticas 

promiscuas para dar paso a la poligamia, por último, a la monogamia, esta 

última corresponde a la etapa de industrialización, la propiedad privada y la 

equidad entre géneros. (MARK , 2007, pág. 8) 

 

Según Rodrigo y Palacios (1998) manifiesta que “la familia es un grupo vital 

con historia. Es una red comunicacional natural que atraviesa fases en su 

desarrollo, que suponen crisis naturales, por las que la familia se 

transforma, crece, madura o se rompe. El crecimiento supone sucesivas 

readaptaciones y cambios personales, de pareja, en los hijos, sociales, que 
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implican el ejercicio de nuevos roles muy significativos que cambian los 

elementos de la identidad de la persona”. (RODRIGO Y PALACIOS, 1998) 

 

Ante las concepciones de los autores, consideramos que la familia es la 

forma de organización más relevante dentro de la sociedad, conformada por 

padre e hijos y que ha ido evolucionando a través de los años  

 

2.1.2. ANTECEDENTES 

 

A través de los años la familia ha sido cambiante dentro de la sociedad a 

nivel estructural, vital y funcional.  

 

Según (BAIQUIERO ROJAS, EDUARDO Y OTROS, 2005) expresa que “la 

constitución de la familia se remonta hasta los primeros momentos del 

hombre.  De la época prehistórica hasta nuestros tiempos, han surgido una 

serie de transformaciones en las que podemos observar que la institución 

familiar es más fuerte que el paso del tiempo, pero que no es posible 

mantenerse de determinada forma por lo que se ha ido modificando” 

 

De allí que los investigadores Gubbins y otros (2004) afirman que “la familia 

no tan sólo es un núcleo de subsistencia y de reproducción sino también de 

afecto, de comunicación, de intercambio sexual, de vida en comunidad. El 

crecer en familia “supone el establecimiento de un compromiso de 
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relaciones íntimas y privilegiadas, con al menos otra persona” (GUBBINS, 

V Y OTROS, 2004, pág. 21) 

 

Cabe destacar, que el incremento de separaciones familiares tiene un 

impacto importante en la vida de los hijos, puesto que los padres deben 

asumir una crianza compartida con sus hijos, orientándolos a los 

reglamentos aplicados en la guarda y crianza, reglamentación de visitas 

asignadas por los tribunales de familia en Panamá.  

 

Es una problemática actual en Panamá la desintegración familiar, debido a 

los problemas causados por los factores asumidos por la sociedad 

cambiante que hoy vivimos.  

 

Por ende, Panamá ha sufrido cambios a través de la historia debido a esta 

situación desde los tiempos remotos hasta la actualidad.  

 

2.1.3. TIPOS DE FAMILIA DE LA ANTIGÜEDAD 

 

2.1.3.1. HORDA 

 

Las hordas eran rebaños de hombres errantes, semidesnudos o desnudos 

que vivían en la absoluta promiscuidad y el incesto era frecuente. 
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Según Bengoa (1990) expresa que “las hordas nacieron por las 

necesidades económicas y de defensa mutua, ante los ataques que recibían 

de otros hombres, para lo cual se agruparon en rebaños de 50 a 100 

individuos, ya que les solucionaba las dificultades de lucha por la vida” 

(BENGOA, Jose María, 1990) 

 

Al agruparse por esos motivos un sinnúmero de individuos de distintos 

sexos y no existiendo un vínculo familiar surgió la promiscuidad de sexos y 

la poligamia en el doble concepto poliginia y poliandria.  

 

Bengoa (1990) manifiesta que “La promiscuidad fue una necesidad o 

consecuencia de su vida en común, siempre errante como rebaños 

humanos que se unen en masa proteiforme” (BENGOA, José María, 1990) 

 

En esa época no se puede hablar de una familia como tal, sino más bien se 

dice de una sociedad que mantenía relaciones entre ambos sexos para su 

supervivencia y donde los padres eran todos, pero a la vez, las únicas 

responsables de la crianza eran las mujeres 

 

2.1.3.2. CLAN O TRIBU 

 

 Arvide (2012) afirma que “la organización tribal era la base de la antigua 

sociedad. En esta sociedad el grupo fundamental era el clan. Cada tienda 

representaba a una familia, y un campamento de tiendas constituía un clan, 
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cuyos miembros formaban una comunidad, y un número indeterminado de 

clanes emparentados y agrupados formaban la tribu” (ARVIDE, Cambra, 

Luisa, 2012) 

 

“Banu” (hijos de) es el título con el que ellos prefijaban su nombre. Los 

nombres femeninos de ciertos clanes muestran indicios del antiguo sistema 

matriarcal. (ARVIDE, Cambra, Luisa, 2012) 

 

Arvide (2012) afirma que “la homogeneidad de la tribu resulta del proceso 

de su desarrollo, gracias a la sucesión ininterrumpida de matrimonios 

endogámicos al límite mismo del incesto a partir del primer fundador. Las 

tribus que se reclaman de un mismo origen se vinculaban los unos con los 

otros, a manera de eslabones de una cadena, para formar una unidad 

consanguínea a través de los tiempos” (ARVIDE, Cambra, Luisa, 2012) 

 

2.1.3.3. CONSANGUÍNEA 

 

La consanguínea prevalece en una época de total promiscuidad, pues se 

basa en la unión de parejas de hermanos y hermanas, propios y colaterales 

en un grupo. 

 

 

Según López (2005) expresa que “este sistema familiar se caracteriza por 

la pobreza del lenguaje y por la indiferencia a los parentescos, ya que dichas 
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tribus vivían en un completo estado de salvajismo” (López Faugier.Irene, 

2005) 

 

Las principales características de este tipo de familia se relacionan con los 

lazos de sangre que unen a sus integrantes. Se basa en una relación 

biológica, formada por parientes de sangre que son la base principal del 

parentesco. 

 

López (2005) afirma que “a diferencia del clan en las familias 

consanguíneas, sólo se menciona que las relaciones se dan entre 

hermanos, no se habla de más parientes que realicen esas prácticas, por lo 

que se cree que podría darse una limitación entre los demás miembros” 

(López Faugier.Irene, 2005) 

 

Igualmente se debe recordar que aún en este tipo de familias sólo se hace 

responsable la madre de los hijos, por lo tanto, los hermanos que mantienen 

relaciones no se sabe si son hermanos de madre, padre o de ambos. 

2.1.3.4. PANALÚA 

 

Según Morgan (2005) expone que “Punalúa, cuyo significado es 

“compañero íntimo” o “socio”, tuvo lugar durante la época del salvajismo, y 

se presentó cuando los hermanos dejaron de unirse a sus propias hermanas  
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y parientes colaterales, para tener parejas comunes de individuos 

pertenecientes a otros grupos”. (MORGAN, Lewis, Henry, 2005) 

 

En este tipo de familia cada mujer pertenecía a todos los hombres y cada 

hombre igualmente a todas las mujeres. 

 

En la familia punalúa se reprueban las relaciones sexuales entre hermanos. 

En ella todos los hijos e hijas eran descendientes comunes del grupo, 

aunque siempre había un lazo más estrecho entre la madre y sus 

descendientes.  

 

Sin embargo, permanecieron las uniones por grupo, donde la paternidad fue 

incierta, dando lugar a la determinación de la filiación por la vía materna. 

 

2.1.3.5. SÍNDIASMICA 

 

 Morgan (2005) expresa que “se encuentran por primera vez características 

propias de una relación monógama, al ser una unión más o menos 

permanente y exclusiva de un hombre con una mujer. Donde dicha 

permanencia se establecía en función de la procreación” (MORGAN, Lewis, 

Henry, 2005) 
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En el núcleo familiar, la poligamia y la infidelidad ocasional eran solo un 

derecho masculino, exigiéndose al mismo tiempo la más estricta fidelidad 

de las mujeres, mientras duraba la vida en común.  

 

Morgan (2005) detalla que “este vínculo era efímero, a tal punto que por 

voluntad de cualesquiera de las partes podría darse por terminado. Y los 

descendientes solo eran responsabilidad de la madre” (MORGAN, Lewis, 

Henry, 2005) 

 

A la mujer no se le permitía el adulterio y se le exigía una estricta fidelidad, 

castigándolas de forma cruel cuando no se cumplía este mandato. 

 

En la familia sindiasmica las mujeres tenían un roll importante en el gens, 

cuando teniendo maridos, las mujeres gobernaban en la casa, las 

provisiones eran comunes, pero desdichado el pobre marido o amante que 

fuera demasiado holgazán o torpe para aportar su parte al fondo de 

provisiones de la comunidad. 

 

2.1.3.6. PATRIARCAL 

 

 Morgan (2005) afirma que “es la agrupación de un grupo de personas libres 

y serviles, que formaban una familia sujeta a una autoridad paterna, con el 

propósito de mantener la ocupación de tierras, criar rebaños y manadas” 

(MORGAN, Lewis, Henry, 2005) 
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La familia patriarcal marca el tránsito de la familia sindiásmica a la 

monógama, con el poder exclusivo a cargo del hombre. 

 

Esta forma de vida no representaba una reconciliación entre hombre y 

mujer,tampoco un matrimonio.  

 

Sino por el contrario representaba la manera de esclavizar a un sexo por 

otro, por la proclamación de un conflicto entre los sexos. 

 

Lo que determina este tipo de familia es la transmisión patrilineal del 

parentesco, donde la autoridad máxima es el padre, presentaba una 

estructura de unidad religiosa, legal y económica. 

 

Por otra parte, autores definen que “el pate familias contaba con todos los 

derechos legales ya que era la única persona reconocida por la ley y  el 

único que podía tener todos los derechos familiares” (www.innatia.com/s/c-

organización-familiar/a.tipo-familia.patriarcal.html (, consultado el 14 de 

abril de 2014) 

 

2.1.3.7. MONÓGAMA 

 

Según Arvide (2012) declara que “la familia monógama aparece en el 

periodo superior de la barbarie hasta nuestros días, constituyéndose por la 
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unión exclusiva de un solo hombre con una sola mujer,  se establecen lazos 

conyugales duraderos, imposibles de disolver por el solo deseo de alguno 

de los cónyuges” (ARVIDE, Cambra, Luisa, 2012) 

 

Sus rasgos esenciales son la cohabitación exclusiva, pues cada individuo 

debe tener una sola pareja y, por tanto, prevalece la existencia de la 

fidelidad recíproca, eso no quiere decir que se haya cumplido con fidelidad 

por parte de los miembros masculinos, pero si era una obligación de la 

mujeres.  

 

Arvide (2012) afirma que “aquí se determinaron los roles que cada uno 

debía de cumplir, esclavizando a las mujeres únicamente al hogar a la 

crianza de los hijos, relegándola de toda actividad laboral” (ARVIDE, 

Cambra, Luisa, 2012) 

 

Se hace aquí dependiente económicamente del hombre para toda 

subsistencia. Las familias de la antigüedad eran muy diferentes entre sí, el 

único común entre todas ellas era que la madre estaba encargada de 

brindar atención y cuidado a sus hijos. 

 

Arvide (2012) manifiesta que “había casos en diferentes sociedades donde 

el hombre no le interesaba colaborar en el cuidado y protección de hijos 

procreados, sino más bien su mayor interés es la subsistencia de la especie 
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y las satisfacciones sexuales que sentía al momento de poseer a la mujer” 

(ARVIDE, Cambra, Luisa, 2012) 

 

Después con la aparición de la sociedad patriarcal, la diferencia de los 

sexos y las capacidades de cada uno quedaron claramente establecidas 

por lo que el poder solo era ejercido por el hombre, y dicha tendencia se 

extendió hasta nuestros días, como en nuestra sociedad donde se 

discrimina a la mujer con actitudes machistas que desafortunadamente no 

se han podido erradicar.  

 

Aquí solo el hombre tiene el “privilegio” de tener encuentros sexuales con 

más de una mujer, ya que era bien visto esclavizar al sexo débil, el 

menosprecio y abusos hacia la mujer. 

 

Finalmente surge la sociedad monógama donde sólo era permitido el inicio 

de la actividad sexual después de haber contraído matrimonio entre el 

hombre y la mujer, donde aparentemente se prometen fidelidad eterna. Este 

tipo de familia es la que ha predominado con el paso de los siglos, ya que 

en muchas sociedades fue la única reconocida por la sociedad, conformada 

por el padre, madre e hijos. 
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2.1.4. TIPOS DE FAMILIA 

 

Dentro de los tipos de familia nos enmarcamos en los puntos de referencia, 

como las formas tradicionales, las nuevas formas de estructura familiar que 

influyen en la actualidad de la sociedad panameña.  

 

2.1.4.1. FORMAS TRADICIONALES 

 

Según Soto (2011) dice que “la función de una familia son las actividades 

que realizan, las relaciones sociales que establece en el desenvolvimiento 

de esas actividades y el análisis comprende las aportaciones que demos 

para las personas y para la sociedad” (SOTO, MIGUEL ÁNGEL , 2011, pág. 

13) 

 

Entre estos aspectos se desprende la familia nuclear y la extensa, las que 

son definidas de la siguiente manera:  

 

2.1.4.1.1. NUCLEAR 

 

De acuerdo con Alonso (1999) “la familia nuclear es un matrimonio e hijos 

que dependen de ellos, constituyen una comunidad de vida plena y total, un 

ámbito vital cerrado autónomo frente al Estado y a la sociedad; por encima 

del bien y de los intereses individuales de sus componentes, hay un bien 

familiar y un interés familiar”. (ALONSO, JUAN IGNACIO, 1999, pág. 409) 
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2.1.4.1.2. EXTENSA 

 

 Baiquiero Rojas (2005) manifiesta que “son familias de varias generaciones 

que viven en un mismo hogar, comúnmente se le conoce como tres 

generaciones, donde vive el progenitor soltero, la abuela y el niño, parejas 

jóvenes que retardan el momento de su independencia, ya sea por 

problemas económicos o comodidad y viven con sus padres o suegros que 

conviven con sus hijos o integración de miembros donde no existen lazos 

de parentesco. Es con esto que el apoyo, la cooperación en las diferentes 

tareas dentro de la familia se pueden llevar a cabo con mayor flexibilidad” 

(BAIQUIERO ROJAS, EDUARDO Y OTROS, 2005, pág. 12) 

 

En este sentido, son las relaciones que existen con otros miembros de la 

familia como abuelos, abuelas, tíos, tías, primos.  

 

2.1.4.2. NUEVAS FORMAS DE ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

Las nuevas formas de estructura familiar contemplan la familia 

monoparental y poligenética o reconstruida.  
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2.1.4.2.1. MONOPARENTAL 

 

Este tipo de familia está compuesta por un solo progenitor, es decir, padre 

o madre y sus hijos.  

 

Ante esto, el autor López (2005) expresa que “Las causas principales que 

originan las familias monoparentales son: el reciente número de divorcios; 

el abandono del hogar por parte de uno de los miembros de la pareja; la 

viudez; el aumento de nacimientos al margen de las uniones legalmente 

constituidas, bien porque la pareja no desea casarse ni hacer vida en común 

o por su imposibilidad para contraer matrimonio. Asimismo este fenómeno 

se relaciona con la migración de alguno de los miembros de la pareja a otro 

lugar por motivos de trabajo, estudio o reclusión en centros de salud o de 

rehabilitación social, sin que exista de por medio un rompimiento entre ellos” 

(LÓPEZ, IRENE, 2005, pág. 60) 

 

2.1.4.2.2. POLIGENÉTICA O RECONSTRUIDA 

 

Plummer (2003) expresa que “los bebés-probeta son la consecuencia de la 

fecundación in vitro, un procedimiento por el que el esperma masculino y el 

óvulo femenino se une en un tubo de ensayo en vez de hacerlo en el cuerpo 

de la mujer. En este complicado procedimiento, los médicos estimulan los 

ovarios dela mujer para que produzcan más de un óvulo en cada ciclo 

reproductivo. Luego los extraen y los combinan con esperma masculino en 
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el laboratorio. Si la función tiene éxito, se producen embriones, que se 

implantan de nuevo en el útero de la mujer, o bien se congelan para su uso 

posterior” (PLUMMER, KEN, 2003, pág. 463) 

 

Este hecho, respecto a las madres que se prestan para embarazarse o 

prestan su matriz para que los embriones de la pareja estén en su vientre y 

procreen a sus hijos.  

 

2.1.5. PERSPECTIVAS TEÓRICAS EN EL ESTUDIO DE LA FAMILIA 

 

La perspectiva teórica en el estudio de la familia se encuentra conformada 

por tres aspectos importantes como los son: la familia como integración 

social, familia como sistema y familia como construcción social.  

 

2.1.5.1. FAMILIA CON INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Las interacciones sociales son el lazo o vínculo que existe entre las 

personas y,  por ende, entre la familia. Las interacciones son importantes 

en el componente familiar que se pueden aislar, registrar y observar.  

 

Por ende, los autores Brodey otros (1970) citada por Fairlie (1998) 

manifiesta que “Cada familia tiene, al igual que cada persona, su propio tipo 

de movimiento fisiológico, crecimiento y estilo de cambio” (FAIRLIE, ANAL, 

1998, pág. 41) 
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De igual manera, Fairlie expresa que “entre los miembros de la familia y a 

través del tiempo, se va tejiendo la red interactiva familiar que es diferente 

de una familia a otra. En la red se descubren elementos psicomotrices, 

perceptivos, para verbales, no verbales, afectivos, de aproximación, de 

distanciamiento, de integración, de desorganización y otros” (FAIRLIE, 

ANAL, 1998, pág. 42) 

 

2.1.5.2. FAMILIA COMO SISTEMA 

 

Rodrigo y Palacios (1998) definen a la familia como sistema “un conjunto 

organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que 

se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y 

con el exterior” (RODRIGO Y PALACIOS, 1998, pág. 21) 

 

A medida que la familia, como sistema, es capaz de desarrollarse dentro 

del entorno y adaptarse a la continuidad y crecimiento psicosocial de los 

miembros.  

 

2.1.5.3. FAMILIA COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

 

Según Berger y Luckmann 1976 citado por Rizo (2010) expresan que la 

familia como construcción social es “la realidad objetiva, que es aquella que 

confronta con la sociedad y con la realidad subjetiva, que es la que 
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interioriza por medio de la socialización. Así, la concepción de la realidad 

social y, por tanto, la concepción que se crea de la familia tiene como punto 

de partida el lugar desde el cual se habla y se mira, de aquello que se oye 

y se ve, y cómo se hace. Entonces la familia, como grupo, también realiza 

una interiorización de sí misma, reconociéndose en lo que se dice y se ve 

de ella al exterior” (RIZO GARCÍA, MARTA, 2010, pág. 17) 

 

Ante lo expuesto por Rizo podemos decir, que la familia trasmite los valores, 

ideologías, culturas de generación en generación.  

 

2.1.6. NUEVOS TIPOS DE FAMILIA 

 

Entre los nuevos tipos de familia podemos mencionar la unipersonal, diadas 

conyugales, familias sin vínculo o equivalente familiares y homosexuales.  

 

2.1.6.1. UNIPERSONAL 

 

Según Echeverri (2016) manifiesta que “la denominada familia unipersonal, 

no es propiamente una agrupación familiar, es una modalidad creciente en 

la realidad actual; dentro de esta categoría se incluyen las denominadas 

familias formadas por un componente, es decir, personas solas que no 

comparten la vivienda,  frecuente en las personas solteras, viudas o 

ancianas” (ECHEVERRI, SARA, 2016, pág. 42) 
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2.1.6.2. DIADAS CONYUGALES 

 

Echeverri (2016) expresa que la “diada conyugal o pareja conyugal, que se 

define como “dos personas que por opción o imposibilidad orgánica no 

cumplen procesos procreativos y deciden vivir sin hijos. Es muy común en 

profesionales jóvenes que inician su desarrollo laboral y consideran que la 

llegada de un hijo obstaculizará su desempeño” (ECHEVERRI, SARA, 

2016, pág. 43) 

 

2.1.6.3. FAMILIA SIN VÍNCULO O EQUIVALENTEFAMILIARES 

 

Para Echeverrí (2016) establece que “se trata de individuos que conviven 

en el mismo hogar sin constituir un núcleo familiar tradicional”. 

 

2.1.6.4. HOMOSEXUALES 

 

Gaviria (2014) expresa que la familia conformada por homosexuales se 

caracteriza por “estar conformada por dos personas del mismo sexo, que, 

en el marco de su relación, establecen condiciones de igualdad entre ellos, 

que incluso, algunos autores consideran que rompen con las desigualdades 

tradicionales de la pareja heterosexual y sus desequilibrios de poder” 

(GAVIRIA, SIMÓN, 2014, pág. 6) 
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Por ende, es una nueva modalidad familiar empleada por personas del 

mismo sexo, con posibilidades de evolucionar a la crianza de menores.  

 

2.1.7. MODO DE SER FAMILIA O PERSONALIDAD FAMILIAR 

 

El modo de ser familia o personalidad familiar se representa en los aspectos 

de la familia rígida, familia sobreprotectora, centrada en los hijos, familia 

estable y familia inestable.  

 

2.1.7.1. FAMILIA RÍGIDA 

 

Según Lahoz García (2014)  manifiesta que “esta personalidad radica en la 

aparición de conflictos que afectan su dinámica por los cambios de los hijos, 

quienes son vistos como adultos, y se les dispensan un trato riguroso y 

estricto, a pesar de que sean pequeños” (LAHOZ GARCIA, JOSÉ, 2014, 

pág. 7) 

 

La familia rígida es donde los padres tienen la dificultad de asumir los 

cambios de sus hijos.  

 

2.1.7.2. FAMILIA SOBREPROTECTORA 

 

 La familia sobre protectora es analizada por Muñoz (2014) como “la 

reocupación por sobreproteger a los hijos, esfuerzos desproporcionados por 
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no permitir el desarrollo y autonomía de los hijos. No saben ganarse la vida, 

ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en infantiloides” 

(MUÑOZ, SARA ISABEL, 2014, pág. 3) 

 

2.1.7.3. CENTRADA EN LOS HIJOS 

 

Según Satir (1999)  las familias centradas en los hijos  “en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; 

así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación 

temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y 

depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por 

sus hijos". (SATIR, V. , 1999, pág. 23) 

 

2.1.7.4. FAMILIA ESTABLE 

 

Según Palacios (2002) “la familia estable se muestra unida, los padres 

tienen claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por 

lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados; les resulta fácil 

dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades” (PALACIOS, JESÚS, 2002, pág. 9) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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2.1.7.5. FAMILIA INESTABLE 

 

Según Palacios (2002) “la familia inestable  no alcanza a ser unida, los 

padres están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos 

por falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, 

por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, 

con gran dificultad para dar y recibir afecto; se vuelven adultos pasivos-

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y, por lo tanto, 

frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y 

que interiorizan” (PALACIOS, JESÚS, 2002, pág. 9) 

 

2.2. PROCESO DE FAMILIA 

 

2.2.1. CONCEPTO 

 

Es el medio por el cual se deriven conflictos en materia de familia, y tiene 

por objeto establecer la normativa procesal para hacer efectivos los 

derechos y deberes regulados en el Código de Familia y otras leyes sobre 

la materia: como tratados internacionales. Dentro de esto se encuentra los 

principios generales del proceso de familia. (MENDOZA, RICARDO, 1996) 

 

El proceso de familia, como una derivación especial del proceso civil, a 

diferencia del proceso penal ordinario, concentra toda la potestad de 

administrar justicia en una sola entidad jurisdiccional que se encarga de 
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calificar, instruir y juzgar los hechos debatidos. De este modo, el mismo 

juzgado que se encarga de admitir la demanda, emplazar al demandado, 

ordenar y valorar la prueba, es el mismo que se encarga de dictaminar la 

calificación jurídica de los hechos procesalmente debatidos, a través de la 

correspondiente sentencia definitiva. (PALACIOS, C., 2016) 

 

2.2.2. PRINCIPIOS DEL PROCESO DE FAMILIA 

 

Los principios de los procesos de familia se detallan en los aspectos de 

inquisitivo, reserva, confidencialidad, inmediación, oralidad y economía 

procesal. 

 

2.2.2.1. INQUISITIVO 

 

Podemos decir que nos encontramos en el proceso de un sistema inquisitivo 

cuando las facultades de acusar y juzgar recaen en manos de una misma 

persona, o mejor dicho, el juez y el órgano acusador trabajan a la par, nos 

referimos al Ministerio Público y al Poder judicial, lo que quiere decir que el 

Juez no es neutral, ya que su trabajo, al mismo tiempo, es acusar y no ser 

una especie de observador externo. (CARRASCO SOLIS, JAVIER, 2008) 

 

Todo el procedimiento es cien por ciento(100%) escritos;  se maneja de una 

manera secreta, es decir, no da lugar a la oralidad ni a la publicidad, sin 

mencionar la carencia de otros principios que deben existir en un debido 
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proceso penal. Existe la posibilidad de la doble instancia, dada la jerarquía 

de los tribunales. 

 

El imputado casi siempre declara durante el proceso, y su simple confesión 

puede ser prueba suficiente para dictarle una sentencia condenatoria. 

Según la gravedad del delito podría tener lugar la prisión preventiva; sin ser 

dicho abiertamente, el acusado tiene ante el estado la calidad de culpable 

hasta que se demuestre lo contrario. Se encuentra prácticamente en un 

estado de indefensión ante el juez “acusador” debido al poder atribuido éste. 

(CARRASCO SOLIS, JAVIER, 2008) 

 

2.2.2.2. DE RESERVA 

 

La reserva se encuentra estipulada en el Artículo 41 del Código de Familia 

de la República de Panamá, el cual se expresa de la siguiente manera:  

 

“Los procesos de alimentos solo serán accesibles a las partes y a sus 

abogados, en virtud del principio de reserva para los adultos y 

confidencialidad en el caso de menores de edad, con excepción del 

desacato por incumplimiento, en el cual se aplicará el principio de 

publicidad”. (CÓDIGO DE FAMILIA, 2016) 
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2.2.2.3. CONFIDENCIALIDAD 

 

La confiabilidad, al igual que la reserva, se encuentra estipulada en el 

artículo 41 del Código de Familia de la República de Panamá, el cual se 

expresa de la siguiente manera:  

 

“Los procesos de alimentos sólo serán accesibles a las partes y a sus 

abogados, en virtud del principio de reserva para los adultos y 

confidencialidad en el caso de menores de edad, con excepción del 

desacato por incumplimiento, en el cual se aplicará el principio de 

publicidad. (CÓDIGO DE FAMILIA, 2016) 

 

2.2.2.4. INMEDIACIÓN 

 

Principio del Derecho Procesal encaminado a la relación directa de los 

litigantes con el juez, prescindiendo de la intervención de otras personas. 

Constituye el medio en que el magistrado conozca personalmente a las 

partes y pueda apreciar mejor el valor de las pruebas, especialmente de la 

testifical, ya que todas ellas han de realizarse en su presencia. 

(ENCICLOPEDIA JURÍDICA, 2014) 

 

El lema de la inmediación se encuentra íntimamente ligado a la oralidad del 

procedimiento, ya que, cuando es escrito, las diligencias, inclusive la 

recepción de las declaraciones (testimonios, absolución de posiciones, 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-procesal/derecho-procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/relaci%C3%B3n/relaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/litigantes/litigantes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intervenci%C3%B3n/intervenci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/magistrado/magistrado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/partes/partes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presencia/presencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/oralidad/oralidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procedimiento/procedimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/diligencias/diligencias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/recepci%C3%B3n/recepci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/testimonios/testimonios.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/absolucion-de-posiciones/absolucion-de-posiciones.htm
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informes periciales) se suelen practicar ante el secretario judicial, y más 

corrientemente ante oficial o  un escribiente del juzgado. (ENCICLOPEDIA 

JURÍDICA, 2014) 

2.2.2.5. ORALIDAD 

 

La implementación del nuevo sistema oral en los distintos procesos de 

familia, llevados ante los diferentes Juzgados Seccionales de Familia de 

Panamá, consiste en que todas las audiencias que se realicen puedan ser 

grabadas, mediante la utilización de los medios tecnológicos instalados por 

el Órgano Judicial. (OUTENN, REINA, 9) 

 

En ese sentido, las grabaciones quedarán resguardadas por el juez que 

presidirá la audiencia; las partes del proceso pueden solicitarcopia de lo 

dicho, puede solicitarla a través de su abogado, quien suministrará el disco 

compacto (CD), y llenará un formulario expedido por el propio Juzgado para 

que se le proporcione su copia. (OUTENN, REINA, 9) 

 

El día lunes 20 de agosto de 2018, en cuatro Juzgados Seccionales de 

Familia de la provincia de Panamá, y dos de la provincia de Chiriquí, 

establecen un plan piloto para la implementación de herramientas 

tecnológicas que facilitarán la oralidad, la que consiste en grabar en audio 

y vídeo las audiencias de esta jurisdicción. (ÓRGANO JUDICIAL , 2018) 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/secretario-judicial/secretario-judicial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juzgado/juzgado.htm
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En el marco de esta novedosa implementación, que busca garantizar la 

transparencia y agilidad de los procesos de familia, la Magistrada de la Sala 

Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ángela Russo de Cedeño, visitó 

las instalaciones de la Jurisdicción de Familia, ubicada en el edificio 

Emberá.  

 

Este proyecto, impulsado por la Magistrada Russo desde hace más de un 

año, nació a partir de una propuesta elaborada por la Jueza Damaris 

Espinosa y el Juez José Luis Alfaro, que una vez presentada por la 

Magistrada Russo recibió el voto unánime de los Magistrados que 

conforman el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Acuerdo 385 

de 2018. (ÓRGANO JUDICIAL , 2018) 

 

En la reunión, se destacó lo importante de este sistema de grabación de las 

audiencias en audio y video,  lo que evitará los retrasos de los procesos por 

las largas transcripciones de actas. Mensualmente, las autoridades de la 

jurisdicción de familia se reunirán con los gremios de abogados, para dar 

seguimiento, y así realizar los ajustes que sean necesarios. (ÓRGANO 

JUDICIAL , 2018) 

 

Este proyecto se da en cumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia, para 

garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, que en su Regla 35 señala que: “Se promoverá la oralidad 

para mejorar las condiciones de celebración de las actuaciones judiciales, 
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y favorecer una mayor agilidad en la tramitación del proceso, disminuyendo 

los efectos del retraso de la resolución judicial sobre la situación de las 

personas en condición de vulnerabilidad”. (ÓRGANO JUDICIAL , 2018) 

 

2.2.2.6. ECONOMÍA PROCESAL 

 

Para efectos del artículo anterior, se entenderá que existe cambio sustancial 

en la situación económica cuando ocurra alguno de los siguientes hechos: 

 

1. Pérdida del empleo de alguno de los obligados a dar alimentos. 

2. Enfermedad inhabilitante de alguno de los obligados a dar alimentos que 

les impide ejercer un arte u oficio al obtener ingresos. 

3. Aumento o disminución de las posibilidades de alguno de los obligados a 

dar alimentos o recibirlos. 

4. Aumento o disminución de las necesidades de la persona que tenga 

derecho a recibir alimentos. (CÓDIGO DE FAMILIA, 2016) 

 

 
2.3. PROCESO SUMARIO 

 

El proceso sumario se encuentra en el Libro IV, de la Jurisdicción y los 

Procedimientos, Capítulo III, Sección tercera, del Código de Familia. 

 

Se desarrolla en los casos sujetos al procedimiento sumario; la demanda 

podrá ser verbal o escrita y no revestirá formalidad alguna. 
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2.3.1. PRETENSIÓN 

 

El Código de Familia panameño regula lo relativo a la jurisdicción y a los 

procedimientos familiares, específicamente en los artículos 737 al 834. Por 

ejemplo, el Artículo 737 dispone que “el proceso de familia y de menores es 

toda gestión o actuación, ya sea de parte interesada o de oficio en todo 

asunto que requiera decisión o intervención jurisdiccional para reconocer y 

hacer efectivos los derechos, obligaciones y sanciones consignadas en la 

Constitución y en la ley.” (CÓDIGO DE FAMILIA, 2016) 

 

El Artículo  738 define la intervención del Ministerio Público: “intervendrá, 

como representante de la sociedad y del Estado en los procesos y 

actuaciones de la jurisdicción familiar; y el Defensor del Menor, en los 

procesos de menores, bajo sanción de nulidad en caso contrario. Se 

exceptúan los casos expresamente señalados en la ley.” (CÓDIGO DE 

FAMILIA, 2016) 
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2.3.2. ADMISIÓN 

 

El Artículo 793 expresa de manera concreta la admisión de los procesos en 

la siguiente expresión “quedan sujetos al procedimiento sumario los 

siguientes procesos: oposición de matrimonio, domicilio conyugal, 

suspensión de la obligación de cohabilitar, suspensión de prórroga de patria 

potestad, guarda y crianza, régimen de comunicación, visita, emancipación, 

tutela. (CÓDIGO DE FAMILIA, 2016) 

 

2.3.3. AUDIENCIA. 

 

Nos referimos al Artículo 783 mencionando que una vez se admite la 

demanda el juez le dará tres días al demandado para que conteste la 

misma, luego en el traslado de la demanda se le citará a audiencia, se debe 

fijar fecha de audiencia en un periodo de quince días hábiles contados a 

partir del traslado de la demanda.  

 

La audiencia será celebrada en el día y hora estipulada por el juzgador y la 

misma se llevará a cabo con cualquiera de las partes que asista al acto.  

Como en toda audiencia el juez debe tratar de conciliar antes de que se 

lleve a cabo el acto de audiencia y en caso de que no exista la posibilidad 

de conciliar, el juez debe dar inicio recibiendo las pruebas y contrapruebas, 

además de las que el tribunal considere necesarias. Al final del acto todo 

debe quedar bajo un acta que será firmada por el juez y las partes. 
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El juez rechazará cualquier prueba o solicitud que sólo tenga como finalidad 

dilatar el proceso o vulnerar los principios de economía, buena fe y lealtad 

procesal. Las decisiones que adopte sobre el particular son inapelables. 

(CÓDIGO DE FAMILIA, 2016) 

 

2.3.4. SENTENCIA 

 

La sentencia se dictará al finalizar la audiencia y se notificará en el acta, 

salvo que se requiera recibir prueba adicional para lo cual contará con un 

plazo de diez días. (CÓDIGO DE FAMILIA, 2016) 

 

Contra la sentencia cabe el recurso de apelación. Sin que la enumeración 

sea taxativa, están sometidos al proceso común los siguientes procesos: 

separación de cuerpos, divorcio y nulidad de matrimonio, filiación, 

impugnación de la paternidad o de la maternidad, adopción y los referentes 

a las relaciones patrimoniales de los cónyuges. (CÓDIGO DE FAMILIA, 

2016) 
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2.3.5. EJECUCIÓN PROVISIONAL 

 

El Artículo 794 del Código de Familia expresa que “el Juez podrá ordenar la 

ejecución provisional de la sentencia, sin perjuicio del recurso de apelación 

en efecto devolutivo interpuesto contra la misma en los siguientes casos” 

(CÓDIGO DE FAMILIA, 2016) 

 

1. Fijación y traslado del domicilio conyugal. 

2. Situaciones relativas a la patria potestad. 

3. Guarda, crianza y régimen de comunicaciones de visita. 

4. Colocación familiar. 

5. Tutela. 

 

2.3.6. FACTORES 

 

Entre los factores de la desintegración familiar podemos contar con el 

alcoholismo, la prostitución, la economía y otros.  

 

2.3.6.1. ALCOHOLISMO 

 

Según la Revita Mediplus (2009)  “el alcoholismo es un padecimiento que 

genera una fuerte necesidad y ansiedad de ingerir alcohol, de forma que 

existe una dependencia física del mismo, manifestándose a través de varios 

síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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tiene control sobre los límites de su consumo, que va en aumento a medida 

que se desarrolla tolerancia a esta droga” (MEDIPLUS, 2009, pág. 13) 

 

Lo anterior contribuye al abandono del hogar, el mal empleo de losrecursos 

económicos y conduce a la delincuencia, miseria, accidentes, desempleo, 

vagancia, prostitución, mendicidad.  

 

2.3.6.2. PROSTITUCIÓN 

 

Para Jenkins (2017) “la prostitución es la práctica de mantener relaciones 

sexuales con otras personas a cambio de dinero. La prostitución es ejercida 

mayoritariamente por mujeres (llamadas prostitutas) y niñas (prostitución 

infantil), mientras que los clientes son mayoritariamente hombres. También 

existe, en menor medida, la prostitución masculina, donde los clientes 

también son generalmente hombres” (JENKINS, JOHN, 2017, pág. 69) 

 

2.3.6.3. ECONOMÍA 

 

Según Sánchez (2011)  “la economía influye en la desintegración familiar 

“cuando la función del padre se altera, ocurriendo cambios que dan como 

resultado el desamparo, abandono; ocurren períodos críticos en donde la 

mujer se ve en la apremiante necesidad de brindar ayuda a su familia, 

teniendo que trabajar fuera del hogar” (SÁNCHEZ, GILBERTO, 2011, pág. 

15) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n_masculina
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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2.3.6.4. OTROS 

 

Para Sánchez (2011) “actualmente la familia se ha desintegrado debido al 

cambio estructural de la sociedad. El proceso industrial ha lanzado a cada 

uno de sus miembros fuera de su seno, en busca de mejores ingresos 

económicos para poder satisfacer las necesidades que el mismo progreso 

exige” (SÁNCHEZ, GILBERTO, 2011, pág. 16) 

 

2.4. MÉTODOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 

"Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos" a una gran gama de 

herramientas utilizadas para solucionar conflictos sin necesidad de acudir 

al litigio judicial. Los principales métodos son: la negociación, la mediación, 

la conciliación y el arbitraje. (ALMEIDA, JOSÉ, 2017) 

 

Necesidad de un Sistema de Resolución de Conflictos: un sistema de 

resolución de conflictos (en sentido amplio, abarcando el proceso judicial y 

los métodos alternativos) es eficiente cuando cuenta con numerosos 

mecanismos o procedimientos que permiten prevenir los conflictos y 

resolverlos, en su mayor parte, con el menor costo posible. Para ello debe 

partir de las necesidades e intereses de las partes, sobre la base del 

principio de subsidiariedad. Este principio orienta a que las cuestiones sean 

tratadas al más bajo nivel posible, en forma descentralizada; al más alto 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/derec/derec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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nivel sólo se tratarán los conflictos cuyas características particulares así lo 

requieran. (ALMEIDA, JOSÉ, 2017) 

 

Marco conceptual de los Principales Métodos de Resolución de Conflictos: 

 

• a) La Negociación: es voluntaria, informal, directa y permite a las partes tener 

control sobre el proceso y la solución (Sin ayuda o facilitación de terceros). 

(ALMEIDA, JOSÉ, 2017) 

 

• b) La Mediación: se ha definido como un procedimiento no adversarial, en el 

cual un tercero neutral facilita la comunicación y ayuda a las partes a 

negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable. (ALMEIDA, 

JOSÉ, 2017) 

 

• c) La Conciliación: supone avenimiento entre intereses contrapuestos; es 

armonía establecida entro dos o más personas con posiciones divergentes. 

(ALMEIDA, JOSÉ, 2017) 

 

• d) El Arbitraje: se ha definido como un procedimiento mediante el cual las 

personas puede someter, previo convenio, a la decisión de uno/a o varios/as 

árbitros/as las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir en 

materias de su libre disposición conforme a derecho. (ALMEIDA, JOSÉ, 

2017) 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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2.4.1. CONVENCIONES INTERNACIONALES 

 

• La Convención sobre los Derechos del Niño en relación con la 

guarda y custodia del menor. México. 

 

Los criterios para la fijación de la guarda y custodia de los menores en 

caso de divorcio o separación de los padres, están previstos en las 

legislaciones de los Estados, específicamente el código civil de cada una 

de las Entidades Federativas, donde los criterios para determinar a cuál 

de los progenitores se le debe asignar son variables, especialmente se 

atiende a la edad del niño. En la mayoría de los Estados se le da 

preferencia a la madre con respecto al padre, por señalar algunos 

ejemplos, en el Distrito Federal el artículo 282 del Código Civil dispone 

que los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, 

al igual que el artículo 414 bis del estado de Nuevo León; de manera 

semejante lo dispone el artículo 4.228 del estado de México, pero 

respecto a los menores de diez años, salvo cuando sea perjudicial para 

el menor. En Sonora el artículo 572 de plano le da esa preferencia a la 

madre en todos los casos, con la salvedad de que exista disposición por 

parte de ésta y no tenga una conducta nociva a la salud física y psíquica 

del menor. (SALDAÑA, JESÚS, 2012, pág. 8) 

 

Las legislaciones locales dan preferencia a la madre, atribuye 

indebidamente la presunción legal de ser la más apta para el cuidado de 
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los hijos, ello a pesar de que México forma parte de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, que es un tratado internacional de derechos 

humanos de carácter sectorial, el cual establece como un derecho 

fundamental del niño la convivencia plena e ilimitada con ambos 

progenitores, así como el derecho a que su opinión sea tomada en cuenta 

en todo proceso judicial en que el menor se vea involucrado, asimismo 

establece el interés superior del menor como principio rector en todas las 

decisiones judiciales, lo que pone en evidencia una debilidad por parte 

de las autoridades mexicanas para cumplir cabalmente con los 

compromisos internacionales en esta materia. (SALDAÑA, JESÚS, 2012, 

pág. 9) 

 

• Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 

Menores. Tratados Multilaterales. Montevideo, Uruguay.  

 

La presente Convención tiene por objeto asegurar la pronta restitución 

de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte 

y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un 

Estado Parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido 

retenidos ilegalmente.  Es también objeto de esta Convención hacer 

respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda por 

parte de sus titulares. (ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMÉRICANOS, 2011) 
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2.4.2. GUARDA Y CRIANZA DE TERCEROS 

 

El proceso de protección se tramita en los Juzgados de Niñez y 

Adolescencia y tiene la finalidad de proteger y salvaguardar la vida e 

integridad de los niños/as y adolescentes. Todas las personas están 

capacitadas para denunciar cualquier tipo de hecho que ponga en peligro 

la vida de un menor, a fin que sus derechos sean restituidos. Cualquier 

persona que tenga interés en ello, podrá solicitar una medida de 

protección tendiente a garantizar los derechos de los niños, niñas o 

adolescentes cuando éstos se encuentren amenazados o vulnerados. 

(ÓRGANO JUDICIAL, 2018) 

 

Es importante destacar que la Jurisdicción de Familia tramita procesos 

de protección como medidas solicitadas dentro del proceso de guarda y 

crianza. 
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2.5. PROCESO DE GUARDA Y CRIANZA EN PANAMÁ 

 

2.5.1. CONCEPTO 

 

Según De Andrade (2003) “la guarda y crianza es la protección y vigilancia 

que deben ejercer los padres para ostentar la tutela del menor, entiéndase 

con esto, que se le debe brindar las necesidades básicas al mismo: salud, 

vivienda, recreación y esparcimiento, tranquilidad física y emocional. Este 

derecho lo pueden ejercer el padre o madre biológicos, parientes directos 

en orden ascendente, o sea; abuelos” (DE ANDRADE, ROSA MARÍA, 2003, 

pág. 11) 

 

Otro concepto respeto a la guarda y crianza no los brinda Bocanegra (2007) 

citando a los autores (según autores como Myers, 1994; Aguirre, 2000; 

Aguirre & Duran, 2000; Sotomayor, 1999; Delgado, 1998),  parten de las 

relaciones familiares y en ellas se resalta el papel que juegan los padres en 

la formación de sus hijos. Una aproximación inicial nos indica que este 

fenómeno se sitúa en el campo de la interacción humana, esto es, en el 

marco de una relación interpersonal muy particular, caracterizada por el 

poder, el afecto y la influencia. (BOCANEGRA, ELSA MARÍA, 2007, pág. 4) 

 

Según Rangel (2000) “el término custodia hace referencia al conjunto de 

derechos y obligaciones que nacen para el progenitor que convive con sus 

hijos y que viene a abarcar el amplio y heterogéneo conjunto de facultades 
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que implica la responsabilidad parental” (RANGEL SÁNCHEZ, L. , 2000, 

pág. 281) 

 

En este sentido amplio, se entiende por guarda, la figura jurídica que se 

otorga a terceras personas, de forma temporal y en virtud de una disposición 

judicial, el cuidado y la custodia de un menor.  

 

Según García Pastor (1997) “doctrinalmente se ha definido la guarda y 

custodia como “un derecho-deber integrante de la patria potestad, que 

implica que un progenitor tenga en su compañía al hijo, lo cuide y tome las 

decisiones del día. Cualquier otra decisión importante que afecte al 

desarrollo integral del menor, constituye ejercicio de la patria potestad.” 

(GARCÍA PASTOR, M. , 1997, pág. 102) 

 

Para Zarraluqui (2006)  “la patria potestad, la guarda y custodia de los hijos 

se diferencian toda vez que exista una relación del todo a la parte, esto es, 

el todo englobaría la titularidad de la patria potestad y su ejercicio, en tanto 

que la custodia sería una parte de ese contenido global” (ZARRALUQUI, L. 

, 2006, pág. 39) 

 

 En esta línea, cuando se produce la ruptura del vínculo conyugal como 

consecuencia de la separación o el divorcio de los progenitores se ocasiona, 

así mismo, la escisión o disociación de la patria potestad y de la custodia 

de los menores.   
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Según Pinto (2006)  “se requerirá el acuerdo de ambos para  todos aquellos 

actos que hayan de tener transcendencia en la vida del menor, tales como, 

la decisión sobre el domicilio o el cambio de domicilio que conlleve apartar 

al menor de su entorno habitual, la decisión sobre el tipo de enseñanza, así 

como las decisiones sobre actos religiosos, la realización de gastos 

extraordinarios que no sean necesarios o urgentes, la asistencia médica o 

sanitaria, salvo casos de urgencia” (PINTO, C, 2006, pág. 36) 

 

En sentido general, el progenitor o custodio que conviva habitualmente con 

los hijos e hijas, está obligado a realizar una serie de tareas que van a 

derivar del quehacer cotidiano, tales como, la alimentación de los menores, 

la ayuda en los estudios, las revisiones médicas o las atenciones en caso 

de enfermedad común, el establecimiento de normas de higiene, disciplina, 

horarios, para el adecuado establecimiento del menor dentro de su tiempo 

escolar, libre y en casa. 

 

2.5.2. ASPECTOS LEGALES 

 

Basándonos en los aspectos legales es importante precisar que la carta 

magna de la República de Panamá: la Constitución Política de la República 

de Panamá y el Código de Familia, respectivamente, nos hablan de la 

familia, la guarda y crianza en nuestro país. 
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2.5.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

 

La Constitución Política de la República de Panamá en su Título III,  

Deberes y Derechos Individuales y Sociales; Capitulo II, denominado La 

Familia, Artículo 59, expresan que “los padres están obligados a alimentar, 

educar y proteger a sus hijos para que obtengan una buena crianza y un 

adecuado desarrollo físico y espiritual y sobre esto respetarlos y asistirlos” 

(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 2014, pág. 

32) 

 

Ante lo expuesto, es necesario que los padres sean responsables de sus 

hijos, en cuanto a las necesidades de todo tipo que ellos presenten: los 

padres deben asistir a sus hijos.  

 

2.5.2.2. CÓDIGO DE FAMILIA 

 

El Código de Familia representa la Guarda y Crianza en el Título IV, 

denominado de la patria potestad o relación parental; Capítulo III de la 

guarda y crianza y régimen de comunicación de visitas, en sus artículos 326 

al 331.  

 

 El Artículo 326 del Código de la Familia expresa que “cuando los padres no 

viviesen juntos, responderá al acuerdo de éstos respecto a la guarda  
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crianza,  al régimen de comunicación y de visita siempre y cuando no afecte 

los intereses superiores del menor” (CÓDIGO DE FAMILIA, 2016, pág. 85) 

 

2.5.3. CLASES DE GUARDA Y CRIANZA 

 

Entre las clases de guarda y crianza podemos mencionar la provisional, de 

hecho, definitiva y variación de guarda y crianza.  

 

2.5.3.1. PROVISIONAL 

 

La tenencia provisional es la facultad que tiene el padre que no tiene la 

custodia del menor de recurrir al Juez para solicitarle la tenencia provisional. 

Esto normalmente ocurre cuando el menor corre algún peligro en su 

integridad física o psicológica. 

 

Si uno de los padres tiene la custodia de hecho, entonces no podrá solicitar 

la tenencia provisional. Sin embargo, este padre o madre que tiene la 

tenencia provisional podrá solicitar dicha tenencia. 
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2.5.3.2. DE HECHO 

 

La tenencia de hecho puede ser: 

 

1. Porque existe un acuerdo entre los padres sin recurrir a ningún tercero. En 

este caso los padres tomaron la decisión de tener la guarda del menor, ya 

sea por un acuerdo expreso o tácito. 

 

2. Por decisión unilateral de uno de los padres. 

 

 

2.5.3.3. DEFINITIVA 

 

La guarda y crianza definitiva se debe a un proceso judicial a un 

procedimiento extrajudicial con calidad de cosa juzgada como los Centros 

de Conciliación o los Juzgados de Niñez y Adolescencia. 

 

2.5.3.4. VARIACIÓN DE GUARDA Y CRIANZA 

 

Si resulta la variación de la guarda, el Juez ordenará, que ésta se efectúe 

en forma progresiva de manera que no produzca daño o trastorno. Sólo 

cuando las circunstancias lo ameriten por encontrarse en peligro su 

integridad, el Juez, por decisión motivada, ordenará que el fallo se cumpla 

de inmediato. 
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2.6. REGLAMENTACIÓN DE VISITAS EN PANAMÁ 

 

2.6.1. CONCEPTOS 

 

Según Rosas (2018) la reglamentación de visitas es “el derecho que permite 

el contacto y comunicación permanente entre padres e hijos, permitiendo el 

desarrollo afectivo, emocional y físico, así como la consolidación de la 

relación paterna filial. Jurídicamente, visitar implica estar, supervisar, 

compartir, responsabilizarse; por tanto, resulta más conveniente referirnos, 

de manera integral, al régimen de comunicación y de visita. Es una relación 

jurídica familiar básica que se identifica como un derecho-deber a tener una 

adecuada comunicación entre padres e hijos (o viceversa) cuando no existe 

entre ellos una cohabitación permanente. Como derecho familiar subjetivo 

reconoce, en este orden de ideas, el derecho del progenitor que no vive con 

su hijo a estar con él, así como, recíprocamente, el derecho del hijo de 

relacionarse con su padre a quien no ve cotidianamente” (ROSAS B, 

GERMÁN, 2018) 

 

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es precisado en el Artículo 329 

del Código de Familia el cual expresa “la autoridad competente dispondrá 

lo conveniente para que aquél de  padres separados que no tengan la 

guarda y crianza de los hijos o hijas menores, conserve el derecho de 

comunicación y reglamentación de visitas con ellos, regulándose, al mismo 
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en el tiempo, modo y lugar que el caso que requiera y siempre en beneficio 

de los intereses de los menores” (CÓDIGO DE FAMILIA, 2016, pág. 88) 

 

2.6.2. FORMAS DE DETERMINACIÓN 

 

Las formas de determinación de la reglamentación de visitas se basan en 

común acuerdo y sentencia.  

 

2.6.2.1. COMÚN ACUERDO 

 

Sin duda el más adecuado, pero no por ello el más usado (por el contrario), 

esta forma de establecimiento, incluso, puede ser definido en un proceso 

de mediación o conciliación familiar. 

 

2.6.2.2. SENTENCIA 

 

En un proceso directo de establecimiento del régimen, o en los casos de 

sentencias que resuelven los casos de separación de cuerpos, divorcio, 

nulidad o tenencia en los que se debe considerar el régimen del caso para 

el padre que no tendrá al menor en lo cotidiano. Por el contrario, un caso 

especial, subsumido dentro del régimen de visitas, es que el progenitor que 

tenga a su cargo al menor puede solicitar que el otro asuma una 

responsabilidad comunicacional con su hijo, es decir, cabe la posibilidad 
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que quien no cumple con estar y compartir el desarrollo del niño pueda ser 

exigido a que lo haga. 

 

2.6.3. EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS 

 

La extensión del régimen de visitas se enfoca en el incumplimiento del 

mismo.  

 

2.6.3.1. INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE VISITAS 

 

El Artículo 329 expresa que “el incumplimiento de lo que se disponga a 

respecto, podrá ser causa para que se modifique lo resuelto en cuanto a la 

guarda, sin perjuicio de la responsabilidad de orden penal que se origina tal 

conducta” (CÓDIGO DE FAMILIA, 2016, pág. 55) 

 

Ante este hecho, El régimen de visitas podrá solicitarse a través de la 

conciliación o de un mandato judicial.  

 

Al separarse de la pareja esto no lo imposibilita de tener contacto con su  

hijo menor. Se podrá solicitar un régimen de visitas tanto a través de la 

conciliación, o por medio de un mandato judicial. 
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2.6.4. DERECHO COMPARADO 

 

2.6.4.1. MÉXICO 

 

No existe un concepto legal de guarda y custodia, pero se puede definir 

como la función de los padres de velar por los hijos y de tenerlos en su 

compañía.  

 

Según González (2005) da “otra manera de definir el concepto de guarda y 

custodia,  con quién van a vivir los hijos al darse una separación en la 

pareja” (González Reguera, Elizabeth, 2005) 

 

Al momento en que se produce la separación de hecho o el divorcio de la 

pareja y hay hijos en común, la guardia y custodia de estos se puede 

adjudicar a cualquiera de los dos progenitores, pero esta decisión depende 

de varios factores. 

 

González (2005) determina que “si la separación se realiza con cordialidad 

o un divorcio por mutuo acuerdo, los mismos progenitores pueden 

establecer con quién de ellos se quedará los hijos, para una convivencia 

diaria, donde nadie más podrá cuestionar dicha decisión” (González 

Reguera, Elizabeth, 2005) 
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En lo que respecta al juez, solo aprobará y ratificará lo establecido por 

ambos cónyuges, salvo que considere que pueda haber algún riesgo para 

los menores. 

 

El Código Familiar solo hace referencia a la custodia en el Artículo 300 y 

menciona que cuando  uno de los padres deba hacerse cargo de los 

menores, el padre y la madre convendrán entre sí con quién habitarán los 

hijos y quién se hará cargo de la administración de los bienes de los hijos.  

 

Para González (2005) expresa que “pero de no llegar a un acuerdo, la 

autoridad judicial decidirá quién debe hacerse cargo de la custodia de los 

hijos menores de 12 años y quién teniendo las más amplias facultades para 

ello,  atendiendo al interés superior del menor. Donde deberá oír a los 

padres, los menores y abuelos si es necesario, así como recibirles las 

pruebas que aporten las partes y en ningún caso se concederá la custodia 

de los menores a aquel padre que haya afectado al menor con anterioridad. 

Solamente  los niños mayores de 12 años podrán manifestar con quien 

desean que de los progenitores se hagan cargo de ellos” (González 

Reguera, Elizabeth, 2005) 

 

2.6.4.2. COLOMBIA 

 

El tratadista Medina Pabón (2011) señala “que Don Andrés Bello estimó 

necesario dividir la institución de la patria potestad en dos campos bien 
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diferenciados y abordar aparte las relaciones personales entre padres e 

hijos y en otra,  el régimen jurídico-económico” (Medina P, Juan E. , 2011) 

 

En el Título XII del Código Civil se incorporan los derechos y obligaciones 

entre los padres y los hijos, y para los derechos económicos y de 

representación legal le reservó un aparte con el nombre específico de patria 

potestad (Título XIV). 

 

Añade, Medina Pabón (2011) alude que “como la patria potestad es un 

término común para el género y para la especie, “algunos prefieren en 

nuestro país utilizar el término patria parental para todas las relaciones 

paterno filiales, lo que evita confusiones” (Medina P, Juan E. , 2011) 

 

El Artículo 288 del Código Civil, subrogado por la Ley 75 de 1968, artículo 

19, y modificado en su inciso segundo por el Decreto 2820 de 1974, artículo 

24, textualmente define el concepto así:  

 

La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los 

padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el 

cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. Corresponde a los 

padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. A 

falta de uno de los padres, la ejercerá el otro. Los hijos no emancipados son 

hijos de familia, y el padre o madre con relación a ellos, padre o madre de 

familia. (Código Civil, art. 288)  
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En esta concepción tradicional del derecho civil colombiano, el ejercicio de 

la patria potestad concede a los padres tres atributos o derechos: “a) el 

derecho de usufructo, b) el derecho de administración y c) el derecho de 

representación” (Monroy Cabra, Marco Gerardo, 2009) 

 

Finalmente anotaremos que la falta a que se refiere el Artículo 288 del 

Código Civil cuando señala que “a falta de uno de los padres el otro ejercerá 

la patria potestad”, se tipifica cuando se presentan cualesquiera de los 

eventos contemplados en el Código Civil, artículos 310, 314 y 315, referidos 

a: la demencia, la muerte real o presunta, el abandono del hijo, o por 

maltrato del  mismo. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación será de tipo Descriptiva – Correlacional, de corte mixto 

cuantitativo y cualitativo. 

 

    Para el autor Bernal (2010) nos define la investigación descriptiva 

como:  

 

  Uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y 

utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. Los trabajos 

de grado, pregrados y en muchas de las maestrías, son estudios de 

carácter eminentemente descriptivo. En tales estudios se muestran, 

narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características 

de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, 

guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las 

situaciones, hechos, los fenómenos, etcétera. (BERNAL, CÉSAR A., 

2010, pág. 113) 

 

    Por otra parte, la investigación correlacional no las explica, citada por 

(BERNAL, CÉSAR A., 2010, pág. 114), donde nos dice que: 
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  La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar 

la relación entre variables o resultados de variables. De acuerdo con este 

autor, uno de los puntos importantes respecto a la investigación 

correlacional es examinar relaciones entre variables o sus resultados, 

pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras 

palabras, la correlación examina asociaciones, mas no relaciones 

causales, donde un cambio en un factor influye directamente en un 

cambio o en otro.  

 

3.2. POBLACIÓN O UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

La población de esta investigación será conformada por un total de diez 

(10) abogados  de la provincia de Herrera, que litigan en materia de 

derecho de familia.  

 

A su vez se realizó una segunda población de  quince (15) personas que 

interpusieron procesos en el Juzgado de Familia en el mes de mayo 2018.  
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3.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Bernal (2010), nos dice que “en la investigación científica, el tamaño de la 

muestra debe estimarse siguiendo los criterios que ofrece la estadística, 

y por ello, es necesario conocer algunas técnicas o métodos de 

muestreo”. (BERNAL, CÉSAR A., 2010, pág. 116) 

 

3.4. VARIABLES 

 

Para los autores (ROBERTO HERNÁNDEZ S; CARLOS FERNÁNDEZ; 

PILAR BAPTISTA, 2009, pág. 91), quienes nos dicen que “Una variable 

es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse”.  

 

3.4.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Reciben este nombre las variables a explicar, es decir, el objeto de la 

investigación que se trata de explicar en función de otros elementos. 

 

En este caso la variable dependiente es Proceso de Guarda y Crianza, 

Reglamentación de visitas.  
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3.4.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Son las variables explicativas, o sea, factores o elementos susceptibles 

de explicar las variables dependientes (en un experimento son variables 

que se manipulan).   

 

  En este caso la variable independiente es la familia.  

 

3.5. INSTRUMENTO 

 

Se realizaron dos (2) tipos de encuesta una realizada a los abogados 

litigantes en derecho de familia de la provincia de Herrera; y la segunda,  

a quince (15) personas que interpusieron procesos en el Juzgado de 

Familia.  

 

Los autores (ROBERTO HERNÁNDEZ S; CARLOS FERNÁNDEZ; PILAR 

BAPTISTA, 2009, pág. 114), definen algunos aspectos importantes de la 

investigación basada en encuesta:  

 

Dentro del área educativa, la investigación basada en encuesta implica 

recolectar información de los miembros de un grupo de estudiantes, 

docentes u otras personas vinculadas a este ámbito, así como analizar la 



69 
 

información a fin de esclarecer importantes cuestiones pedagógicas. La 

mayor parte de las encuestas se basan en las muestras de una población 

específicamente elegida, o sea, en un grupo que interesa. No es frecuente 

que el investigador quiera generalizar los resultados de la muestra, 

haciéndolos extensivos a la población de la cual se extrajo.  

3.6. FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de la información son divididas en primarias y secundarias.  

 

3.6.1. FUENTES PRIMARIAS 

 

Para Bernal (2010) establece “Contiene información original, que ha sido 

publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o 

evaluada por nadie más, son producto de una investigación o de una 

actividad eminentemente creativa”. (BERNAL, CÉSAR A., 2010, pág. 

121). 

 

3.6.2. FUENTES SECUNDARIAS 

 

Según Bernal (2010), el que contenga orientación primaria sintetizada y 

reorganizada, están especialmente facilitadas para diseñar y maximizar el 

acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la colección 
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de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes 

primarias”. (BERNAL, CÉSAR A., 2010, pág. 121). 

 

3.7. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

El instrumento diseñado para recoger la información del universo 

estudiado en esta investigación ha sido implementado, en primera 

instancia, a 10 abogados litigantes de la provincia de Herrera; y el 

segundo fue realizado a quince (15) personas que interpusieron procesos 

en el Juzgado de Familia.  

 

3.8. HIPÓTESIS 

 

H1=INFLUYE LA EFICACIA DEL PROCESO DE GUARDA Y CRIANZA: 

SUS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PROCESALES 

 

H0= NO INFLUYE LA EFICACIA DEL PROCESO DE GUARDA Y 

CRIANZA: SUS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PROCESALES 
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3.9. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

La información generada en esta investigación es de naturaleza 

cuantitativa y cualitativa  tratada mediante técnicas de análisis de 

contenido y por medio de la encuesta.  

 

Se realizarán las tabulaciones por medio del sistema Microsoft Excel.  

 

3.10. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudio es completamente confidencial y la información recaudada 

será custodiada por mi persona.  

 

3.10.1. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se analizarán los datos recopilados de ambos instrumentos, luego se 

realizarán de manera separada las tabulaciones y gráficas de los mismos.  
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UNIVERSO ENCUESTADO A 10 ABOGADOS 
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Encuesta realizada a abogados litigantes de la provincia de Herrera  

1. ¿Cuántos años tiene usted de ejercer la abogacía? 

 

Cuadro N°1 – Años 

Años  Cantidad  Porcentaje  

5 años  5 33% 

10 años  6 40% 

15 años  4 27% 

Total  15 100% 

 

Gráfica N°1 – Años 
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ANÁLISIS: El 33% de los encuestados, es decir, 5 personas, 

respondieron que tienen 5 años de ejercer la abogacía. En la gráfica 

aparece en   color rojo; el 40% de los encuestados, es decir, 6 personas, 

respondieron que tienen 10 años de ejercer la abogacía (se coloca en la 

gráfica de color amarillo) el 27% de los encuestados, es decir,  4 

personas, respondieron que tienen 15 años de ejercer la abogacía, (se 

coloca en la gráfica de color azul). 
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2. ¿Cuántos años tiene usted de ejercer el derecho de familia? 

Cuadro N°2 –Años 

Años  Cantidad  Porcentaje  

5 años  10 67% 

10 años 5 33% 

Total  15 100% 

 

Gráfica N°2 – Años 
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ANÁLISIS: El 67% de los encuestados, es decir, 10 personas, 

respondieron que tienen 5 años de ejercer el derecho de familia, (se 

coloca en la gráfica el color azul),  el 33% de los encuestados, es decir, 

5 personas respondieron que tienen 10 años de ejercer el derecho de 

familia, (se coloca en la gráfica de color amarillo). 
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3. ¿Cuál ha sido el proceso de familia que más ha tramitado usted? 

                                                 Cuadro N°3 – Proceso  

Proceso Cantidad Porcentaje 

Guarda y Crianza 9 60% 

Filiación 1 7% 

Reglamentación de 

visitas 

5 33% 

Total 15 100% 

 

Gráfica N°3 – Proceso 
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ANÁLISIS: El 60% de los encuestados, es decir, 9 personas, 

respondieron que el proceso de familia que más han tramitado es el de 

Guarda y Crianza (se coloca en la gráfica de color verde), el 7% de los 

encuestados, es decir, 1 persona, respondió que el proceso de familia 

que más han tramitado es la Filiación, (se coloca en la gráfica de color 

amarillo) el 33% de los encuestados, es decir, 5 personas, respondieron 

que el proceso de familia que más han tramitado es el Reglamento de 

Visitas, (se colocó en la gráfica de color rojo).  
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4. ¿Qué proceso de familia ha sido el más perecedero en su carrera 

profesional? 

 

Cuadro N°4 – Proceso 

Proceso  Cantidad  Porcentaje  

Guarda y Crianza  11 73% 

Tutela  2 13% 

Filiación 2 13% 

Total  15 100% 

 

Gráfica N°4 – Proceso 
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ANÁLISIS: El 73% de los encuestados, es decir, 11 personas, 

respondieron que el proceso que más le ha durado en resolver es la 

Guarda y Crianza, (se coloca en la gráfica de color azul) el 13% de los 

encuestados, es decir, 2 persona, respondió que el proceso que más ha 

durado en resolver es la Tutela, (se coloca en la gráfica de color rojo); el 

13% de los encuestados, es decir,  2 personas, respondieron que el 

proceso que más ha durado en resolver es la Filiación, (se colocó en la 

gráfica de color amarillo). 
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5. ¿Cuál ha sido el proceso de familia que menos ha durado en resolver? 

 

Cuadro N°5 – Proceso 

Proceso  Cantidad  Porcentaje  

Pensión alimenticia  9 60% 

Reconocimiento de 

paternidad  

3 20% 

Autorización de salida 

del país  

3 20% 

Total  15 100% 

 

Gráfica N°5 – Proceso 
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ANÁLISIS: El 60% de los encuestados, es decir, 9 personas 

respondieron que el proceso de familia que menos ha durado en resolver 

es el de Pensión Alimenticia, (se coloca en la gráfica de color amarillo); 

el 20% de los encuestados, es decir, 3 personas, respondieron que el 

proceso de familia que menos ha durado en resolver Reconocimiento de 

Paternidad, (se coloca en la gráfica de color azul); el 20% de los 

encuestados, es decir, 3 personas, respondieron que el proceso de 

familia que menos ha durado en resolver es autorización de salida del 

país, (se coloca en la gráfica de color rojo. 
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6. ¿Qué opina usted sobre el proceso de Guarda y Crianza en Panamá? 

Cuadro N° 6 – Opinión 

Opinión  Cantidad  Porcentaje  

Es de gran importancia 

en la vida de los 

menores  

 

10 

 

67% 

Toma decisiones al 

momento del divorcio 

de los padres  

 

5 

33% 

 

Total  15 100% 

 

Gráfica N°6 – Opinión 
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ANÁLISIS: El 67% de los encuestados, es decir,  10 personas, opinaron 

que el proceso de Guarda y Crianza en Panamá es de  de gran 

importancia en la vida de los menores, (se coloca en la gráfica de color 

rojo); el 33% de los encuestados, es decir, 5 personas, opinaron que el 

proceso de Guarda y Crianza en Panamáes de Toma decisiones al 

momento del divorcio de los padres, (se coloca en la gráfica de color 

amarillo). 
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7. ¿Cuál de estos factores dan origen a los procesos de familia? 

 

Cuadro N°7 -  Factores 

Factores  Cantidad  Porcentaje  

Alcohol 3 20% 

Droga  2 13% 

Prostitución  0 0% 

Factores 

económicos  

10 67% 

Otros  0 0% 

Total  15 100% 

 

Gráfica N°7 – Factores 
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ANÁLISIS: El 20% de los encuestados, es decir,3 personas, 

respondieron como factor de la desintegración familiar el alcohol, (se 

coloca en la gráfica de color amarillo); el 13% de los encuestados, es 

decir,  2 personas, respondieron como factor de la desintegración familiar 

las drogas, (se coloca en la gráfica de color verde); el 67% de los 

encuestados, es decir, 10 personas, respondieron como factor de la 

desintegración familiar los factores económicos, (se representa en la 

gráfica de color azul); la prostitución y otros factores de la desintegración 

familiar arrojaron un 0%.  
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8. ¿Qué Factores inciden en la intervención de denunciar en el Juzgado de 

Familia? 

 

Cuadro N°8 – Factores 

Factores  Cantidad  Porcentaje  

Violencia Física  10 67% 

Violencia Psicológica  2 13% 

Violencia Sexual 1 7% 

Violencia Patrimonial  2 13% 

Total  15 100% 

 

Gráfica N°8 – Factores 
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ANÁLISIS: El 67% de los encuestados, es decir, 10 personas, 

respondieron que los factores que más incide es la Violencia Física, (se 

coloca en la gráfica de color azul); el 13% de los encuestados, es decir 2 

personas, respondieron que los factores que más inciden son la Violencia 

Psicológica, (se coloca en la gráfica de color verde); el 7% de los 

encuestados, es decir, 1 persona, respondieron que los factores que más 

inciden son la Violencia Sexual, se coloca en la gráfica de color amarillo; 

el 13% de los encuestados, es decir 2 personas, respondieron que los 

factores que más inciden son la Violencia Patrimonial, (se coloca en la 

gráfica de color rojo). 
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UNIVERSO ENCUESTADO 15 PERSONAS QUE 

INTERPUSIERON PROCESOS EN JUZGADO DE FAMILIA 
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1- ¿Cuál es su sexo? 

Cuadro No. 1 – Sexo  

Sexo Cantidad  Porcentaje  

Femenino 14 94% 

Masculino 1 6% 

Total 15 100% 

 

Gráfica No. 1 – Sexo  

 

ANÁLISIS: El 94% de las personas encuestadas es decir, 14 personas 

son de sexo femenino, (colocadas en la gráfica en color verde); mientras 

que el 6% de las personas, es decir, 1 persona es de sexo masculino, 

colocadas en la gráfica de color celeste. 
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2- ¿Es la primera vez que va usted a interponer un proceso en el Juzgado de 

Familia? 

 

Cuadro No. 2 – Interponer 

Interponer Cantidad  Porcentaje  

Sí  10 68% 

No  5 32% 

Total 15 100% 

 

Gráfica No. 2 – Interponer 

 

ANÁLISIS: El 68% de las personas es decir, 10 personas es la primera 

vez que interponen procesos en el Juzgado de Familia, (colocados en 

color morado); sin embargo, el 32% es decir, 5 personas ya han 

interpuesto procesos en el Juzgado de Familia.  
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3- ¿Qué proceso de Familia va a interponer usted el día de hoy?  

 

Cuadro No. 3 – Proceso  

Proceso Cantidad  Porcentaje  

Guarda y Crianza 11 74% 

Filiación 1 6% 

Reconocimiento de 

paternidad 

2 14% 

Tutela 1 6% 

Otro 0 0% 

Total 15 100% 

 

Gráfica No. 3 - Proceso 
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ANÁLISIS: El 74% es decir, 11 personas interpondrán en proceso de 

guarda y crianza (colocado en color morado); el 6% es decir, 1 persona 

interpondrá el proceso de filiación (colocado en color amarillo); el 6 % es 

decir, 1 persona interpondrá el recurso de tutela (colocado en color 

verde); y 14% es decir, 2 personas interpondrán el recurso de 

reconocimiento de paternidad (colocado en color celeste).  
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4- ¿Qué factor dio origen a que usted interpusiera la denuncia el día de hoy? 

 

Cuadro no. 4 – Factor 

 

Factores  Cantidad  Porcentaje  

Alcohol 1 6% 

Droga  3 20% 

Prostitución  0 0% 

Factores 

económicos  

10 68% 

Otros  1 6% 

Total  15 100% 

 

Gráfica No. 4 – Factor  
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ANÁLISIS: El 6% es decir, 1 persona interpuso el proceso por el factor 

que origino el hecho fue el alcohol (colocado en color morado); el 21% 

es decir, 3 personas interpusieron por el factor droga, (colocado en color 

amarillo); el 68% es decir, 10 personas interpusieron el proceso por 

factores económicos (colocados en color verde); el 6% es decir, 1 

persona interpuso el proceso por otro factor (colocado en color rojo). 

Ninguno de los intervinientes colocó la prostitución como factor.  
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5- ¿Cuál de estos factores inciden en gran porcentaje hacia la violencia 

domestica de menores? 

 

Cuadro No. 5 - Factores 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 5 – Factores 
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ANÁLISIS: El 20% es decir, 3 personas expresan que el factor que incide 

en gran porcentaje al menor es la violencia física (colocada en color 

morado); el 20% es decir, 3 personas expresan que es la violencia 

psicológica (colocada en color amarillo); el 60% es decir, 9 personas 

expresan que es la violencia patrimonial lo que incide en el menor 

(colocado en color verde). Ninguno de los intervinientes califico la 

violencia sexual como factor que da origen a la violencia del menor.  
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CONCLUSIONES 
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El presente estudio se enmarcó en la eficacia del proceso de guarda y crianza, 

sus principios y garantías procesales dentro de la Constitución de la República 

de Panamá y el Código de Familia de Panamá.  

 

El tipo de proceso que se origina en la investigación es de Derecho de Familia 

engendrado en la guarda y crianza de los menores en la República de 

Panamá.  Ante esto, se ha originado gestiones por parte de los entes 

jerárquicos en esta rama como la Licda. Russo que se ha facultado para 

realizar las nuevas gestiones de inmediación, oralidad y demás temas de 

familia.   

 

El fundamento doctrinario del proceso de guarda y crianza dentro de los 

Juzgados de Familia en Panamá debe ser adquirido por el debido proceso y 

la eficacia procesal con que se lleva éste, puesto que, es la custodia de un 

menor la que se está cuestionando y quienes van a dirigir la vida de este niño 

o niña.  

 

La problemática planteada es que los menores sufren por los procesos de 

guarda y crianza, ya que en múltiples ocasiones se encuentran apegados más 

a un familiar que al otro, en este sentido papá o mamá, quienes en definitiva 

son los principales actores de estos procesos.  
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Ante lo expuesto, la fundamentación de la eficacia procesal en los procesos 

de guarda y crianza conlleva consigo mucha responsabilidad a los jueces, ya 

que son los que otorgan el dictamen de los procesos; por ende, se debe tomar 

en cuenta y cuidadosamente cada una de las acciones del familiar que estará 

a cargo del menor. 
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RECOMENDACIONES 
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Entre las recomendaciones de la presente investigación presentamos las 

siguientes:  

 

Se recomienda a los Juzgados de Familia de la República de Panamá realizar 

actualizaciones mensuales para conocer estadísticamente los factores de 

mayor incidencia en la interposición de denuncias en sus tribunales.  

 

Por otro lado, la necesidad eminente de los procesos de guarda y crianza en 

Panamá en cuanto  a la solicitud del mismo, y los aspectos más cognoscitivos 

para que éste sea otorgado a su familiares; esto conlleva al análisis de la 

eficacia procesal dentro de la guarda y crianza en Panamá ya que es de suma 

importancia bajo la tutela de quién o quienes se le otorga al menor de edad. 

 

Es por ello, que la eficacia procesal en los procesos de guarda y crianza en 

Panamá se deben  llevar de manera minuciosa y custodiada por los tribunales 

competentes para velar por los menores que se encuentren involucrados en 

estos procesos.  
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ANEXO 1 – INSTRUMENTO REALIZADO A 10 ABOGADOS LITIGANTES EN 

PROCESOS DE FAMILIA EN LA PROVINCIA DE HERRERA 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL  

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS 

 

Instrucciones Generales  

Esta encuesta de opinión sobre la Eficacia del proceso de guarda y crianza, 

sus principios y garantías procesales, es absolutamente anónima, no escriba 

su nombre. Debe marcar con una X, la respuesta que considere ajusta más 

a su opinión sobre lo que se pregunta.  

 

1- ¿Cuántos años tiene usted de ejercer la abogacía? 

__________ años.  

 

2- ¿Cuántos años tiene usted de ejercer el derecho de familia? 

__________ años.  

 

3- ¿Cuál ha sido el proceso de familia que más ha tramitado usted? 

____________________.  

 

4- ¿Qué proceso de familia ha sido el más perecedero en su carrera 

profesional? 

__________________.  
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5- ¿Cuál ha sido el proceso de familia que menos ha demorado en resolver? 

______________________.  

 

6- ¿Qué opina usted sobre el proceso de guarda y crianza en Panamá? 

____________________________________________________________

_________________________________.  

 

7- ¿Cuál de estos factores dan origen a los procesos de familia? 

 

 Alcohol        Drogas     Prostitución  

 Factores económicos     Otros 

 

8- ¿Qué factores inciden en la intervención de denunciar en el Juzgado de 

Familia? 

 Violencia Física         Violencia Psicológica 

 Violencia Sexual        Violencia Patrimonial  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 – ENCUESTA REALIZADA A LAS 15 PERSONAS QUE ASISTIERON 

A INTERPONER DENUNCIAS EN EL JUZGADO DE FAMILIA DE LA 

PROVINCIA DE HERRERA 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL  

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS 

 

Instrucciones Generales  

Esta encuesta de opinión sobre la Eficacia del proceso de guarda y crianza, 

sus principios y garantías procesales, es absolutamente anónima, no 

escriba su nombre. Debe marcar con una X, la respuesta que considere 

ajusta más a su opinión sobre lo que se pregunta.  

 

1- ¿Cuál es su sexo? 

 Femenino      Masculino  

2- ¿Es la primera vez que usted va a interponer un proceso en el Juzgado 

de Familia? 

Sí                  No  
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3- ¿Qué proceso de familia va a interponer  hoy? 

 

 Guarda y crianza      Tutela 

 Reconocimiento de Paternidad  Filiación  

 Otros 

 

4- ¿Qué factor dio origen a que usted interponer la denuncia el día de hoy? 

  Alcohol         Drogas      Prostitución  

   Factores económicos      Otros 

 

 

5- ¿Cuál de estos factores incide en gran porcentaje hacia la violencia 

doméstica del menor? 

Violencia Física          Violencia Psicológica 

 Violencia Sexual         Violencia Patrimonial 

 


