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c-No. 304

Panamá '
17 d€ octubre de 1996'

- ¡ -^-¡ i ado
Siiiiii-irño @xz¡.Lgz
ii-""iá" del üuniciPio
i- srx l,trcuBlrro.
E. s. u.

8cñor Alcalds ¡

con mucho susto le 9lt"11tl.o::J-t-"irt-: Bunto de vist-a l€gaI 'identificada comouol¡ nfutJ¡f" ""'"" iiuiiu administrativa ' Íd€ntlrlcaqi :Y'l'relación coq - ¡u 99L^^- rq ,ra i''nio oJ'1996 , la cual llego
áiiÉiü"ioi",iti;tFl.{1^"^-d3.-t",l',""o.u."ui'ir1u,
;í::i;."o:"n;É ái-¿'i" 30 de a€pti€mbr€

en
el

a

Es de notar prevíamente que' au ConsuLta administratLva ' a

D,¡aar da no aat t" ptiÁálá'itz iua ocurr;;;¿ ha sido a'coaPañada

ioa el Punto de- nt'"TZ'-aái- ryasor=-1'egai- 
del Hunicio--io'-dgLlaa

#Ht#f*a¿:: l,:' :;, "i'.* 
jl'-"ffi ffi .'"u; 

: I
diEno Despacr,o, pusu;;J1'-#itit nu€atro dictam€n I€sal'

De su Con8uIta Ée degfirenden'
IIn"Jirl"- estas dos Presuntas:

a nivel

r1.- si la notíficación de qu6 habla la-norma

transcrita se debe- rñiátpt"{"t.que s-e r'ef iere
excluaivamente a .r'u"piÁ"i¿"nciá eu9 fija la
fecha de audl'€ncIa o- si se. putlt- ten€r por

i3iiir""a".?i-.d."-"?á'"Íá:""""'".r"i3"t:Jf:orl'
bol€ta de citaclon-'^ t.'1;;"á;lo- Ai,r"t"r eI
eI acto respect lvo
proceBo'.

a 2. - EL artlculo- citado se.ñala.que 
-e1 ^Juzgador

fijará el monto o" '"-iát"iOn 
allmentici'a en el-

migmo acto de ra. Jtáián"i"' Esto a n-u€stro

iuicio quer¡la o"ttt -ei'l á" bace innecesaria la

/



l.
\.

t

realización de una resolución formal
d€bida¡n€nt€ motivada qu€ su€tsnt€ en d6r6cho la
decigión que eI tribunal vaya a toÍrar. Bn 6ste
sentido degeamos que s€ noa aclar€ 1o
aplicablef porque si en un cago dado Be
6stipula l-a cuota alimentaria al concluir Ia
audiencía no aerfa i¡npregcindibl.e dictar una
r€solución o si se hiciese Ia notificación de
ésta no tendrfa relevancia alguna, pues ya ese
reguisito se abrla de hecho agotado'.

De €atas dos pr€qruntas ge desprende con claridad que, loe
taDrr Jurldicos gu€ involucran sonr el r€lativo a las
¡otificacioneg de 1as providenciae que fiJan Ia fecha de audiencia
i la motivaeión de la r€soluciones ali-mentariae,

8egún plantea, .l-as dudag surgen de la interpretación de1
!¡tlculo 806 del Código de la Fanrilia (en 1o sucesivo eI Código),
t ad€náE de procurar la ágil resolución de los casos alinentarios.

En este artlculo 806 del Código de la Familia se dispone lo
rigui€nt6:

B.-

l.-

'gi lag pruebas presentadaa fueren
cottcluy€ntes, y €l de¡nandado. no hubiese
conparecido, el juzgador fijará el monto de 1a
cuota d€ alimentos en el miBmo acto d€ la
audiencia y. gimultáneamente , tomará 1as
¡nedidas p€rtinent€B para hacerla efectiva d€
inmediato.
gi las pruebas d€ parentesco, de matrimonio o
d€ situación económica no fueran presentadas
con Ia demanda, el juzgador practicará de
oficio, in¡nediatamente, las investigacionea y
pruebas pertin€nt€s, las cualee deben concluir
en un térrnino no mayor de diez (10) dlae,

EI R6giÉtro Civil debe enviar -Ia certificación
de naciniento en un término máximo de cinco (5)
dlas, a partir del recibo del oficior.

EI!88!8A-DTüTMEü.

\

notificacióe fle ¿a providencia sue .f.iie IA fecba de

De eu pregunta a€ infiere la inquietud de ai no 6a necesariotlur ¡¡¿ ¿" laa partea d€ntro del proc€Eo de alio€ntoa, (elq¡¡¡ndado ) tenga que E€r pueato en conoóinisnto del contenido de la
U5(¡relfl€ne i a Sue fiJa la fecha de audiencia.



L.

f.e i'quieta aab€r si basta que el d€na'dado gea aotificado
't¡ 

obligación de conpa¡ec€r al iribunal ¡rara dar euspliniento
frtlculo 8O6, en caao au aueancia o Ia audiencia.

En el caso d6l procego oral de alimentoe,
¡otificación es fr-rndamental , para gue luego se puedan
¡lubgíguientes actos y procedínientos procesaLes.

La. forma. regular, p¡evíe.ta po_r 9l Código de la Fanilia, ¡¡araDotificacion€s, r.o es la Jlamad,a " notificacTón personárr. Bstoúna razón elementai: -en egte tipo de procesos se atebe as€gurarconparee€ncra personal de -la_s 
partes, ya que el Ju€z ae6e-ián..p€rcapción-directa v real de ros hectios áreqaaos,1"i-;d;";.elenentos de probanza.

gobre este punto conc.llt'a¡nos gue debe notificar pereonalmenterl d€mandado/ gue se llevárá a cabo el acto de audiencia. El.Lo¡lgnifica que Be re ponga en conoci¡niento personalnent€ del lugar,l¡ora, y fecha ds la audiencia de alimentos. Eata noti_ficación sedrD¡ losrar con éI tiempo definido por 1á rev tties-áiá"j-.-ij" ¿.{u. los interesados se preparen para elta. tVLr'áf-artilií"-Zgr A"fCódlso )

B! todo caao, no dudamoa que si E6 le cita al de¡andado, vfaFf:!" do. ci,tación, ¡ éste ri iiin"l-r, o" ¡ro. enterado de rat¡¡üi¡ación de ra audiencia; se puede áecir qu6 a6 L€ ha ¡rotificadot ¡ror tanto, no babra- li.ogrl" ob-gtáeulo p.r. q,r" ge reaLice dichaClllgcncia judicial de tipo oral.
ln conclugión. la-citación firnada, es ur acto concluy€nte de!?$fl:":iql, y por euo, sá ;"rpG;;'lo ordenado en el arttcuro.oo d.l C&igo de la pani I ia .

' 2.- &a Ds=tiye-,c-lótr Es t_a Besotqcif¿ ALi.setrtéria-

xg.f:g:t:;A;*",*:iS*¡;;::',;"¡t:ti"{ii

eI acto
g6nerar

de
a1

de
Ioe

l¡¡
¡rorl¡
uBr
lo¡

A¡f lae coaas. eiempre se debe expr€sar de forma clara yrazon€s que d€t€rni$aron a1 juez o autoriAaámunicipal , a emitir eI acto ruuofúii"o ilrmentario,más que lógica es legal
trt':;l;:HH

/



c ier r amente, I i ui11_ ¡.1."1- j-óu:Y." ::-.rr¿11'1"'3 3lr5iu,l'i:ii" "i;:: i* i;#-'ñ i.'-"" t"'n 
. ""1 ^ :"jT-'*-*:

:i"i:il:::' ;:ü"::1,::ii:'l, lt .' I -'- i:.l'Xálit' ¿"'il,l' iu3?'li
iint:;l;.:xil,:ii#::T{n m;-É"tl-u"cr" 

áe. tev (Ver eI

S?i:;i;'ffi'"aái?ááie' d€ la i¡amilia!

En esta lfn€a -dá D€nsarnaento gon

:;l,fii'i "& i i:r :;:' "'H"n"" 
1lnl; i ;'L'

Beta exigencia 1egal
ra¡ones qu€ conduJeron
Ju¡tifica 1a decisión de

conguLtableg los artlculos
;;--9e2' Eap€ciáIm€nte, er

eatablec6:

"Artlculo g77, Laa sentenciag te dictarán ds

";;;;;i;"á 
con las reslag sisuienteg:

l. ge expresará aucintamente .la .pretenaión
formulada Y los 

-puntos nateria do la
controvers i a ;

2. Bn párrafos seParadoa ge hará uné relación
d6 los hechos gue nan aido eonprobados ' qüe

ii¡iJ*".'"iá; áregados oportunament-e. Y que

egtén enlazados con i""-tu"utiones gue hayan de

;:;;r';;;;.-sá ha'¿-lererencia a las pruobas

su€ obfan en e] expediántt v que hayan gervido

XI' ¡"J* '"i--¡uez ü"ra estiinar prof'ados tal'6s
hechos ;

3, Engeguida, 8€ darán las razones Y

i""atln."t." IegaI€s que. se est imen 
- 

pe.,rt inent€s
;""-?'""";;;uiáí- ru* dispoeicionee- Iesales o

doctrinas que s€ consideren aplicables al cago:

v,

4. Se rndícará qué s€
iusticia en notnbre dé
áutoridad de la LeY' ' '

I . . . )' .

dictan adminístrando.
la República Y Pol

D€rmit€ a los íntereeados el conocer las

""G"-áá"i"ión 
adoptada ' qus a su vez '

la pensión de alinentos '

La ¡notivación suele
Dropianente Lal , co¡no log

aDar€c€r antss d€ Ia par-te resolutlva
óán"iá"it"aos de la decieión'

Esta exposición o fundam€ntación debe ser -clara 1-^1in'¡^" o""
lI acto resolutívo {sentencia} -gea susceptible de una fáci1 y

cor¡scta ínterpretación y contror '
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y es que, en ssta clas6 d€ pfoc€sog d€ natural€za oral, s:
dab€ pensar- e1 .p€rmitirle a .loe int€reaados, sspecialnente a}-riZ*^ao, el control y revisión d€ Ia sent€ncia. Am€n d6 qu€, sí aL

Iá¡anaaao no eompareciera personalm€nte' debe tener certidumbre de

ió'decidí0o, para luego inpugnarlor gi agl 1o considere procedente.

Para
lliaoatos,
toDtoncra
altr€ 10
r bisn 10

Con
qusdanos

concluir, recalcamos que la regolución qu€ defiDe loa
debe aer notivada. y ad€nás, pnra €lLo, basta que Ia

contenga una exrpsición coherent€ y una ilación lósica
decidido y aus antecedentes, para (rue e.l aetor pueda, si
tiene, inpugnarla,

Ia pretensión de haber colaborado con su despacho,
de usted, atentamante.

Alma Hóntenegro
Procuradora de

de Fletcher
Ia Administración

AlldeP/15/cch.




