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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la Asamblea 

Nacional prevista en el artículo 108, Y actuando en mi condición de Diputada de la República, 

me pennito presentar al Pleno de esta augusta Asamblea Nacional el Anteproyecto, QUE 

ADICIONA EL NUMERAL 3I-A DE LA LEY 42 DE 7 DE AGOSTO DE 2012, LEY 

GENERAL DE PENSION ALIMENTICIA DE PANAMA, el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El comienzo de la salud es la nutrición. Algo tan sencillo como abrir la nevera y dar de comer a 

nuestros hijos e hijas es imposible para muchos padres en el país, de hecho. cada año fa llecen 1,5 

millones de niños por emaciación, según datos de la Organización Mundial de la Salud (O:vlS), y 

pensar que una de las razones por las que muchas veces nuestro niños no comen es por la falta 

del pago de la manutención de alguno de los progenitores. 

Los alimentos, son un derecho de familia y constituyen una de las principales consecuencias del 

parentesco además de ser una de las fuentes más imp011antes de solidaridad humana. Los 

cónyuges están obligados a darle alimentos a sus hijos y es uno de los deberes esenciales de la 

responsabilidad parental. 

El derecho de alimentos es aquel que la ley otorga a una persona para demandar a otra. para que 

esta proporcione el sustento (comida), habitación, vestido, salud, movilización. enseñanza básica 

y media y el aprendizaje de alguna profesión u oficio e incluso recreación. pues no se limita 

únicamente a comida. 

y muchas veces por un tema de simplemente no querer muchos padres o madres no proporcionan 

la pensión alimenticia para sus hijos, ya sea porque en el momento de la sepacion de estos padres 

los mismo no quedaron en buenos ténninos. sin pensar en el da ;o que les ocasionan a sus hijos 

cuando son los mas vulnerados, necesitados y menos responsables de las malas decisiones que 

sus padres llegaron tomar. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No 

A*'Q.!,;IOn-----\ 
De 17 de Agosto del 2021 . __ '""" 

, ~\Ul)"~ 

\ .... 
QUE ADICIONA EL NUMERAL 31-A DE LA LEY 42 DE 7 DE AGOSTO DE~()H~I::'EY 

\ va~l,¡ 

GENERAL DE PENSION ALIMENTICIA DE PANAMA "',.~""'o,, __ 

ASAMBLEA NACIONAL: 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el articulo 3I-A de la ley 42 de 7 de Agosto de 2012 Ley General de 

Pensión Alimenticia de Panamá, queda así: 

Artículo 31. Medidas por Incumplimiento: cuando el obligado a dar alimentos no consigne la 

cuota alimentaria en la fecha y condiciones decretadas, se ordenará, a solicitud de parte, una o 

varias de las siguientes medidas: 

l. Apremio corporal hasta por un término de treinta días. En caso muy calificado de 

ocultación del deudor de la pensión alimenticia, para evitar el apremio la autoridad podrá 

ordenar el allanamiento, que se efectuará con las formalidades que disponga el Código 

Judicial y previa resolución que lo autoriza, pudiendo comisionar de acuerdo COIl lo 

dispuesto en este Código. 

Una vez aclarado el desacato, remitirá lo resuelto al sistema de verificación de la Policía 

Naciona l para que haga efectiva la orden emanada por la autoridad. 

2. Trabajo social comunitario coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social y otras 

entidades Publicas con funciones sociales y con las alcaldías. 

3. Suspensión del paz y salvo municipaL 

4. Inhabilitación para contratar con el estado o el mUI1lClplO por un periodo igual al 

adeudado en concepto de pensión alimenticia. 

La autoridad competente compulsara copias del proceso al Ministerio Publico por 

incumplimiento de deberes familiares o maltrato patrimonial para que se inicie de oticio 

la investigación. 

Articulo 3I-A: Cuando el obligado a dar alimentos no consigne la cuota alimenticia en la 

fecha y condiciones decretadas e incumpla en la acumulación de un máximo de 3 cuotas 

acumuladas, el Juez de ejecución o la autoridad competente de la causa podrá de manera 

oficiosa remitir la información de dicho o dichos incumplimientos a las bases de datos de 

información crediticia de Panamá. 

En caso tal de que la información remitida por la autoridad competente a la base de datos 

crediticia no sea correcta o precisa se relevará de responsabilidad tanto civil como penal a 

la base de datos, toda vez que esta se actualizara mediante información brindada a tiempo 

real por el Juez de ejecución o autoridad competente. 
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Artículo 2. Este Ley comenzara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLAS E. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 17 de Agosto de 2021, por 

la Honorable Diputada Zulay Rodriguez Lu. 
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