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CDiputadá de fa CJWlú6lica 

Panamá, 08 de octubre de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

Jlsam6Cea !Naciona{ 

,J,LLc¡0r 
.. _ ... _I-Z~~l) __ 

---_ •• ..i 

, .. - - --

rr'efiJonos: 504-0371 

En ejercicio de iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 

Nacional y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, comparezco ante el pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar 

Anteproyecto de Ley "Que Modifica el numeral 9 Articulo 212 del Código de la Familia", 

el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país existen las causales de divorcio encausadas en el Código de la Familia, pero 

que a su vez tiene limitantes a cuando se puede ejercer este derecho y que debe tener cada 

persona una vez decida no continuar con la relación matrimonial contraída con su cónyuge, 

debido a que primero se requiere más de dos años de separación, para realizar la solicitud 

ante un Juzgado Seccional de Familia a través de apoderado legal, de lo contrario no podrá 

solicitarlo, sin utilizar alguna de las causales enumeradas en el artículo 212, no tiene el 

derecho individual de toda persona a ser libre y ejercer su cancelación contractual contraída 

con otra persona, a menos que exista violencia y no el derecho a la libertad que tiene todo ser 

humano. 

En Panamá existen miles de familias denominadas disfuncionales, en las que se encuentran 

con parejas distintas a las que en un principio contrajeron matrimonio e inclusive con hijos 

con su nueva pareja porque están casadas con otra persona y automáticamente se le coloca el 

nombre y apellido del padre al esposo en documentos y no el nombre del progenitor que es 

la pareja con la que convive y lograr el reconocimiento de hijo fuera del matrimonio es muy 

difícil y costoso además de largo. 
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En nuestro país no existe la posibilidad de comparecer ante un juez, de manera voluntaria y 

expedita y poder hacer la solicitud de divorcio, sino cuenta con un representante ante los 

tribunales de familia y en muchas ocasiones las personas no cuentan con los recursos para 

contratar estos servicios por lo que se ven en la penosa situación de mantener ese vínculo 

matrimonial por años, aun cuanto tiene otra pareja con la que convive y también se encuentra 

la limitante que si el cónyuge no desea firmar el mutuo acuerdo que debe ser avalado por un 

abogado, dando como resultado que este no se podrá disolver, ya que si el mismo no tiene el 

dinero y el tiempo de separación de más de dos años no podrá recibir este derecho de lograr 

un estado civil de soltería. 

En Panamá esto sería una ayuda directa e inmediata a las miles de familias que viven en 

situación irregular y disfuncional, que por falta de recursos no ha logrado regularizar su 

situación familiar, en especial a las de escasos recursos ya que no cuentan con los medios y 

el recurso para acudir al sistema de justicia en este caso obtener un divorcio, sin que tenga 

un costo para ellos, la justicia debe ser gratuita y de fácil acceso, por lo que con este 

anteproyecto se busca colaborar y ayudar a miles de panameños de escasos recursos que 

necesitan realizar estos trámites, además de colaborar con el sistema de Justicia dándole 

herramientas para poder tramitar este tipo de solicitudes de manera expedita. 

Propuesto a consideración del Pleno, de la Asamblea Nacional hoya las ocho (8) días del 
mes de octubre de 2020. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De --- de _______ de 2020 

r, '-':::~':::n _ _ __ _ 

"Que modifica el numeral 9 del artículo 212 del Código de la Famili ~'.: .c~:~2 'Ls 

'" ____ 0 ...... - • \~ ..... ~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Modifíquese el numeral 9 del artículo 212 del Código de la Familia, para que 

quede así: 

Artículo 212: Son causales de divorcio: 

9. Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges, cuando cualquiera de ellos lo reclame, 

manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera 

señalar la causa por la cual se solicita, siempre que haya transcurrido al menos tres (3) meses 

desde la celebración del mismo, solicitándolo personalmente sin necesidad de apoderado 

legal, en cuyo caso, el Juzgado dará el formulario de requisitos que debe ser llenado, para su 

debido tramite expedito. 

El cónyuge que unilateralmente desee promover este JUICIO de divorcio , deberá 

acompañar además del certificado de matrimonio, los certificados de nacimientos de los hijos 

menores de edad si los hubiese, debe acompañar a esta solicitud, la propuesta de convenio 

para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo 

contener los siguientes requisitos: 

a. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores de 

edad o con capacidades especiales, si los hubiese; 

b. Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, 

ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio 

de los hijos; 

c. El modo de atender las necesidades de los hijos y en su caso, del cónyuge a quien 

deba darse alimentos siempre y cuando no tengan menos de un año de separados, 

ya que en cuyo caso no se requerirá si han transcurrido un (1) año desde la 

separación, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación 

alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento; 

d. Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, en su 

caso, y de los bienes del hogar; 

e. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el 

procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo 
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para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y 

el proyecto de partición, siempre y cuando no llevan más de un año de separados, ya 

que de tener más de un año de separación se mantendrá el régimen de las ganancIas 

integro, y no tendrá este derecho. 

f. La mujer que desee contraer matrimonio de manera inmediata una vez inscrito su 

divorcio, deberá presentar prueba de embarazo negativa para contraer nuevas 

nupcias, o examen de ADN de a quien le corresponde la paternidad en caso de 

encontrarse en estado de gravidez. 

g. El Juez en su sentencia lo resolverá atendiendo las circunstancias especiales 

de cada caso, cuyo fallo deberá de manera expedita. 

Artículo 2. Esta Ley modifica el numeral 9 del artículo 212 del Código de la Familia. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoya los ocho (08) días del mes de 

octubre de 2020, por la H.D. ZULA y RODRIGUEZ LD. 
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