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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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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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Panamá, 20 de octubre de 2020 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
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Le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N 176 "Que 
modifica el numeral 9 artículo 212 del Código de la Familia", debidamente prohijado por 
la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en reunión de trabajo efectuado 
el 20 de octubre de 2020. 

En virtud de lo dispuesto y dando cumplimiento en lo establecido en el artículo 109 
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, remitimos el Proyecto 
de Ley correspondiente y le solicito muy respetuosamente, se sirva impartir las instrucciones 
del caso para continuar con el trámite legislativo. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 
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De de de 2020 
;_J PROYECTO DE LEY No. 

"Que modifica el numeral 9 del artículo 212 del Código de la Familia". 

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 

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 veinte (20) días del mes de 

octubre de 2020, por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. 
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Comisionado 
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Comisionada 
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Secretaria 

~~~ . 
HD. YESENIA RODRIGUEZ 
Comisionada 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia correspondiente al 

Primer Debate del Proyecto de Ley No. 478"Que modifica el numeral 9 del artículo 212 

del Código de la Familia." 

Panamá, 28 de abril de 2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

i 

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 13 9 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley 

478, aprobado el 28 de abril de 2021, el cual hacemos en los términos que se expresan a 

continuación. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este proyecto, que corresponde al Anteproyecto No. 176 "Que modifica el numeral 9 del 

artículo 212 del Código de la Familia." fue presentado en la sesión del Pleno de la 

Asamblea Nacional el 8 de octubre de 2020, por HD. Zulay Rodríguez, siendo remitido a la 

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia el día 12 de octubre de 2020, en 

virtud del artículo 65 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, y prohijado por la Comisión en fecha de 20 de octubre de 2020. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El 28 de abril de 2021 se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 

478"Que modifica el numeral 9 del artículo 212 del Código de la Familia", donde los 

comisionados se manifestaron a favor de la iniciativa legislativa, ya que busca colaborar y 

ayudar a miles de panameños de escasos recursos que necesitan realizar trámites de 

disolución del vínculo matrimonial, además de colaborar con el sistema de justicia dándole 

herramientas para poder tramitar este tipo de solicitudes de manera expedita y garantizando 

el derecho individual de las partes a disolver su vínculo matrimonial en el momento que lo 

desee. 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia correspondiente al 

Primer Debate del Proyecto de Ley No. 478"Que modifica el numeral 9 del artículo 212 

del Código de la Familia." 

Panamá, 28 de abril de 2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

i 

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 13 9 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley 

478, aprobado el 28 de abril de 2021, el cual hacemos en los términos que se expresan a 

continuación. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este proyecto, que corresponde al Anteproyecto No. 176 "Que modifica el numeral 9 del 

artículo 212 del Código de la Familia." fue presentado en la sesión del Pleno de la 

Asamblea Nacional el 8 de octubre de 2020, por HD. Zulay Rodríguez, siendo remitido a la 

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia el día 12 de octubre de 2020, en 

virtud del artículo 65 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, y prohijado por la Comisión en fecha de 20 de octubre de 2020. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El 28 de abril de 2021 se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 

478"Que modifica el numeral 9 del artículo 212 del Código de la Familia", donde los 

comisionados se manifestaron a favor de la iniciativa legislativa, ya que busca colaborar y 

ayudar a miles de panameños de escasos recursos que necesitan realizar trámites de 

disolución del vínculo matrimonial, además de colaborar con el sistema de justicia dándole 

herramientas para poder tramitar este tipo de solicitudes de manera expedita y garantizando 

el derecho individual de las partes a disolver su vínculo matrimonial en el momento que lo 

desee. 



111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

Los objetivos generales del Proyecto de Ley 478, se enfoca en la modificación del artículo 

212 del Código de la Familia, cuerpo normativo que data de más de 25 años y en el cual 

tiene una limitante en cuanto a la forma de disolver el vínculo matrimonial entre las parejas, 

que teniendo muchos años de separados, no han podido realizar el trámite por varias 

limitantes, la primera el factor económico y la segunda la falta de facilidades al momento 

de realizar el proceso, porque los requisitos son muy cerrados y no permiten que se pueda 

realizar de manera rápida y expedita, como dice la Ley, que manifiesta que todos los 

procesos serán gratuitos y expeditos, además que cuando contraes matrimonio lo puedes 

realizar de manera fácil, pero cuando deseas romper este laso, no se puede de manera fácil 

sin realizar ningún conflicto entre las partes, ya que el presente Código tiene limitantes y no 

se puede disolver el vínculo matrimonial por mutuo consentimiento, si no han transcurrido 

más de dos años de casados, limitante esta que no se justifica, ya que debe existir la libertad 

de poder divorciarse en el momento que una de las partes así lo desee, y que cumpla las 

regulaciones de pensión y guarda y crianza si existieran menores y si no los hay no debe 

haber ningún impedimento para que puedas solicitar tu divorcio de inmediato siempre que 

cumplas 3 meses de casado, así las partes gozaran la libertad y el derecho a contraer y 

separarse cuando así lo desee cumpliendo el derecho individual de cada una de las partes. 

IV. ANALISIS Y CONSULTA 

En fecha de 20 de octubre de 2020, se hizo la presentación de la iniciativa legislativa en la 

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia por parte de la HD. Zulay 

Rodríguez como proponente del Proyecto para su prohijamiento, donde la proponente 

expuso a los demás comisionados y comisionadas y ante los diferentes representantes de 

instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, el objetivo que se presente 

alcanzar con esta propuesta legislativa. 

El 27 de octubre de 2020, en base al artículo 73 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, los Honorables Comisionados acordaron la creación de 

una Subcomisión que se encargara de realizar las consultas con todos los actores 

interesados; esta subcomisión quedó integrada de la siguiente manera: HD. Gabriel Silva, 

HD. Petita Ayarza y HD. Yesenia Rodríguez. El HD. Gabriel Silva fue designado como 

Presidente de la Subcomisión. 

Para dar cumplimiento al cometido para el cual fue creada la Subcomisión, se elaboró una 

metodología de trabajo, lo cual fue aprobada por la Subcomisión en fecha 27 de octubre de 

2020. 

Se realizaron un total de 2 reuniones en el período de tiempo comprendido del 19 de 

noviembre al 03 de diciembre de 2020, en las cuales participaron 11 organizaciones, 

tanto del sector público como privado y no gubernamental: Tribunal Electoral, Defensoría 

del Pueblo, Órgano Judicial, Tribunal Superior de Familia, Colegio Nacional de Abogados, 

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

Los objetivos generales del Proyecto de Ley 478, se enfoca en la modificación del artículo 

212 del Código de la Familia, cuerpo normativo que data de más de 25 años y en el cual 

tiene una limitante en cuanto a la forma de disolver el vínculo matrimonial entre las parejas, 

que teniendo muchos años de separados, no han podido realizar el trámite por varias 

limitantes, la primera el factor económico y la segunda la falta de facilidades al momento 

de realizar el proceso, porque los requisitos son muy cerrados y no permiten que se pueda 

realizar de manera rápida y expedita, como dice la Ley, que manifiesta que todos los 

procesos serán gratuitos y expeditos, además que cuando contraes matrimonio lo puedes 

realizar de manera fácil, pero cuando deseas romper este laso, no se puede de manera fácil 

sin realizar ningún conflicto entre las partes, ya que el presente Código tiene limitantes y no 

se puede disolver el vínculo matrimonial por mutuo consentimiento, si no han transcurrido 

más de dos años de casados, limitante esta que no se justifica, ya que debe existir la libertad 

de poder divorciarse en el momento que una de las partes así lo desee, y que cumpla las 

regulaciones de pensión y guarda y crianza si existieran menores y si no los hay no debe 

haber ningún impedimento para que puedas solicitar tu divorcio de inmediato siempre que 

cumplas 3 meses de casado, así las partes gozaran la libertad y el derecho a contraer y 

separarse cuando así lo desee cumpliendo el derecho individual de cada una de las partes. 

IV. ANALISIS Y CONSULTA 

En fecha de 20 de octubre de 2020, se hizo la presentación de la iniciativa legislativa en la 

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia por parte de la HD. Zulay 

Rodríguez como proponente del Proyecto para su prohijamiento, donde la proponente 

expuso a los demás comisionados y comisionadas y ante los diferentes representantes de 

instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, el objetivo que se presente 

alcanzar con esta propuesta legislativa. 

El 27 de octubre de 2020, en base al artículo 73 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, los Honorables Comisionados acordaron la creación de 

una Subcomisión que se encargara de realizar las consultas con todos los actores 

interesados; esta subcomisión quedó integrada de la siguiente manera: HD. Gabriel Silva, 

HD. Petita Ayarza y HD. Yesenia Rodríguez. El HD. Gabriel Silva fue designado como 

Presidente de la Subcomisión. 

Para dar cumplimiento al cometido para el cual fue creada la Subcomisión, se elaboró una 

metodología de trabajo, lo cual fue aprobada por la Subcomisión en fecha 27 de octubre de 

2020. 

Se realizaron un total de 2 reuniones en el período de tiempo comprendido del 19 de 

noviembre al 03 de diciembre de 2020, en las cuales participaron 11 organizaciones, 

tanto del sector público como privado y no gubernamental: Tribunal Electoral, Defensoría 

del Pueblo, Órgano Judicial, Tribunal Superior de Familia, Colegio Nacional de Abogados, 



Ministerio de Desarrollo Social, Asociación Panameña de Abogados de Familia 

(AP ADEF A), Abogados Independientes, Universidad del Istmo, ISAE Universidad , 

Procuraduría General de la N ación y se abre el compás para que enviaran sus 

consideraciones y propuestas al correo de la comisión; c mujeríalasamblea.gob.pa 

Después de dichas reuniones nutridas y extensas; de análisis y consultas de la subcomisión, 

con una amplia participación de todos los intervinientes, en las que se presentaron 

diferentes posiciones para finalmente llegar a consensos y modificaciones, se hizo entrega 

del informe de subcomisión el 16 de marzo de 2021, la cual se procedió a modificar el 

numeral 9 y lO del artículo 212 del Código de la Familia, en el sentido de establecer como 

requisito que el matrimonio tenga de celebrado l año para solicitar la disolución en base a 

la causal de mutuo consentimiento. Por ello y en el catamiento de la técnica legislativa se 

procede a la modificación del título de la propuesta legislativa, en el sentido que el nuevo 

título es "Que modifica el numeral 9 y 10 del artículo 212 del Código de la Familia". 

v- PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En fecha 28 de abril de 2021, se llevó a cabo el Primer Debate del Proyecto de Ley 478 

"Que modifica el numeral 9 y 10 del artículo 212, el artículo 213 y el artículo 218 del 

Código de la Familia." donde los comisionados se manifestaron a favor de la iniciativa 

donde se hizo una revisión de la propuesta, con el fin de que el objetivo del proyecto 478 

pueda ser alcanzado mediante la articulación y gestión de entidades del sector público 

como del sector privado y la participación de la población en general. Durante la discusión 

y consideración del articulado del Proyecto de Ley 478, se contó con la presencia de los 

Diputados: HD. Zulay Rodriguez, HD. Kayra Harding, HD. Corina Cano, HD. Petita 

Ayarza, HD. Ana Giselle Rosas, HDS. Walkiria Chandler D' orcy. y HDS. Francisco Nieto. 

También se contó la participación de Ministerio Púbico, Tribunal Electoral, Caja de Seguro 

Social, Abogados Independientes, Órgano Judicial, Tribunal Superior de Familia, 

Ministerio de Desarrollo Social, Asociación de Abogados de Familia (AP ADEF A), 

Defensoría del Pueblo y Asociación Nacional de Juristas de Panamá 

Producto de estas consultas y los aportes recibidos de particulares e instituciones, los 

comisionados decidieron modificar dos artículos del Proyecto de Ley No. 478, se 

adicionaron dos artículos nuevos y se modificó el Título de dicho proyecto, quedando 

de la siguiente manera "Que modifica el numeral 9 y 10 del artículo 212, el artículo 

213 y el artículo 218 del Código de la Familia". 

Durante las intervenciones, los participantes expresaron su preocupación, porque en esta 

propuesta legislativa se incluyera la creación de los defensores de familia, por lo que el 

equipo legal y técnico hizo una revisión pormenorizada de la legislación vigente, contenida 

en el Código de la Familia, cuerpo normativo éste, que dentro de su articulado y 
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nombrados uno o más abogados de oficio, que asumirán la representación gratuita ante los 

Juzgados de Familia y los Juzgados de Menores, de ciudadanos, familias, menores o de 

discapacitados que carezcan de medios económicos para pagar los servicios de un abogado, 

cuando el caso lo requiera, conforme a este Código. 

Por lo que no se incluirá dentro de las modificaciones de primer debate del Proyecto de Ley 

478 toda vez que está contenido en la Ley 3 de 1994 "Por el cual se aprueba el Código de la 

Familia de la República de Panamá" 

De igual manera, los Comisionados y Comisionadas presentes y los diferentes 

representantes de las instituciones y la sociedad civil expresaron lo positivo de la iniciativa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

LA COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

RESUELVE: 

1. Presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 478 "Que 

modifica el numeral 9 y 10 del artículo 212 y del artículo 218 del Código de la 

Familia." 

2. Solicitar al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a 

Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE LA MUJER, LA N¡:¡iiMr"~ 

0(<- tl~ 
HARDING 

HD. C O 
sionada 

H~ A GIS~OSAS 

;;t, »JlJ 
HD. YESENIA RODRIGUEZ 
Comisionada 

gt:~ __ 
: TIT A AY ARZA 

Secretaria 

~2~ 
HD. GABRIEL-sIL V A 
Comisionado ~J de. ~)a 
®,: [J/.¡/#''r;" ~ 7 
HD. GENESIS ARJONA 
Comisionada 
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TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY No. 478 
De de de 2021 

"Que modifica el numeral 9 y 10 del artículo 212, el artículo 213 y el artículo 218 del 

Código de la Familia". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Modifíquese el numeral 9 y 10 del artículo 212 del Código de la Familia, para 

que quede así: 

Artículo 212: Son causales de divorcio: 

l. 
2. 
3 ... 
9. La separación de hecho por más de un año (1), aun cuando vivan bajo el 
mismo techo. 
10. El mutuo consentimiento de los cónyuges siempre que se cumplan los 
requisitos: 
1. Que los cónyuges sean mayores de edad; 
2. Que el matrimonio tenga como mínimo un (1) año de celebrado; y 
3. Que las partes ratifiquen su solicitud de divorcio transcurridos dos meses 
desde la presentación de la demanda de divorcio y antes de los seis (6) meses de 
la citada presentación. 

Artículo 2. En los casos previstos en los numerales 9 y 10 del Artículo 212, el Juez 

solamente podrá decretar el divorcio cuando en el proceso esté acreditado que se 

encuentra, resuelto lo concerniente a la guarda, régimen de comunicación y de visita y 

los alimentos de los hijos o hijas que tengan derecho a ellos, el cual tendrá carácter 

vinculante y obligatoria entre las partes. 

En cualquier fase del proceso, una o ambas partes podrán acreditar estas 

circunstancias. 

Artículo 3. Modifíquese el artículo 213 del Código de la Familia para que quede así: 

Artículo 213: La acción en los casos previstos de los numerales 1,2,3, 4, 5, 6, 7 Y 

8, del artículo anterior prescribe en un (1) año, contando desde el día en que se 

produjo la causal respetiva. Los demás casos se regirán de conformidad con las 

reglas generales 

Artículo 4. Esta Ley modifica el numeral 9 y 10 del artículo 212, el articulo 213 y el articulo 
218 del Código de la Familia. 
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Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 
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LEY 
De de de 2021 

Que modifica artículos del Código de la Familia 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Los numerales 9 y lO del artículo 212 del Código de la Familia quedan así: 

Artículo 212. Son causales de divorcio: 

9. La separación de hecho por más de un año, aun cuando vivan bajo el mismo 

techo; 

10. El mutuo consentimiento de los cónyuges, sIempre que se cumplan los 

siguientes requisitos: ~ 

l . Que los cónyuges se~ mayores ele edad; 

2. Que el matrimonio tenga como mínimo un año de celebrado; y 

3. Que las partes ratifiquen su solicitud de divorcio transcurridos dos 

meses desde la presentación de la demanda de divorcio y antes de los 

seis meses de la cita<ia pres~ción. 

Artículo 2. El artículo 213 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 213. La acción en los casos prevIstos de los numerales 1,2,3,4,5,6,7 Y 8, 

del artículo anterior prescribe en un año, contado desde el día en que se produjo la 

causal respectiva. Los demás casos se regirán de conformidad con las reglas 

generales. 

Artículo 3. El artículo 218 del Código de la Familia queda así : 

Artículo 218. En los casos previstos en los numerales 9 y 10 del artículo 212, el juez 

solamente podrá decretar el divorcio cuando en el proceso esté acreditado que se 

encuentra resuelto lo concerniente a la guarda, régimen de comunicación y de visita 

y los alimentos de los hijos o hijas que tengan derecho a ellos, los cuales tendrán 

carácter vinculante y obligatorio entre las partes. 

En cualquier fase del proceso, una o ambas partes podrán acreditar estas 

circunstancias. 

Artículo 4. La presente Ley modifica los numerales 9 y 10 del artículo 212, el artículo 213 

y el artículo 218 del Código de la Familia. 



Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 478 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los seis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 
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