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Panamá, 30 de septiembre 2021 . 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
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Respetado Señor Vicepresidente: . .. 1 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de 
la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y actuando en mi 
condición de Diputado de la República , presentamos al pleno de esta Asamblecl 
Nacional el Anteproyecto de Ley, Que modifica el artículo 38 de la Ley No. 3 del 
17 de mayo de 1994 modificado por la Ley 30 de 5 de mayo de 2015 y dicd 
otras disposiciones, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Anteproyecto de ley que modifica el artículo 38 del Código de la 
Familia de la República de Panamá, tiene como finalidad con esd 
modificación, flexibilizar los requisitos establecidos en la precitadd 
norma para la celebración del matrimonio civil. 

Si volvemos a la raíz y significado de la palabra matrimonio, se puede 
determinar que etimológicamente el vocablo deriva de la expresióri I 
matrimonium, la cual proviene del latín matris que significa matriz, e! 
lugar donde se desarrolla el feto. Dicho lo anterior, se justifica el 
cumplimiento de dicha exigencia cuando los contrayentes al momentd 
de solicitar los requisitos para acceder a la ceremonia, aún sJ 
encuentren en edad productiva para procrear y no tengan hijos eri 
común, situación que resulta un contrasentido para parejas que tieneri 
años de convivir maritalmente y que ya han procreado hijos. I 
La modificación al citado artículo de la Ley que crea el Código de la 

J 

Familia, se sustenta y fundamenta, en evidentes realidades, como el 
hecho, de que en muchas de estas uniones las parejas mantienen una 
vida formada como tal, con hijos dentro de esa unión, otros con hijos 
adultos ya casados, y al solicitárseles los requisitos para la celebracióri 
del matrimonio civil, entre éstos los exámenes médicos, se verl 
imposibilitados de legalizar esa unión por no contar con las facilidade~ 
y recursos económicos para realizarse los mismos, así como que pot 
problemas de salud tampoco pueden contar con estos. I 
Se han dado situaciones en parejas que tienen más de quince años cori 
hijos formados, así como aquellas que, como última voluntad, desean 
contraer matrimonio civil, pero por no cumplir con estos requisitos, n¿ 
pueden realizarlo. 

Bajo estas motivaciones, es que se estima que este Anteproyecto de 
Ley que sometemos a la consideración de esta Augusta Cámar¿ 
Legislativa, va a aliviar en estas parejas que están unidas por más dJ 
cinco años, con una vida formada como tal, con hijos e hijos adultos y 
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casados, así como aquellas que en una delicada y grave condición d4 

salud, como última voluntad, deseen legalizar su unión con el 

matrimonio civil, lo puedan efectuar, es que solicitamos el apoyo de 10J 
honorables diputados, para que el mismo se convierta en Ley de 11 
República, y así facilitar que estas parejas cumplan con ese deseo. 

l -

--=...::~=STOR A. GUARDIA JAEN 
Diputado de la República 
Circuito 2-1 
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"Que modifica el artículo 38 de la Ley No. 3 del 17 de mayo de 1994 

modificada por la Ley 30 de 5 de mayo de 2015 y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 38 de la Ley No. 3 de 17 de mayo de 1994, 

modificada por la Ley 30 deIS de mayo de 2015 para que quede así: 

Artículo 38. Los que decidan contraer matrimonio civil presentarán al 

funcionario autorizado, del domicilio de cualquiera de ellos, una 

declaración firmada por ambos interesados, expresiva de su intención de 

contraer matrimonio, y en la que consten los nombres, apellidos, estado 

civil, nacionalidad, edad, profesión y domicilio o residencia de los futuros 

contrayentes y de los padres de éstos 

A esta declaración agregarán los certificados de nacimiento, salud 

prenupcial y soltería. El certificado de salud prenupcial comprende de el 

examen médico y las pruebas de laboratorio que el Ministerio de Salud 

estime conveniente, y deberá ser expedido dentro de los quince días 

anteriores a la fecha del matrimonio, por un médico idóneo legalmente 

autorizado para el libre ejercicio de su profesión. El Ministerio de Salud 

reglamentará las pruebas de laboratorio y las dará a la publicidad dentro 

de los dos meses de la entrada en vigencia de este Código. 

Se exceptúan de los exámenes médicos a las parejas que tengan hijos 

y a las parejas de adultos mayores, que deseen legalizar su unión de 

hecho en un matrimonio civil. 

Cuando los interesados no pudiesen presentar los certificados de 

nacimiento o de soltería, los suplirán con los medios comunes de pruebas 
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ARTÍCULO 2. Esta Ley modifica el artículo 38 de la Ley NO.3 del 17 de mayo 

de 1994, modificada por la Ley 30 del 5 de mayo de 2015. 

ARTÍCULO 3. La presente Ley comenzará a regir dos meses después de su 

promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy -' de agosto de 

2021, por 
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