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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Panamá, 13 de septiembre de 2022 

Honorable Diputada Juvenil 
YURIAN SMITH 
Presidente de la Asamblea Juvenil 
E. S. D. 

Honorable Presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa consagrada en nuestro Reglamento Interno, presentamos para su 

consideración la Propuesta de Ley, "Que modifica y adiciona artículos al Código de la 

Familia". 

Con la finalidad de actualizar disposiciones desfasadas de la Ley 3 de 1994 "Por la cual se aprueba 

el Código de la Familia", específicamente el numeral 2 del articulo 212, se presenta ante el Pleno 

de esta augusta Cámara, la propuesta de Ley, "Que modifica y adiciona artículos al Código de la 

Familia". 

Mediante esta propuesta de Ley, se busca eliminar la condición establecida en el numeral 2 del 

artículo 212 del Código de la Familia, el cual establece las causales de divorcio en nuestra 

legislación, puesto que, de acuerdo a lo estipulado en este numeral se condiciona el trato cruel 

físico o psíquico que afronte uno de los cónyuges por el otro, dado que no es hasta que se 

imposibilite la paz y el sosiego doméstico para que la parte afectada pueda solicitar la disolución 

del vínculo matrimonial bajo esta causal, situación que es inaceptable desde todo punto de vista, y 

es por esta razón, que se propone su modificación. 

Con la modificación del numeral 2 del artículo 212 del Código de la Familia, el cónyuge afectado 

podrá solicitar la disolución del vínculo matrimonial ante el primer signo de maltrato o ultraje sin 

que sea necesario que se llegue a una situación extrema como ' que peligre la vida del cónyuge 

afectado, hijos, o que la paz y sosiego domésticos sean imposibles. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

Que modifica y adiciona artículos al Código de la Familia 

ASAMBLEA JUVENIL 

DECRETA: 

Artículo. 1. El numeral 2 del artículo. 212 del Código. de Familia queda así: 

Artículo. 212. Sün causales de divürciü: 

2. Lüs ultrajes, el trato. cruel físico. o. psíquico. cümetidüs por uno. de lüs cónyuges cüntra el 

ütro. y/o. hacia lüs hijüs de ambüs o. de alguno. de ellüs. 

Artículo. 2. Se adiciüna el artículo. 212-A al Código. de la Familia para que quede así: 

Aliículü 212-A: Glüsariü: 

Ultraje: Un ultraje es una injuria, una o.fensa, un despre~io. que se hace a alguien o. algo.. 

Puede ser verbal, cuando. se usan las palabras para menüscabar la integridad müral de la 

persüna, o. puede ser físico., cuando. se atenta no. Sülü sübre la müral, sino. también sübre la 

integridad física de la persüna, cün agresiünes o. actüs irrespetuüsüs. 

Trato. cruel: Sün actüs que agreden o. maltratan intencionalmente a una persüna. Estas 

acciünes buscan castigar o. quebrantar la resistencia físic;~_ o. emüciünal de una persüna. 

Artículo. 3. La presente Ley müdifica el numeral 2 del artículo. 212 y adiciüna un artículo. nuevo. 

al Código. de Familia. 

Artículo. 4. Esta Ley cümenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Prüpuestü a la cünsideración de la Asamblea Juvenil, pür la Dirección Naciünal de prümüción 

para la Pmiicipación Ciudadana. 
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