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Panamá, 31 de enero de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República de 

Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad 

con el artículo 108 y 109 Y actuando en mi condición de Diputada de la República, presento al 

Pleno de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto "QUE MODIFICA Y ADICIONA 

ARTÍCULOS Al CÓDIGO DE LA FAMILIA", el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad, la violencia doméstica es un flagelo que va en escalada por tener más de una cara, 

ya que no se limita a la violencia entre la pareja y no sólo son palabras que afectan 

psicológicamente, golpes o violencia sexual, la limitación o mal manejo del dinero y el patrimonio 

de una familia, sino que también es una manera de agresión, de las más comunes y con la cual, 

muchas mujeres de nuestro país viven día a día. Asimismo, alcanza e impacta el ámbito de lo 

económico, conllevando a otro tipo de agresiones sumadas a las ya mencionadas. 

En la mayoría de los hogares panameños el hombre es el que lleva el ingreso al hogar, causando 

que muchas mujeres dependen de este ingreso para poder vivir y mantener a sus hijos y en la 

actualidad vemos a nivel familiar, un esquema económico desigual, donde en muchas ocasiones 

el hombre controla todo lo relacionado con el dinero e incluso violenta o limita la autonomía y la 

libertad de la mujer. 

El dominador, comúnmente convence a su víctima con el típico discurso exigido: que la mujer 

renuncie a relaciones, al ejercicio de la profesión y al trabajo fuera de la casa y entonces, cuando 

logra estos objetivos: el dominador se comportará adecuadamente hasta que perciba a su víctima 

vulnerable y, a partir de ese momento, ejerce coacción a través de la violencia económica. 
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La violencia económica está destinada a coaccionar la autonomía de una persona del grupo 

familiar, que cause o pudiera originar daño económico o implicar el evadir obligaciones 

alimentarias. Al igual que las demás formas de violencia, su función es generar dependencia y 

temor que ayudan a reforzar la primacía del varón jefe de familia, en un esquema de desigualdad 

de género que se prolonga gracias a la violencia 

La víctima debe dar justificación constante de aquello que ha hecho, de dónde y en qué ha gastado 

el dinero y también, no dispone de sus ingresos con la libertad que le corresponde; hasta el punto 

de que incluso en el caso de aquellas mujeres que trabajan, pero sufren violencia económica, deben 

entregar su sueldo cada mes a su pareja y él es quien dispone y gestiona el gasto o inversión del 

dinero; situaciones que consideramos, deber ser previstas en la Ley, pues no deben ser toleradas 

por ninguno de los conyugues dentro del esquema del matrimonio o la unión de hecho. 

Por los motivos expresados, presento el presente Anteproyecto ante esta augusta cámara, el cual 

modifica el Código de la Familia de la República de Panamá, esperando la colaboración y el aporte 

de todos los integrantes de este Pleno legislativo, a fin de que esta iniciativa alcance los consensos 

necesarios, a través de las discusiones e intercambio de opiniones suficientes y necesarios y se 

convierta en Ley la República. 
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"QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS AL CODIGO DE LA FAMILIA" 

LA ASAMBLEA NACIONAL: 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se modifica el artículo 212, Sección 11 Del Divorcio del Código de la Familia 

así: 

Artículo 212. Son causales de divorcio : 

l. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro, o de sus hijos, hijas, 

hijastros o hijastras; 

2. El trato cruel fisico o psíquico si con él se hace imposible la paz y el s SIego 

doméstico; 

3. La relación sexual extramarital 

4. La propuesta de uno de los cónyuges para prostituir al otro; 

5. el conato del marido o de la mujer para corromper o prostituir a sus hijos, hijas, 

hijastros o hijastras, o la connivencia en su corrupción o prostitución; 

6. El abandono absoluto por parte del marido de sus deberes de esposo o de padre, y 

por parte de la mujer, de sus deberes de esposa o de madre, si al presentar la 

demanda de divorcio han transcurrido por lo menos seis (6) meses, contados desde 

el día en que se originó la causal, salvo que se trate del abandono de mujer 

embarazada, en cuyo caso el término será de tres (3) meses; 

7. El uso habitual e injustificado de drogas o sustancias psicotrópicas; 

8. La embriaguez habitual; 

9. La separación de hecho por más de dos (2) años, aun cuando vivan bajo el mismo 

techo; 

10. El mutuo consentimiento de los cónyuges siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

1. Que los cónyuges sean mayores de edad; 

2. Que el matrimonio tenga como mínimo dos años 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. 
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11. Cuando exista o haya existido la violencia económica ejercida por parte de un 

cónyuge contra el otro, a través de las siguientes conductas: 

1.) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición dell ingreso 

económico del cónyuge. 

2.) Destruya, extravíe u oculte documentos justificativos de dominio, de 

identificación personal, títulos profesionales o bienes, objetos 

personales, instrumentos de trabajo, claves y contraseñas de acceso a 

cuentas bancarias y/o plataformas digitales que almacenen datos o 

información económica o de trabajo del cónyuge, que le sean 

indispensables para ejecutar sus actividades habituales. 

3.) Restrinja o suprima el cumplimiento de sus obligaciones económicas 

familiares que pongan en riesgo el bienestar de su cónyuge, hijas te hijos, 

como medio para someter la voluntad del cónyuge. 

4.) Controlar los ingresos económicos o flujo de recursos monetarios 

que ingresan al hogar mediante violencia psicológica, sexual o física. 

5.) Impedir que el cónyuge realice una actividad laboral o productiva 

lícita, que le genere ingresos. 

ARTÍCULO 2. Se adiciona el artículo 212-A a la Sección n Del Divorcio del Código de la 

Familia así: 

Artículo 212-A. Se entiende por violencia económica, toda acción u omisión q¡ue al 

afectar los bienes propios y/o gananciales del cónyuge, ocasiona daño o menoscabo de 

su patrimonio, valores o recursos. También incluye como tal, los actos destinados a 

controlar o limitar sus ingresos económicos y la disposición de estos o el privar al 

conyugue de los medios indispensables para vivir. 

ARTÍCULO 3. Esta Ley modifica el artículo 212 y adiciona el artículo 212-A, al Código de la 

familia de la República de Panamá, Sección n, Del Divorcio. 

ARTÍCULO 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 31 de enero de 2022, 

por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 
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