
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2019-2020 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 108 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE REFORMA EL CODIGO DE TRABAJO Y LA LEY 51 DE 

2005 ORGANICA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2019. 

PROPONENTE: H.D. DANIEL RAMOS. 

COMISIÓN: TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

 



Panamá, de agosto de 2019. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente de la 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución Política de Panamá y 

el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, que 

establecen el ejercicio de la iniciativa legislativa, presento el Anteproyecto de Ley, Que 

reforma el Código de Trabajo y la Ley 51 de 2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social, 

el cual merece la siguiente 

Exposición de Motivos 

El nacimiento de un ser humano es el hecho vital de mayor importancia, es por esto 

que el Estado como ente supremo debe garantizar la protección a la vida como bien jurídico 

de fundamental trascendencia dentro de nuestro ordenamiento constitucional. 

Existes ciertas circunstancias en el que la madre fallece durante el parto o días 

posteriores a este, y el neonato queda en un estado de desprotección directa de una de las 

partes fundamentales de su núcleo familiar; por tanto, el Estado previendo situaciones en las 

que se pueda afectar el desarrollo integral del individuo interviene con el objeto de garantizar 

y salvaguarda el principio de interés superior del menor. 

Si bien, se está realizando un trabajado cultural y político en el que se busca 

incorporar al hombre a participar de manera responsable y activa dentro de la estructura 

familiar. Actualmente, el padre no puede involucrase de manera efectiva, ni afectiva ante un 

hecho tan lamentable, como es el fallecimiento de la madre del neonato, toda vez que debe 

continuar laborando, dejando solo a su hijo a pesar de que este 10 necesite. 

El objeto principal de la licencia por paternidad en el caso de fallecimiento de la madre 

es velar por el cumplimiento del principio de interés superior del menor consagrado en la 

Constitución Políticas más allá del texto, es decir, en el espíritu, buscando crear un vínculo 

parental y desarrollar una estructura familiar que construya individuos de productivos para 

la sociedad, además de obtener los beneficios directos siguientes: 

l. Optimizar el cuidado del recién nacido. 

2. Promover un mayor vínculo entre el padre y el menor. 

3. Asegurar el desarrollo integral del individuo. 
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Mediante Ley 27 de 23 de mayo de 2017, se aprobó en nuestro país la licencia por 

paternidad. Al respecto, la licencia por maternidad está regulada por el Código de Trabajo, 

en su Capítulo n, Trabajo de Mujeres y Menores, del Título In del Libro Primero, así como 

por la Ley 51 de 2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social, en la Sección 4.a sobre 

Prestaciones Económicas, del Capítulo 1 del Título n, por la cual conlleva a la necesidad de 

reformar dichos cuerpos normativos, y ello es comprendido por esta iniciativa parlamentaria. 

La Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 56, preceptúa: 

Artículo 56. El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley 
determinará lo relativo al estado civil. 

El Estado protegerá la saludfísica, mental y moral de los menores y garantizará el 
derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión 
sociales ... ". 

Mediante la licencia de paternidad se estará protegiendo la salud física y metal de los 

recién nacidos, en concordancia con el artículo constitucional transcrito. 

El artículo 72 de nuestra Carta Magna, establece: 

"Se protege la maternidad de la mujer trabajadora. La que esté en estado de gravidez 
no podrá ser separada de su empleo público o particular por esta causa. Durante un 
mínimo de seis semanas precedentes al parto y las ocho que le siguen, gozará de 
descanso forzoso retribuido del mismo modo que su trabajo y conservará el empleo y 
todos los derechos correspondientes a su contrato. Al reincorporarse la madre 
trabajadora a su empleo no podrá ser despedida por el término de un año, salvo en 
casos especiales previstos en la Ley, la cual reglamentará, además, las condiciones 
especiales de trabajo de la mujer en estado de preñez. n. 

Ante la evolución cultural en la que se entiende que ambos padres son 

corresponsables ante la atención y cuidado del menor, este anteproyecto de Ley pretende 

extender el fuero por maternidad establecido en el artículo 72 la Constitución Política, al 

padre trabajador. 

El fuero por paternidad o fuero paternal tiene entre sus principales objetivos: 

l. 	 Garantizar un ambiente de bienestar económico al menor durante su primer año 

de vida. 

2. 	 Un rol más activo del padre en la crianza de los hijos. 

3. 	 Resaltar y reconocer la profunda importancia que tiene la presencia del padre con 

sus hijos en los primeros días de nacido, especialmente en ausencia de la madre. 

4. 	 Impulsar la igualdad de género, involucrando al padre en el cuidado del menor. 
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Como corolario de lo anterior, es para nosotros de suma satisfacción presentar este 

Anteproyecto de Ley, Que modifica el Código de Trabajo y la Ley 51 de 2005, Orgánica 

de la Caja de Seguro Social. 

~~l.
H.D. Daniel Ramos r 

Diputado de la República 

DRJremlgv 
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ANTEPROYECTO DE LEY Ni! 


Que reforma el Código de Trabajo y la Ley 51 de 2005 


Orgánica de la Caja de Seguro Social 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se adiciona el artículo 106-A al Código de Trabajo, así: 

Artículo 106-A. Una vez cumplido el plazo de la licencia por maternidad y/o 

paternidad, al reincorporarse al empleo la madre o el padre, no podrán ser despedidos 

por el término de un año, salvo en los casos especiales previstos en la Ley. 

Para despedir a un trabajador que cuente con este fuero por maternidad y/o paternidad, 

se aplicarán los procedimientos descritos en el artículo anterior. 

Artículo 2. El artículo 107 del Código de Trabajo queda así: 

Artículo 107. Toda trabajadora en estado de gravidez gozará de descanso forzoso 

retribuido del mismo modo que su trabajo, durante las seis semanas que precedan el 

parto y las ocho que le sigan. En ningún caso el periodo de descanso total será inferior 

a catorce semanas, pero si hubiera retraso en el parto, la trabajadora tendrá derecho a 

que se le concedan, como descanso remunerado, las ocho semanas siguientes al mismo. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 107-A al Código de Trabajo, así: 

Artículo 107-A. En caso de fallecimiento de la madre, la licencia por paternidad se 

extenderá por el resto del tiempo que se le hubiera computado a esta, indistintamente 

que la madre gozara o no de licencia por maternidad. 

Artículo 4. Se adiciona el artÍCulo 107-B al Código de Trabajo, así: 

Artículo 107-B El empleador cubrirá la diferencia entre el subsidio económico que 

otorga la Caja de Seguro Social por maternidad y paternidad y la retribución que, 

conforme a este artículo, corresponde al trabajador. 

Cuando la Caja de Seguro Social no esté obligada a cubrir el subsidio de 

maternidad o paternidad, la obligación que señala esta Sección correrá íntegramente 

4 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº108COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL



a cargo del empleador. 

El Órgano Ejecutivo queda facultado para expedir reglamentos en desarrollo 

de este artículo, estableciendo periodos de licencia mayores que los aquí previstos, en 

actividades y oficios que por su naturaleza así lo requieran. En estos casos también se 

aplicará lo dispuesto en los dos párrafos anteriores. 

Durante el periodo de licencia señalado en este artículo, bajo pena de nulidad, 

el empleador no podrá iniciar, adoptar ni comunicarle a la trabajadora ni al trabajador 

ninguna de las medidas, sanciones y acciones previstas en este Código. Para estos 

efectos, durante este periodo se suspenden los términos de caducidad y prescripción 

establecidos a favor del empleador. 

Artículo 5. El artículo 109 del Código de Trabajo, queda así: 

Artículo 109. La trabajadora en uso de licencia por maternidad y el trabaj ador en uso 

de licencia por paternidad, no podrán prestar servicios por cuenta ajena. 

Artículo 6. El artículo 146 de la Ley 51 de 2005, Orgánica de la Caja Seguro Social, queda 

así: 

Artículo 146. Subsidio por maternidad o por paternidad. Los asegurados cubiertos por 

este riesgo, que tengan acreditadas en su cuenta individual un mínimo de nueve cuotas 

mensuales en los doce meses anteriores al séptimo mes de gravidez, percibirán un 

subsidio por maternidad que corresponderá a las seis semanas anteriores y las ocho 

siguientes al parto, en el caso de las mujeres, con independencia de que hayan cesado 

en sus labores. 

El subsidio por paternidad que operará en el supuesto que la madre fallezca, 

corresponderá a partir del siniestro hasta las ocho semanas siguientes al parto, con 

independencia de que hayan cesado en sus labores. 

El monto del subsidio semanal ascenderá al sueldo medio semanal sobre el cual 

hubiera cotizado en los últimos nueve meses de cotizaciones. 

Se suspenderá el subsidio por maternidad y paternidad cuando los beneficiados 

efectúen trabajo alguno remunerado durante el periodo de descanso obligatorio. 

Artículo 7. La presente Ley modifica los artículos 107 y 109 y adiciona los artículos 106

A, 107-A Y 107-8 del Código de Trabajo y modifica el artículo 146 de la Ley 51 de 2005, 

Orgánica de la Caja del Seguro Social. 
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Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLESE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de agosto de 2019, por el 

H.D. Daniel Ramos. 

DRlremJgv 
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