
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 
2019 - 2020 

 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 
 

PROYECTO DE LEY: 

103 
 
062 

 
LEY: 

 

 
135 

GACETA OFICIAL: 28986-B 

TÍTULO: QUE REFORMA LA LEY 50 DE 1995, QUEE 
PROTEGE Y FOMENTA LA LACTANCIA 
MATERNA, Y MODIFICA EL CODIGO DE 
TRABAJO 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2019 

PROPONENTE: HD. YESENIA RODRIGUEZ, ITZY ATENCIO, 
LUIS CARLES, ARIANA COBA  
 

COMISIÓN: 
 
 
 

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

  



Panamá. ~de ~oJ.o de 2019. 

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

Señor Presidente: 

En virtud de la iniciativa Legislativa que nos otorga la Constitución Política y los artículos 
108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
presentamos a la consideración de esta augusta cámara, el Anteproyecto de Ley "Que 
modifica y adiciona artículos a la Ley 50 de 1995, por la cual se protege y fomenta la 
lactancia materna y se dictan otras disposiciones". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestra Constitución Política en su 1 09 establece que es función del Estado velar por la 
salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene 
derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y 
la obligación de conservarla, entendida esta como el completo bienestar físico, mental y 
social. 

El Estado en complimiento de esta función, protegerá la salud de la madre, del niño y del 
adolescente, garantizando una atención integral durante el proceso de gestación, lactancia, 
crecimiento y desarrollo de la niñez. 

En este sentido, la Ley 15 de 6 de noviembre de 1990 por la cual se aprueba la convención 
sobre los Derechos del Niño, aprobado por la Asamblea General de la Naciones Unidas, el 
20 de noviembre de 1989, establece que los Estados Partes, los sectores de la sociedad, y en 
particular los padres y los niños, deben conocer los principios básicos de la salud y 
nutrición, ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental. 

Por su parte la Ley 50 de 23 de noviembre de 1995, "por la cual se protege y fomenta la 
lactancia materna" indica que toda madre trabajadora, en entidad pública o privada, 
dispondrá de las facilidades necesarias para extraerse la leche materna y conservarla hasta 
el [mal de su jornada de trabajo, y establece el periodo aplicable en este caso. Mediante 
Decreto Ejecutivo No. 1457 de 30 de octubre de 2012 se reglamentó esta ley y se establece 
además una serie de requisitos que deben cumplirse. 

No obstante, estas regulaciones, en Panamá se estima que solo el 28.1 % de las mujeres 
amamantan a sus hijos de manera exclusiva hasta los primeros seis meses de vida. Esta 
información se desprende de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 
Ministerio de Salud (2014-2015), lo que evidencia que la cifra del país está por debajo del 
promedio mundial que se ubica en un 40%. 

La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a los diversos países miembros 
a que transmitan este mensaje en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 
(del 1 al 7 de agosto) y señala que, "si todos los niños de O a 23 meses estuvieran 
amamantados de forma óptima, cada año se les podría salvar la vida a más de 820 mil 
niños de menos de 5 años". 
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Es por ello, y en aras de sumar esfuerzos para seguir avanzando significativamente en el 
incremento de la práctica y el derecho a la lactancia materna, presentamos este 
anteproyecto de ley que modifica la Ley 50 de 1995 sobre Lactancia Materna, con la 
finalidad de adicionar y fortalecer la legislación existente al integrar Instituciones que 
consideramos deben formar parte de la Comisión Nacional para el Fomento de la Lactancia 
Materna (CONFOLACMA), ampliar a centros comerciales y aeropuertos, entre otros, la 
disposición de cuartos de lactancia, así como instaurar oficialmente la Semana de Lactancia 
Materna desde elI al 7 de agosto de cada año. Lo anterior, de la mano con la promoción a 
nivel nacional de actividades relacionadas en todas la instituciones autónomas y 
semiautónomas, empresas privadas y universidades, además, de incorporar en los planes y 
programas educativos los contenidos sobre los principios y beneficios de la lactancia 
materna. 

Todos los niños y niñas tienen derecho a recibir lactancia materna en las formas adecuadas 
de manera que puedan crecer, desarrollarse y tener una vida saludable, como derecho 
fundamental que le asiste a toda madre, el poder amamantar a sus hijos e hijas y que, cuente 
también con el apoyo del padre, la familia, la comunidad, los empleadores y toda 
organización pública o privada. 

Finalmente, señalar que la lactancia materna se relaciona con Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), porque se considera una práctica simple, inteligente y rentable que 
contribuye a la realización de agendas de inversión y políticas en todo el mundo. 

-~ 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De__ de ____ de2019) 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 50 1995, por la cual se protege y fomenta la 
Lactancia Materna y se dictan otras disposiciones. . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Ártículo 1. El Artículo 7 de la Ley 50 de 1995 queda así: 

Artículo 7: Esta Comisión estará integrada por los siguientes miembros: 

l. Un representante del Ministerio de Salud, quien la presidirá; 

2. Un representante del Ministerio de Educación; 

3. Un representante del Ministerio de Trabajo; 

4. Un representante de la Caja de Seguro Social; 

5. Un representante de la Cámara de Comercio e Industrias; 

6. Un representante de la Sociedad Panameña de Pediatría; 

7. Un representante de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología; 

8. Un representante de la Sociedad Panameña de Medicina General; 

9. Un representante de la Asociación Nacional de Enfermeras; 

10. Un representante de la Sociedad Panameña de Medicina Perinatal; 

11. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social; 

12. Un representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO); 

13. Un representante de la Secretaría Nacional de Nifiez, Adolescencia y Familia. 

Los miembros de la Comisión serán escogidos por las entidades respectivas a las cuales 

deberán representar, y durarán en sus cargos hasta ser reemplazados por la respectiva 

entidad nominadora. 

Artículo 2. Se modifica el Artículo 30 de la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo 30. Toda madre trabajadora que labore en una entidad pública o privada, 

deberá disponer de las facilidades necesarias para extraer su leche materna y 

conservarla bajo las condiciones de refrigeración adecuadas hasta el final de su 

jornada de trabajo. Esta disposición será aplicable durante los primeros doce (12) 

meses de lactancia. En el lugar seleccionado se distribuirán panfletos relativos a la 

importancia de la lactancia materna. 

Artículo3. Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo Nuevo 1: Las universidades públicas y privadas, entidades autónomas y 

semiautónomas, centros comerciales y aeropuertos, empresas e instituciones en 

general deberán disponer de un espacio para la lactancia materna, debidamente 

identificado y que, cumpla con los parámetros establecidos por la Organización 
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_____ 

Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Unicef para tal fin. 

Artículo 4. Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo Nuevo 2: Se establece la Semana de la Lactancia Materna, instaurada 

oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en 1992, desde el 

1 al 7 de agosto de cada año en todo el territorio de la República con el propósito 

depromover, proteger y apoyar la lactancia materna, como el medio ideal para la 

adecuada alimentación de los niños y niñas, a fin de garantizar su vida, salud y 

desarrollo integral. 

Artículo 5. Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo Nuevo 3: El Ministerio de Educación y las universidades oficiales y 

particulares deberán incorporar en sus planes y programas de educación, campañas 

sobre la importancia de la lactancia materna en público como un acto natural, así 

como contenidos sobre los principios y beneficios de la lactancia materna. 

Artículo 6. Se autoriza a la Asamblea Nacional para que elabore un texto único de la Ley 

50 de 1995 que contenga todas sus reformas. 

Artículo 7. La presente ley modifica los artículos 7 y 30, y adiciona tres artículos a la Ley 

50 de 23 noviembre de 1995. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. I 
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy ~de_q-j<tf-~ de 
2019, por la suscrita Honorable Diputada: ....,/ 

-=-<-~--
H. D. YESENIA RODRÍGUEZ 
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Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia 

HD. Zulay Rodrfguez Tel: 512-8050/8018 
Presidente 

Panamá, 22 de Agosto de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley NQ 103 "Que 
modifica y adiciona artículos a la Ley 50 de 1995, por la cual se protege y fomenta la 
lactancia materna y se dictan otras disposiciones.", debidamente prohijado por la 
Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en reunión de trabajo efectuada el 
22 de Agosto de 2019. 

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento 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, 

f 

Adj. Lo indicado 

l 



PROYECTO DE LEY 


De de de 2019 


Que modifica y adiciona artículos a la Ley 50 de 1995, por la cual se protege y 

fomenta la lactancia materna y se dictan otras disposiciones. 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 7 de la Ley 50 de 1995 queda así: 

Artículo 7: Esta comisión estará integrada por los siguientes miembros: 

l. Un representante del Ministerio de Salud, quien la presidirá. 

2. Un representante del Ministerio de Educación: 

3. Un representante del Ministerio de Trabajo; 

4. Un representante de la Caja de Seguro Social; 

5. Un representante de la Cámara de Comercio e Industrias; 

6. Un representante de la Sociedad Panameña de Pediatría; 

7. Un representante de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología; 

8. Un representante de la Sociedad Panameña de Medicina General; 

9. Un representante de la Asociación Nacional de Enfermeras; 

10. Un representante de la Sociedad Panameña de Medicina Perinatal; 


II.Un representante del Ministerio de Desarrollo Social; 


12.Un representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 


(CONATO); 

13.Un representante de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Los 

miembros de la Comisión serán escogidos por las entidades respectivas a las cuales 

deberán representar, y durarán en sus cargos hasta ser reemplazados por la respectiva 

entidad nominadora. 

Artículo 2: Se modifica el Artículo 30 de la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo 30. Toda madre trabajadora que labore en una entidad pública o privada, 

deberá disponer de las facilidades necesarias para extraer su leche materna y 

conservarla bajo las condiciones de refrigeración adecuadas hasta el final de su 

jornada de trabajo. Esta disposición será aplicable durante los primeros doce (12) 

meses de lactancia. En el lugar seleccionado se distribuirán panfletos relativos a la 

importancia de la lactancia materna. 

Artículo 3: Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo Nuevo 1: Las universidades públicas y privadas, entidades autónomas y 

semi autónomas, ccntros cOn1crci1llcs y 1leropuertos, cmprcsns e instituciones en general 

deberán disponer de un espacio para la lactancia materna, debidamente identificado y 



que, cumpla con los parámetros establecidos por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unicefpara tal fin. 

Artículo 4: Se adiciona un artículo nuevo a la Lev 50 de 1995 así: 

Artículo Nuevo 2: Se establece la Semana de la Lactancia Materna, instaurada 

oficialmente por la Organización Vlundial de la Salud y UNICEF en 1992, desde el 

1 al 7 de agosto de cada año en todo el territorio de la República con el propósito de 

promover, proteger y apoyar la lactancia materna, como el medio ideal para la 

adecuada alimentación de los niños y niñas, a fin de garantizar su vida, salud y 

desarrollo integral. 

Artículo 5: Se adiciona un artÍCulo nuevo a la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo Nuevo 3: El Ministerio de Educación y las universidades oficiales y 

particulares deberán incorporar en sus planes y programas de educación. campañas 

sobre la importancia de la lactancia materna en público como un acto naturaL así 

como contenidos sobre los principios y beneficios de la lactancia materna. 

Artículo 6: Se autoriza a la Asamblea Nacional para que elabore un texto único de la Ley 

50 de 1995 que contenga todas sus reformas. 

Artículo 7: La presente ley modifica los artículos 7 y 30, y adiciona tres artículos a la Ley 

50 de 23 noviembre de 1995. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea NacionaL hoya los veintidós (22) días 

del mes de agosto de 2019 por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. 

\ HD. ZULAy RODRIGUEZ 
Presidente 

\ 

HD. FERNANDO ARCE
\ Secretario 

/--"' -/ /~/ 
.-~~--

HD. PETITAAYARZA 
Comisionada Comisionada 

-~"'::i: _~:-L_ !.;: !-1.1 

JUAN DIEGO VASQIJEZ 
ComisionadQ 

\ \ .../ 

HD. ANA GISELLE ROSAS HD. M5\RYLIN VALLARINO 
Comisionada Comisionada 
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Que rinde la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia 
correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 062 "Que 
modifica y adiciona artículos a la Ley 50 de 1995, por la cual se protege y 
fomenta la lactancia materna y se dictan otras disposiciones". 

Panamá, 29 de octubre de 2019 

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

Señor Presidente: 

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Primer 
Debate del Proyecto de Ley No. 62, antes mencionado, aprobado el 28 de 
octubre de 2019, el cual hacemos en los términos que se expresan a 
continuación. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este proyecto, que corresponde al Anteproyecto No. 103 "Que modifica y 
adiciona artículos a la Ley 50 de 1995, por la cual se protege y fomenta la 
lactancia materna y se dictan otras disposiciones", fue presentado en la 
sesión del Pleno de la Asamblea Nacional el 12 de agosto de 2019, por los 
Diputados Yesenia Rodríguez, Itzi Atencio, Luis Ernesto Caries y la Diputada 
Suplente Ariana Coba, siendo remitido a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la 
Juventud y la Familia el día 13 de agosto de 2019, en virtud del artículo 165 
de la Constitución Política de la República de Panamá y prohijado por la 
Comisión en fecha 22 de agosto de 2019. 

11. ANTECEDENTES Y OB"IETIVOS 

En fecha 29 de octubre de 2019 se llevó a cabo la discusión en primer debate 
del Proyecto de Ley No. 62 "Que modifica y adiciona artículos a la Ley 50 
de 1995, por la cual se protege y fomenta la lactancia materna y se 
dictan otras disposiciones", donde los comisionados se manifestaron a 
favor de la iniciativa legislativa, toda vez que esta propuesta busca fortalecer 
la legislación existente en aras de garantizar a la madre trabajadora los 
espacios públicos y privados de forma adecuada para la extracción y 
conservación de la leche materna, atendiendo las condiciones previstas en el 
Decreto Ejecutivo No. 1457 del 30 de octubre de 2012 en su artículo 37. 



La Constitución Política establece en su artículo 109 que es función esencial 
del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, 
como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, 
conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de 
conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y 
social. 

El Estado en cumplimiento de esta función, protegerá la salud de la madre, 
del niño y del adolescente, garantizando una atención integral durante el 
proceso de gestación, lactancia, crecimiento y desarrollo de la niñez. 

En ese sentido, la Ley 15 de 6 de noviembre de 1990 por la cual se aprueba 
la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, establece que 
los Estados partes, los sectores de la sociedad, y en particular los padres y 
los niños, deben conocer los principios básicos de la salud y nutrición, 
ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental. 

Por su parte la Ley 50 de 23 de noviembre de 1995, "Por la cual se protege y 
fomenta la lactancia materna", establece que toda madre trabajadora, en 
entidad pública o privada, dispondrá de las facilidades necesarias para 
extraerse la lecha materna y conservarla hasta el final de su jornada de 
trabajo, y establece el periodo aplicable en este caso. Mediante Decreto 
Ejecutivo No. 1457 de 30 de octubre de 2012 se reglamentó ésta ley y se 
estableció además una serie de requisitos que deben cumplirse. 

En Panamá se estima que solo el 28.1 % de las mujeres amamantan a sus 
hijos de manera exclusiva hasta los primeros seis meses de vida. Esta 
información se desprende de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva del Ministerio de Salud (2014-2015), lo que evidencia que la 
cifra del país está por debajo del promedio mundial que se ubica en un 40%. 

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto dentro de su articulado modifica y adiciona artículos a la Ley 50 
de 1995 " Por la cual se protege y fomenta la lactancia materna", con la 
finalidad de fortalecer la legislación existente, propone incluir la ampliación de 
números de miembros que deben formar parte de la Comisión Nacional para 
el Fomento de la Lactancia Materna (CONFOLACMA), como es el Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES), Consejo Nacional de Trabajadores 
Organizados (CONATO) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENNIAF); igualmente aumenta de 6 a 12 meses el periodo para 
que las madres trabajadores puedan disponer de las facilidades necesarias 
para extraer su leche materna y conservarla bajo las condiciones de 
refrigeración adecuadas hasta el final de su jornada de trabajo. 

Por otro lado plantea la inclusión de universidades públicas y privadas, 
entidades autónomas y semiautónomas, centros comerciales, aeropuertos, 
empresas e instituciones en general a disponer de un espacio para la 
lactancia materna, debidamente identificado y que cumpla con los parámetros 
establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unicef para tal fin. 



Esta legislación establece una semana mundial para la promoción de la 
Lactancia Materna, instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la 
Salud y UNICEF en 1992, del 1 al 7 de agosto de cada año en todo el 
territorio de la República, con el propósito de promover, proteger y apoyar la 
lactancia materna para la adecuada alimentación de los niños y niñas. 

En ese mismo orden, instituye al Ministerio de Educación y a las 
universidades oficiales y privadas, la incorporación de planes y programas de 
educación y campañas sobre la importancia de la lactancia materna en 
público como un acto natural, así como contenidos sobre los principios y 
beneficios de la lactancia materna. 

IV. ANALlSIS y CONSULTA 

En fecha 22 de agosto de 2019, se hizo la presentación de la iniciativa 
legislativa en la Cornisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia por 
parte de la HD. YESENIA 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 pretende alcanzar con 
esta propuesta legislativa, el de fortalecer y fomentar la lactancia materna a 
fin de garantizar al lactante una nutrición segura y eficiente. 

V- PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En fecha de 29 de octubre de 2019, se llevó a cabo el Primer debate del 
Proyecto de Ley No. 62 "Que modifica y adiciona artículos a la Ley 50 de 
1995, por la cual se protege y fomenta la lactancia materna y se dictan 
otras disposiciones", donde se hizo una revisión de la propuesta, con el fin 
de que el objetivo del proyecto 62 pueda ser alcanzado mediante la 
articulación y gestión de entidades del sector público como del sector privado. 

Durante la discusión y consideración del articulado del Proyecto de Ley No. 
62, se contó con la presencia de los Diputados: HD. Zulay Rodríguez, 
Presidente; HD. Fernando Arce, Secretario; HD. Corina Cano, Vicepresidente; 
HD. Ana Giselle Rosas, Comisionada; HD. Marylin Vallarino, Comisionada; 
HD. Alina González, Comisionada; HD. Petita Ayarza Comisionada; HD. Juan 
Diego Vásquez, Comisionado; HD. Bernardino González, Comisionado. 

Producto de estas consultas y los aportes recibidos de particulares e 
instituciones, los comisionados decidieron modificar cuatro artículos del 
proyecto de Ley No. 62; de igual manera se decidió adicionar cuatro artículos 
nuevos a la Ley 50 de 1995 ( artículo Nuevo, artículo 12-A, artículo 12-B y 
artículo 12-C). 

La Presidenta de la Comisión, Honorable Diputada Zulay Rodríguez, expresó 
su total respaldo a la iniciativa presentada, ya que la misma es beneficiosa 
para las madres y sus niños y niñas ya que garantiza ampliar los espacios 
públicos y privados de forma adecuada para la extracción y conservación de 
la leche materna. De igual manera, los Comisionados y Comisionadas 
presentes 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. 

062 "Que modifica y adiciona artículos a la Ley 50 de 1995, por la 

cual se protege y fomenta la lactancia materna y se dictan otras 

disposiciones" 

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

sometido a Segundo Debate. 

POR LA COMISiÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA 
FAMILIA 

HD. CORINA E. CANOHD. 
Vicepresidente 
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, P ('7 , ,y HD. ALlNA 1. GONZALEf 

I 	 Comisionada 
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TEXTO ÚNICO 
1 

.....--_l1li-.PROYECTO DE LEY No. 62 

........ --_l1li-.
De de de 2019 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 50 de 1995, por la cual se protege y 

fomenta la lactancia materna y se dictan otras disposiciones. 


LA ASAMBLEA ~ACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 7 de la Ley 50 de 1995 queda así: 

Artículo 7: Esta comisión estará integrada por los siguientes miembros: 

1. Un representante del Ministerio de Salud, quien la presidirá. 

2. Un representante del Ministerio de Educación; 

3. Un representante del Ministerio de Trabajo; 

4. Un representante de la Caja de Seguro Social; 

5. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la 

,Juventud y la Familia. 

6. Un representante de la Caja de Seguro Social; 

7. Un representante de la Secretaría Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia. 

8. Un representante de la Cámara de Comercio e Industrias: 

9. Un representante de la Sociedad Panameña de Pediatría; 

10. Un representante de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología; 

11. Un representante de la Sociedad Panameña de Medicina General; 


Un representante de la Asociación Nacional de Enfermeras; 


13. Un representante de la Sociedad Panameña de Medicina Perinatal; 

14.Un representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 


(CONATO) 


15. Liga de la Leche Internacional Panamá 

Los miembros de la Comisión serán escogidos por las entidades respectivas a las cuales 

deberán representar, y durarán en sus cargos hasta ser reemplazados por la respectiva 

entidad nominadora. Cada miembro de la comisión deberá designar un suplente el cual, 

lo representará en sus ausencias. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Comisión 

Artículo 2: Se modifica el Artículo 30 de la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo 30. Toda institución pública o privada, deberá contar con una sala de 

lactancia, que le permita a la madre trabajadora que labore en una entidad pública 



o privada, deberá disponer de las facilidades necesanas para extraer su leche 

materna y conservarla bajo las condiciones de refrigeración adecuadas hasta el final 

de su jornada de trabajo. Esta disposición será aplicable durante los primeros doce 

(12) meses de lactancia. En el lugar seleccionado se distribuirán panfletos relativos 

a la importancia de la lactancia materna. 

Artículo 3: Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo Nuevo 1: Las universidades públicas y privadas, entidades autónomas y 

semi autónomas, centros comerciales y aeropuertos, empresas e instituciones en general 

deberán disponer de una sala de lactancia materna, debidamente identificado y que, 

cumpla con los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Artículo 4: Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo Nuevo 2: Se reconoce la Semana Mundial de la Lactancia Materna, 

instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en 

1992. desde el 1 al 7 de agosto de cada año en todo el territorio de la República con 

el propósito de realizar campañas y actividades para promover, proteger y apoyar 

la lactancia materna, como el medio ideal para la adecuada alimentación de los 

niños y niñas, a fin de garantizar su vida, salud y desarrollo integral. 

Artículo 5: Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo Nuevo 3: El Ministerio de Educación y las universidades oficiales y 

particulares deberán incorporar en sus planes y programas de educación y malla 

curricular, campañas que promuevan sobre la importancia de la lactancia materna 

en público como un acto natural, así como contenidos sobre los principios y 

beneficios de la lactancia materna. 

Artículo 6: Se adiciona un artículo nuevo 12*A a la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo 12-A: Los municipios de todo el país por medio de su Departamento 

de Bienestar Social, Gestión Social o su equivalente y todas las juntas 

comunales, deberán incluir en sus programas a la ciudadanía, jornadas 

educativas de concienciación sobre los beneficios, duración y prácticas de la 

Lactancia Materna. Los contenidos y ejecución de los mismos serán 

coordinados por el Ministerio de Salud de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 15 de la Ley 50 de 1995. 

Artículo 7: Se adiciona un artículo nuevo 12-B a la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo 12-8: El Conse.io Municipal aprohará mediante acuerdo los 

programas de concienciación de los beneficios de la lactancia materna, 
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aprobados por el Ministerio de Salud, para las familias y las comunidades en el 

distrito. 

Artículo 8: Se adiciona un artículo nuevo 12-C a la Ley 50 de 1995 así: 

Artículo 12-C: El Ministerio de la Presidencia por medio de la Secretaría 

Nacional de Descentralización, apoyará a los municipios en el desarrollo de las 

campañas de concienciación de los beneficios de la lactancia materna. 

Artículo 9: Adiciónese artículo nuevo al Proyecto de Ley 062, para que quede así: 

Artículo Nuevo. Sanciones: El empleador que incumpla las obligaciones 

establecidas por la presente Ley será sancionado de acuerdo con el 

procedimiento de multas y sanciones previsto en el Código Sanitario de la 

República de Panamá y lo dispuesto por el artículo 125 del Código de Trabajo. 

Artículo 10: Se autoriza a la Asamblea Nacional para que elabore un Texto Único de la 

Ley 50 de 1995 que contenga todas sus reformas. 

Artículo 11: La presente ley modifica los artículos 7 y 30 de la Ley 50 de 1995 y adiciona 

artículos a la Ley 50 de 1995. 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoya los veintinueve (29) 

del mes de octubre de 2019 por ~*misión de-h-M~o~~r, la Niñez, la Juventud y la Familia. 
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LEY 
De de de 2020 

Que reforma la Ley 50 de 1995, que protege y fomenta 
la lactancia materna, y modifica el Código de Trabajo 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 7 de la Ley 50 de 1995 queda así : 

Artículo 7. La Comisión estará integrada por los siguientes miembros: 

1. Un representante del Ministerio de Salud, quien la presidirá. 

2. Un representante del Ministerio de Educación. 

3. Un representante del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

4. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social. 

5. Un representante de la Caja de Seguro Social. 

6. Un representante de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la 

Familia de la Asamblea Nacional. 

7. Un representante de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

8. Un representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 

Panamá. 

9. Un representante de la Sociedad Panameña de Pediatría. 

10. Un representante de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. 

11 . Un representante de la Sociedad Panameña de Medicina General. 

12. Un representante de la Sociedad Panameña de Medicina Perinatal. 

13. Un representante de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá. 

14. Un representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. 

15. Un representante de la Liga de la Leche Internacional Panamá. 

Los miembros de la Comisión serán escogidos por las entidades respectivas a 

las cuales deberán representar, y durarán en sus cargos hasta ser reemplazados por 

la respectiva entidad nominadora. Cada miembro de la Comisión deberá designar un 

suplente, que lo representará en sus ausencias. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Comisión. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 4-A a la Ley 50 de 1995, así: 

Artículo 4-A. Las universidades oficiales y particulares, las entidades autónomas y 

semiautónomas, los centros comerciales, los aeropuertos, las empresas e 

instituciones en general deberán adecuar un espacio para la lactancia materna, 

debidamente identificado y que cumpla con los parámetros establecidos para tal fin 

por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud 

y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 



Artículo 3. Se adiciona el artículo 12-A a la Ley 50 de 1995, así: 

Artículo 12-A. Los municipios, a través de su departamento de bienestar social, 

gestión social o su equivalente, y las juntas comunales deberán incluir en sus 

programas jornadas que comprenderán charlas y guías sobre los beneficios, 

duración y prácticas de la lactancia materna. Las jornadas educativas se realizarán 

trimestralmente y de acuerdo con 10 establecido en el artículo 19 de la Ley 106 de 

1973. 

Las jornadas se realizarán para la concienciación general y complementaria de 

la leche materna y deberán ser ejecutadas simultáneamente con los otros municipios 

del país. El objetivo de la actividad simultánea es fomentar la unión entre 

comunidades y familias y que la información llegue a todo el país como un acto 

simbólico a favor del lactante y la madre. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 12-B a la Ley 50 de 1995, así: 

Artículo 12-B. Los alcaldes y los representantes de corregimiento deberán incluir 

en sus reuniones del Concejo Municipal las fechas simultáneas y lugares 

estratégicos para realizar la jornada educativa, a fin de que toda la comunidad y las 

familias puedan asistir. 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 12-C a la Ley 50 de 1995, así: 

Artículo 12-C. El Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría Nacional de 

Descentralización, junto con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, apoyará 

a los municipios en el desarrollo de las campañas de concienciación de los 

beneficios de la lactancia materna. 

Artículo 6. El artículo 28 de la Ley 50 de 1995 queda así: 

Artículo 28. El empleador que incumpla las obligaciones establecidas por la 

presente Ley será sancionado de acuerdo con el procedimiento de multas y 

sanciones previsto en el Código Sanitario y 10 dispuesto en el artículo 125 del 

Código de Trabajo. 

Artículo 7. Se adiciona un capítulo a la Ley 50 de 1995, contentivo del artículo 28-A, para 

que sea el Capítulo IX y se corre la numeración de capítulos y artículos, así: 

Capítulo IX 
Sala de Lactancia Materna en los Lugares de Trabajo 

Artículo 28-A. Toda madre en periodo de lactancia deberá disponer de un espacio 

adecuado en su lugar de trabajo público o privado para la extracción y conservación 

de la leche materna o, si fuera posible, para que la madre pueda amamantar a su hijo 

hasta los seis meses de edad. La madre gozará de las facilidades necesarias para la 

extracción y amamantamiento hasta el final de su jornada de trabajo. 
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El espacio deberá cumplir con las condiciones siguientes: 

1. Ser privado. 

2. Ser confortable tanto para extracción de leche como para el amamantamiento. 

3. Estar adecuadamente aireado e iluminado. 

4. Asegurar la higiene y salubridad que requiere el área y la manipulación del 

alimento para el lactante. 

5. Poseer un refrigerador con congelador para uso exclusivo del resguardo de la 

leche materna extraída. 

6. Poseer instalaciones sanitarias para el lavado y secado de los implementos 

para la extracción de la leche materna y mantener la higiene de la madre. 

7. Disponer de material informativo relativo a las bondades, los beneficios y la 

forma correcta de brindar la lactancia materna inclusive hasta los veinticuatro 

meses de vida del menor; información y datos de contactos para el correcto 

manejo de extracción manual y con bomba de la leche materna, así como del 

uso correcto de la conservación y transporte de la leche materna, como las 

formas de administración de esta con biberón, vaso, taza o cuchara. 

8. Tener un espacio no menor de cuatro metros cuadrados, independientemente 

de la cantidad de mujeres en periodo de lactancia que laboren o presten 

servicios dentro de la empresa o institución. 

Artículo 8. El artículo 30 de la Ley 50 de 1995 queda así: 

Artículo 30. Toda institución, pública o privada, deberá contar con una sala de 

lactancia que le permita a la madre trabajadora disponer de las facilidades 

necesarias para extraer su leche materna y conservarla bajo las condiciones de 

refrigeración adecuadas hasta el final de su jornada de trabajo. Esta disposición será 

aplicable durante los primeros doce meses de lactancia. En el lugar seleccionado se 

distribuirán panfletos relativos a la importancia de la lactancia materna. 

Artículo 9. El artículo 31 de la Ley 50 de 1995 queda así: 

Artículo 31. En cada distrito o comarca se formará un consejo para la promoción de 

la lactancia materna, que estará integrado por el alcalde del distrito, representantes 

de corregimiento, diputados del circuito, líderes comunitarios, clubes cívicos, 

organizaciones no gubernamentales y funcionarios de entidades oficiales. 

Los recursos y programación de las jornadas sociales serán deberes y derechos 

de la comunidad. 

El Ministerio de Salud proporcionará la formación necesaria para promoción 

de la lactancia. 

Artículo 10. Se adiciona el artículo 31 -A a la Ley 50 de 1995 , así: 

Artículo 31-A. El Ministerio de Educación y las universidades oficiales y 

particulares deberán incorporar en sus planes y programas de educación y malla 
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curricular campañas que promuevan la importancia de la lactancia materna en 

público como un acto natural, así como el contenido de principios y beneficios de la 

lactancia materna. 

Artículo 11. Se adiciona el artículo 31-B a la Ley 50 de 1995, así: 

Artículo 31-B. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral, con sus departamentos respectivos y en concordancia con sus funciones, 

velarán por el fiel cumplimiento y la fiscalización de lo dispuesto en la presente 

Ley, las leyes en materia de lactancia materna y sus reglamentaciones, tanto en el 

sector privado como en las entidades públicas. 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 31-C a la Ley 50 de 1995, así: 

Artículo 31-C. Se reconoce la Semana Mundial de la Lactancia Materna, instaurada 

oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones 

U nidas para Infancia en 1992, desde el 1 hasta el 7 de agosto de cada año en todo el 

territorio de la República, con el propósito de realizar campañas y actividades para 

promover, proteger y apoyar la lactancia materna como el medio ideal para la 

adecuada alimentación de los niños, a fin de garantizar su vida, salud y desarrollo 

integral. 

Artículo 13. El artículo 105 del Código de Trabajo queda así: 

Artículo 105. La protección de la maternidad de la trabajadora es un deber y una 

obligación del Estado. 

Artículo 14. El artículo 114 del Código de Trabajo queda así: 

Artículo 114. Toda madre cuando esté lactando dispondrá en los lugares donde 

trabaja de un intervalo de quince minutos cada dos horas, o, si lo prefiere, de media 

hora dos veces al día durante sus horas laborales, con el objeto de extraer la leche 

materna o, si fuera posible, alimentar a su hijo. No obstante, si el pediatra del menor 

hace una prescripción médica especial para el alimento del lactante, esta será de 

obligatorio cumplimiento. 

El empleador procurará algún medio de descanso, dentro de las posibilidades 

de sus labores, y mantendrá en número suficiente sillas o asientos a disposición de 

las trabajadoras. El tiempo empleado para tal fin deberá computarse, para efecto de 

la remuneración de la trabajadora, como tiempo de trabajo efectivo, al igual que los 

intervalos antes mencionados. 

Todo empleador que ocupe en el local o lugar de trabajo más de veinte 

mujeres quedará obligado a acondicionar y adecuar un área para que las madres 

puedan extraer su leche materna o alimenten sin peligro a sus hijos. Este 

acondicionamiento se hará dentro de las posibilidades económicas del empleador, a 

juicio y con el visto bueno de la Dirección General o Regional de Trabajo y el 
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departamento correspondiente a la materia de lactancia materna del Ministerio de 

Salud. 

Artículo 15. La Asamblea Nacional elaborará un texto único de la Ley 50 de 1995 que 

contenga todas sus reformas. 

Artículo 16. La presente Ley modifica los artículos 7, 28, 30 Y 31 Y adiciona los 

artículos 4-A, 12-A, 2-B, 12-C, un capítulo, contentivo del artículo 28-A, para que sea el 

Capítulo IX y se corre la numeración de capítulos y artículos, y los artículos 31-A, 

31-B Y 31-C a la Ley 50 de 23 de noviembre de 1995, y modifica los artículos 105 Y 114 

del Código de Trabajo. 

Artículo 17. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 62 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil veinte. 

El Secretario & al, 

QUi~panaY G. 

El Presidente, 
-----------------
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