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

Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de 

la República y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, presento por conducto suyo, al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto 

de Ley, ·"LICENCIA ESPECIAL PARA EL PADR 

E O LA MADRE A FIN DE GARANTIZAR EL CUIDADO DEL NIÑO, NIÑA, 

ADOLESCENTE O JOVEN MENOR DE 18 AÑOS CON LEUCEMIA, CÁNCER O 

ENFERMEDAD DEGENERATIVA EN ESTADO GRAVE O TERMINAL", el cual 

merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No existe en nuestro país, Panamá, una legislación o norma legal que garantice al padre o 

a la madre trabajadores del sector privado o a los servidores públicos, la posibilidad de 

atender a su hijo o hija menor de 18 años de edad con leucemia, cáncer o enfermedad 

degenerativa en estado grave o terminal, sin el riesgo de perder su empleo y sin desestabilizar 

su ingreso económico que le permite mantener una vida digna. 

Una persona gravemente enferma, requiere, emocional y fisicamente, la asistencia 

para los cuidados que le permitan su recuperación o sobrellevar el diagnóstico clínico, 

además del tratamiento el cual tiene un costo económico que es sufragado por el familiar 

cuidador. Ante esta situación, el trabajador o trabajadora familiar del paciente está 

desprotegido y debe enfrentar la disyuntiva de elegir en apoyar al hijo o hija menor de edad 

o no perder su trabajo para seguir sobreviviendo bajo un techo y proporcionarse la cadena de 

derechos que se derivan de un empleo, como lo son la alimentación, educación, y otros, y 

aunado a ello, poner en riesgo su salud fisica y emocional. 

El presente proyecto de Ley tiene como objetivo regular y otorgar una LICENCIA 

LABORAL ESPECIAL REMUNERADA para el trabajador del Sector Privado o Servidor 

Público que tenga un hijo o hija, menor de 18 años de edad, en estado grave de salud o 

terminal, debido al padecimiento de leucemia, cáncer o enfermedad degenerativa, 

combinando la protección de los derechos humanos garantizados constitucionalmente: el 

derecho a la salud y la protección del trabajo. 

El derecho al trabajo está contemplado en la Constitución de Panamá en el artículo 

64. "El trabajo es un derecho y un deber del individuo y por lo tanto es una obligación del 

Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a 

todo trabajador las condiciones necesarias para una existencia decorosa". 
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El derecho a la salud es uno de los derechos más fundamentales de todo ser humano 

porque, entre otros aspectos, está ligado a la vida. Tan importante y vital resulta este derecho 

que se encuentra contemplado en nuestra Carta Magna. El arto 109, a través de la adopción 

de los diversos tratados con jerarquía Constitucional, reconoce expresamente el derecho a la 

salud. 

Vale destacar entre otros, el arto 25 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos que establece que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; de igual manera 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad". 

En igual sentido, el Art. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre sostiene que "Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 

medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la 

asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 

comunidad" . 

El artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Niño hace referencia a los 

siguientes derechos: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable 

y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, 

la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño o la niña". 

Además, el Art. 12 2.c y d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales establecen que: "Entre las medidas que deberán adoptar los Estados 

Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 

necesarias para: 

a) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. 

b) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad. 

Por otro lado, el derecho a la protección del trabajo, que encuentra su mayor expresión 

en el principio de la estabilidad laboral y que tiene como fin principal que el trabajador o 

trabajadora conserve su empleo sin ser despedido, sino cuando sobrevengan circunstancias 

justificadas, quede establecido en esta LICENCIA ESPECIAL REMUNERADA en la que 

se propone que se otorgue al trabajador o trabajadora, las condiciones económicas y de vida 

estables, fisica y emocionalmente, frente a las consecuencias de una enfermedad grave, o un 

suceso grave, que atenten contra la salud de su familiar dependiente. 

Estos familiares, que cumplen la función de proveedores informales de atención, 

proporcionan una variedad compleja de tareas de apoyo que comprende el dominio fisico, 

psicológico, espiritual y emocional, tanto del paciente como de ellos mismos. En términos 



generales, hay más mujeres que hombres realizando esta función, y la mayoría de estas 

personas son familiares del paciente. 

Los familiares que cuidan del paciente desempeñan un rol importante en el manejo 

del tratamiento de las enfermedades graves o terminales. Contar con su cooperación e 

incluirlos como núcleo de la atención médica desde el principio, es ingrediente fundamental 

para el tratamiento eficaz de dichas enfermedades en el paciente. 

En el caso de las enfermedades oncológicas, la mayoría de los equipos de oncología 

reconoce este hecho y tratan de incluir a los familiares que dan su asistencia en la 

planificación y toma de decisiones relacionadas con el tratamiento y su ejecución. Sin 

embargo, para que las intervenciones sean factibles, debe otorgarse un marco de protección 

laboral a los familiares para que puedan destinar sus energías y esfuerzos para el beneficio 

de su dependiente. 

Las personas que cuidan al paciente tienen sus propias respuestas emocionales al 

recibir el diagnóstico y el pronóstico para el paciente, y necesitan entrenamiento y apoyo 

emocional diferentes a los que se ofrecen a los pacientes, para sobrellevar el proceso. 

Las funciones del familiar que cuida al paciente y la responsabilidad que asume se 

ven profundamente afectadas por el pronóstico, la evolución de la enfermedad y los objetivos 

del tratamiento. La práctica refleja que los familiares a cargo de pacientes graves o terminales 

aborda principalmente la adaptación de la persona a cargo del paciente durante la fase aguda 

de supervivencia, desde el momento del diagnóstico hasta dos años después del mismo. La 

realidad indica, por ejemplo, que en el caso de un trasplante de médula ósea a un paciente 

con leucemia, requiere la asistencia del familiar antes, durante y después del trasplante para 

asegurar su supervivencia, sobre todo cuando se trata de niños o niñas. 

Un adecuado acompañamiento implica que los familiares del paciente participen 

activamente en la toma de decisiones relacionadas con las opciones de tratamiento, desde la 

fase de diagnóstico. La persona a cargo del paciente debe aprender la terminología 

relacionada con la enfermedad, acompañar al paciente a las citas médicas, tomar decisiones 

sobre el tratamiento y la atención que debe recibir el paciente. 

Asimismo, el familiar a cargo del paciente debe lidiar con las frustraciones que 

produce en el núcleo del seno familiar la falta de avance en el proceso de recuperación del 

paciente, o incluso el deterioro en la salud del mismo y la irreversible evolución de la 

enfermedad. 

La realidad de los ciudadanos panameños demuestra que durante la fase del 

tratamiento, las personas a cargo del paciente comunican a los equipos médicos sus 

dificultades para satisfacer las exigencias de dar apoyo emocional y material a los pacientes 

y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones permanentes en el hogar y en el trabajo. 

Cubrir las necesidades para el transporte al centro médico donde permanece el paciente, 

programar y cumplir con las citas en dichos centros médicos, cumplir con los gastos 

económicos para el tratamiento, cubrir las necesidades básicas tanto del paciente como para 

quien lo cuida, resultan un desgaste fisico y emocional tanto para los pacientes como para 

quienes los cuidan, empeorando la salud del paciente y poniendo en riesgo la salud del 

familiar cuidador, violándose con ello el derecho a la salud y a la vida digna. 



Las dificultades aquí contempladas son parte de un problema laboral y civil 

enmarcado en los derechos humanos que requieren del actuar del Estado que permita a los 

colaboradores ocuparse de su familiar gravemente enfermo, bajo un manto de tutela y 

seguridad en relación a la actividad laboral, la que puede verse perjudicada seriamente por el 

desgaste fisico y emocional que implica este tipo de situaciones. 

La Constitución de la República de Panamá contempla en el Capítulo 3, Artículo 64, 

el derecho al trabajo y los derechos y deberes de los trabajadores, por lo cual este 

anteproyecto no pretende crear un apartado con un ángulo diferente sobre el tema, sino lograr 

que el Estado cumpla con su responsabilidad como garante de los Derechos Humanos, y 

reconozca los derechos humanos de los trabajadores de empresa privada y pública que tiene 

un hijo o hija, ya sea niño, niña, adolescente o joven menor de 18 años, con enfermedades 

como la leucemia, el cáncer o enfermedades degenerativas en estado grave o terminal, para 

que este sea amparado con una LICENCIA ESPECIAL remunerada, que le permita sufragar 

al familiar las necesidades médicas del paciente, que tiene derecho a la salud y a la vida, y al 

mismo tiempo garantizar al trabajador o trabajadora cubrir sus necesidades básicas, como la 

vivienda y alimentación, sin descuidar la calidad de una vida digna. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a 

consideración de este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con 

sus aportes y con su respaldo, para así brindar una oportunidad de empleo digno a la 

juventud panameña; y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres 

debates, se convierta en Ley de la República. 

H~RN~~ 

Circuito 2-3 


Diputado de la República 




ANTEPROYECTO DE LEY No. __ 

"LICENCIA ESPECIAL PARA EL PADRE O LA MADRE A FIN DE 

GARANTIZAR EL CUIDADO DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE O JOVEN 

MENOR DE 18 AÑOS CON LEUCEMIA, CÁNCER O ENFERMEDAD 

DEGENERATIVA EN ESTADO GRAVE O TERMINAL" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto. Todo padre o madre que labore en el Sector Público o Privado, que 

tenga a su guarda o cuidado a un hijo o hija, ya sea niño, niña menor de 18 años de edad, 

gozará del derecho a la licencia especial remunerada dispuesta en la presente Ley, en caso, 

de que padezcan leucemia, cáncer o enfermedad degenerativa en estado grave o terminal. 

Artículo 2. Calificación. Se considerará grave o terminal a los efectos de la presente Ley, 

una enfermedad avanzada progresiva e incurable, como resultado de diagnóstico de 

leucemia, cáncer, enfermedad crónica avanzada de un órgano, enfermedades degenerativas 

del sistema nervioso central, comas evolucionados de causas diversas, y/o cualquier otra 

enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible. 

Asimismo, la enfermedad grave o terminal implica que el paciente esté, al menos 

durante una noche, en un hospital, una residencia para enfermos terminales, un centro de 

atención de salud residencial o cualquier otro tipo de centro médico. 

Las personas menores de edad gravemente enfermas son aquellas que sufren una 

enfermedad con efectos significativos en su salud, la cual pone al paciente en riesgo de 

muerte, cuyo tratamiento, a criterio del médico tratante, requiere el concurso de los 

progenitores que ejercen la patria potestad, el tutor, el curador y en ausencias de estos, el 

familiar más cercano del enfermo para su cuidado. 

Artículo 3. Beneficiarios comprendidos. Podrán hacer uso de la licencia establecida en la 

presente Ley, la madre o el padre que labore como trabajador o trabajadora en el sector 

privado o en el sector público; que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. 	 Notificar al empleador, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el nombre, 

apellido, y grado de parentesco de las personas que tengan a su cargo, aportando el 

certificado de nacimiento respectivo expedido por la Dirección Nacional de Registro 

Civil del Tribunal Electoral. 

2. 	 Entregar al empleador un informe expedido por el médico del paciente indicando: 
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a. 	 Nombre completo del paciente; estado en que se encuentra el paciente: grave o 

terminal. 

b. 	 Tipo de enfermedad que padece. 

c. 	 Justificación de la necesidad de acompañamiento continuo y permanente, por parte 

ya sea del padre o de la madre del niño, niña, adolescente o joven menor de 18 

años. 

Artículo 4. Plazo de la licencia especial. La licencia a la que se refiere la presente Ley, se 

extenderá por un plazo de tres (3) meses improrrogables para trabajadores del Sector Privado 

y Sector Público. Durante este período el trabajador no podrá laborar para otro empleador o 

por cuenta propia. 

Artículo 5. Vencimiento del plazo de la licencia. Una vez vencido el plazo de tres (3) 

meses, establecido en el artículo anterior, el trabajador o trabajadora, debe reincorporarse a 

su puesto de trabajo, bajo apercibimiento de considerarlo abandono de trabajo en caso de no 

hacerlo. 

Vencido el máximo legal establecido en la presente Ley, el trabajador o trabajadora, 

sólo podrá hacer uso de la licencia por una (1) sola vez mientras exista la relación de trabajo 

con el empleador, o mientras se mantenga laborando como servidor público. 

Articulo 6. Cancelación de la licencia. La licencia especial, será cancelada por cualquiera 

de las siguientes razones: 

a. 	 Fallecimiento del paciente. 

b. 	 Por solicitud del propio colaborador o familiar a cargo. 

Artículo 6. Preaviso. Para los casos en los que se realice un tratamiento médico planificado 

o cirugía programada, el colaborador deberá notificar al empleador sobre la decisión de hacer 

uso de la licencia con una antelación de 15 (quince) días. 

Artículo 7. Excepción al Preaviso. No será obligatorio el preaviso estipulado en el artículo 

anterior, en los casos de urgencia o ante enfermedades intempestivas o inesperadas, en cuyo 

caso el trabajador deberá notificar al empleador en un plazo no mayor a los tres (3) días 

hábiles desde que tome conocimiento de la gravedad de la enfermedad y la necesidad de 

cuidado del paciente. 

Artículo 8. Remuneraciones. El trabajador o trabajadora que goce de la licencia dispuesta 

en la presente Ley, tendrá derecho a percibir su salario en un cien por ciento, lo que será 

soportado por el empleador. 

Art. 9. Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy once (11) de julio de dos mil 
diecinueve (2019). 

~~~ 

H.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY 


Circuito 2-3 

Diputado de la República 




ASAMBLEA NACIONAL 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 


H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 	 Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
Presidente 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARiA GENERAL.

Panamá, 25 de septiembre de 2019 

.' 

1torI------1 

AO'O' _____
Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO A\IDUQOn_____ 

Presidente Asamblea ~acional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
~____VIl¡V_ 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 25 de septiembre de 2019, en el Auditorio del cuarto piso, edificio 
nuevo de la Asamblea .Kacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 
Proyecto de Ley sobre "Licencia especial para el padre o la madre a fin de garantizar el 
cuidado del niño, niña, adolescente o joven menor de 18 años con leucemia, cáncer o 
enfermedad degenerativa en estado grave o terminal", que corresponde al Anteproyecto de 
Ley 23, originalmente presentado por la Honorable Diputado Luis Ernesto Caries. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Jnterno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

CJ
H.D. CRISPI O ADAMES NA V ARRO 
Presidente def'!Xómisión de 
Trabajo, Saltidy Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep, de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



Hora ___~__ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
ADIIIIIeI _____1 

No existe en nuestro país, Panamá, una legislaeión o norma legal que garantL~~''''¡d'''''re'''''''''o---1 

a la madre trabajadores del sector privado o a los servidores públicos, la posibilidad de 

atender a su hijo o hija menor de 18 años de edad con leucemia, cáncer o enfermedad 

degenerativa en estado grave o terminal, sin el riesgo de perder su empleo y sm 

desestabilizar su ingreso económico que le permite mantener una vida digna. 

Una persona gravemente enferma, requiere, emocional y físicamente, la asistencia 

para los cuidados que le permitan su recuperación o sobrellevar el diagnóstico clínico, 

además del tratamiento el cual tiene un costo económico que es sufragado por el familiar 

cuidador. Ante esta situación, el trabajador o trabajadora familiar del paciente está 

desprotegido y debe enfrentar la disyuntiva de elegir en apoyar al hijo o hija menor de edad 

o no perder su trabajo para seguir sobreviviendo bajo un techo y proporcionarse la cadena 

de derechos que se derivan de un empleo, como lo son la alimentación, educación, y otros, 

y aunado a ello, poner en riesgo su salud física y emocional. 

El presente Proyecto de Ley tiene como objetivo regular y otorgar una LICENCIA 

LABORAL ESPECIAL REMUNERADA para el trabajador del Sector Privado o Servidor 

Público que tenga un hijo o hija, menor de 18 años de edad, en estado grave de salud o 

terminal, debido al padecimiento de leucemia, cáncer o enfermedad degenerativa, 

combinando la protección de los derechos humanos garantizados constitucionalmente: el 

derecho a la salud y la protección del trabajo. 

El derecho al trabajo está contemplado en la Constitución de Panamá en el artículo 

64. "El trabajo es un derecho y un deber del individuo y por lo tanto es una obligación del 

Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a 

todo trabajador las condiciones necesarias para una existencia decorosa". 

El derecho a la salud es uno de los derechos más fundamentales de todo ser humano 

porque, entre otros aspectos, está ligado a la vida. Tan importante y vital resulta este 

derecho que se encuentra contemplado en nuestra Carta Magna. El arto 109, a través de la 

adopción de los diversos tratados con jerarquía Constitucional, reconoce expresamente el 

derecho a la salud. 

Vale destacar entre otros, el acto 25 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos que establece que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; de igual 

manera derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 

su voluntad". 

En igual sentido, el Art. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre sostiene que "Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la 

vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos 

públicos y los de la comunidad". 



El artÍCulo 10 de la Declaración de los Derechos del Niño hacc referencia a los 

siguientes derechos: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la Ley y por otros medios, para 

que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes 

con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño 

o la niña". 

Además, el Art. 12 2.c y d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales establecen que: "Entre las medidas que deberán adoptar los Estados 

Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 

necesanas para: 

a) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. 

b) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad. 

Por otro lado, el derecho a la protección del trabajo, que encuentra su mayor 

expresión en el principio de la estabilidad laboral y que tiene como fin principal que el 

trabajador o trabajadora conserve su empleo sin ser despedido, sino cuando sobrevengan 

circunstancias justificadas, quede establecido en esta LICENCIA ESPECIAL 

REMUNERADA en la que se propone que se otorgue al trabajador o trabajadora, las 

condiciones económicas y de vida estables, tlsica y emocionalmente, frente a las 

consecuencias de una enfermedad grave, o un suceso grave, que atenten contra la salud de 

su familiar dependiente. 

Estos familiares, que cumplen la función de proveedores ;,?/,ormales de atención. 

los familiares que cuidan del paciente desempeñan un rol importante en el manejo del 

tratamiento de las enfermedades graves o terminales. Contar con su cooperación e 

incluirlos como núcleo de la atención médica desde el principio, es ingrediente fundamental 

para el tratamiento eficaz de dichas entermedades en el paciente. 

En el caso de las enfermedades oncológicas, la mayoría de los equipos de oncología 

reconoce este hecho y tratan de incluir a los familiares que dan su asistencia en la 

planificación y toma de decisiones relacionadas con el tratamiento y su ejecución. Sin 

embargo, para que las intervenciones sean factibles, debe otorgarse un marco de protección 

laboral a los familiares para que puedan destinar sus energías y esfuerzos para el beneficio 

de su dependiente. 

Las personas que cuidan al paciente tienen sus propias respuestas emocionales al 

recibir el diagnóstico y el pronóstico para el paciente, y necesitan entrenamiento y apoyo 

emocional diferentes a los que se ofrecen a los pacientes, para sobrellevar el proceso. 

Las funciones del familiar que cuida al paciente y la responsabilidad que asume se 

ven profundamente atectadas por el pronóstico, la evolución de la enfermedad y los 

objetivos del tratamiento. La práctica refleja que los familiares a cargo de pacientes graves 

o terminales aborda principalmente la adaptación de la persona a cargo del paciente durante 

la fase aguda de supervivencia, desde el momento del diagnóstico hasta dos años después 



del mismo. La realidad indica, por ejemplo, que, en el caso de un trasplante de médula ósea 

a un paciente con leucemia, requiere la asistencia del familiar antes, durante y después del 

trasplante para asegurar su supervivencia, sobre todo cuando se trata de niños o niñas. 

Un adecuado acompañamiento implica que los familiares del paciente participen 

activamente en la toma de decisiones relacionadas con las opciones de tratamiento, desde la 

fase de diagnóstico. La persona a cargo del paciente debe aprender la terminología 

relacionada con la enfermedad, acompañar al paciente a las citas médicas, tomar decisiones 

sobre el tratamiento y la atención que debe recibir el paciente. 

Asimismo, el familiar a cargo del paciente debe lidiar con las frustraciones que 

produce en el núcleo del seno familiar la falta de avance en el proceso de recuperación del 

paciente, o incluso el deterioro en la salud del mismo y la irreversible evolución de la 

enfermedad. 

La realidad de los ciudadanos panameños demuestra que, durante la fase del 

tratamiento, las personas a cargo del paciente comunican a los equipos médicos sus 

dificultades para satisfacer las exigencias de dar apoyo emocional y material a los pacientes 

y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones permanentes en el hogar y en el trabajo. 

Cubrir las necesidades para el transporte al centro médico donde permanece el 

paciente, programar y cumplir con las citas en dichos centros médicos, cumplir con los 

gastos económicos para el tratamiento, cubrir las necesidades básicas tanto del paciente 

como para quien lo cuida, resultan un desgaste físico y emocional tanto para los pacientes 

como para quienes los cuidan, empeorando la salud del paciente y poniendo en riesgo la 

salud del familiar cuidador, violándose con ello el derecho a la salud y a la vida digna. 

Las dificultades aquí contempladas son parte de un problema laboral y civil 

enmarcado en los derechos humanos que requieren del actuar del Estado que permita a los 

colaboradores ocuparse de su familiar gravemente enfermo, b~jo un manto de tutela y 

seguridad en relación a la actividad laboral, la que puede verse perjudicada seriamente por 

el desgaste físico y emocional que implica este tipo de situaciones. 

La Constitución de la República de Panamá contempla en el Capítulo 3, Artículo 64, 

el derecho al trabajo y los derechos y deberes de los trabajadores, por lo cual este 

Anteproyecto no pretende crear un apartado con un ángulo diferente sobre el tema, sino 

lograr que el Estado cumpla con su responsabilidad como garante de los Derechos 

Humanos, y reconozca los derechos humanos de los trabajadores de empresa privada y 

pública que tiene un hijo o hija, ya sea niño, niña, adolescente o joven menor de 18 años, 

con enfermedades como la leucemia, el cáncer o enfermedades degenerativas en estado 

grave o terminal, para que este sea amparado con una LICENCIA ESPECIAL remunerada, 

que le permita sufragar al familiar las necesidades médicas del paciente, que tiene derecho 

a la salud y a la vida, y al mismo tiempo garantizar al trabajador o trab~jadora cubrir sus 

necesidades básicas, como la vivienda y alimentación, sin descuidar la calidad de una vida 

digna. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a 

consideración de este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus 

aportes y con su respaldo, para así brindar una oportunidad de empleo digno a la juventud 



panameña; y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates, se 

convierta en Ley de la República. 



ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL. 
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PROYECTO DE LEY No. ADIGiIIIt _____1 

A________(De de de 2019) 
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ADfoIMdI __ .__YolOll 

"LICENCIA ESPECIAL PARA EL PADRE O LA MADRE A FIN DE GARANTIZAR 
EL CUIDADO DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE O JOVEN MENOR DE 18 AÑOS 
CON LEUCEMIA, CÁNCER O ENFERMEDAD DEGENERA TIV A EN ESTADO 
GRAVE O TERMINAL" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Todo padre o madre que labore en el Sector Público o Privado, que 

tenga a su guarda o cuidado a un hijo o hija, ya sea niño, niña menor de 18 años de edad, 

gozará del derecho a la licencia especial remunerada dispuesta en la presente Ley, en caso, 

de que padezcan leucemia, cáncer o enfermedad degenerativa en estado grave o terminal. 

Artículo 2. Calificación. Se considerará grave o terminal a los efectos de la presente Ley, 

una enfermedad avanzada progresiva e incurable, como resultado de diagnóstico de 

leucemia, cáncer, enfermedad crónica avanzada de un órgano, enfermedades degenerativas 

del sistema nervioso central, comas evolucionados de causas diversas, y/o cualquier otra 

enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible. 

Asimismo, la enfermedad grave o terminal implica que el paciente esté, al menos 

durante una noche, en un hospital, una residencia para enfermos terminales, un centro de 

atención de salud residencial o cualquier otro tipo de centro médico. 

Las personas menores de edad gravemente enfermas son aquellas que sufren una 

enfermedad con efectos significativos en su salud, la cual pone al paciente en riesgo de 

muerte, cuyo tratamiento, a criterio del médico tratante, requiere el concurso de los 

progenitores que ejercen la patria potestad, el tutor, el curador y en ausencias de estos, el 

familiar más cercano del enfermo para su cuidado. 

Artículo 3. Beneficiarios comprendidos. Podrán hacer uso de la licencia establecida en la 

presente Ley, la madre o el padre que labore como trabajador o trabajadora en el sector 

privado o en el sector público; que cumplan con los siguientes requisitos: 

l. 	 Notificar al empleador, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el nombre, 

apellido, y grado de parentesco de las personas que tengan a su cargo, aportando el 

certificado de nacimiento respectivo expedido por la Dirección Nacional de Registro 

Civil del Tribunal Electoral. 

2. 	 Entregar al empleador un informe expedido por el médico del paciente indicando: 

a. 	 Nombre completo del paciente; estado en que se encuentra el paciente: grave o 


terminaL 


b. 	 Tipo de enfermedad que padece. 

c. 	 Justificación de la necesidad de acompañamiento continuo y permanente, por parte 



ya sea del padre o de la madre del niño, niña, adolescente o joven menor de 18 años. 

Artículo 4. Plazo de la licencia especial. La licencia a la que se refiere la presente Ley, se 

extenderá por un plazo de tres (3) meses improrrogables para trabajadores del Sector 

Privado y Sector Público. Durante este período el trabajador no podrá laborar para otro 

empleador o por cuenta propia. 

Artículo 5. Vencimiento del plazo de la licencia. Una vez vencido el plazo de tres (3) 

meses, establecido en el artículo anterior, el trabajador o trabajadora, debe reincorporarse a 

su puesto de trabajo, bajo apercibimiento de considerarlo abandono de trabajo en caso de 

no hacerlo. 

Vencido el máximo legal establecido en la presente Ley, el trabajador o trabajadora, 

sólo podrá hacer uso de la licencia por una (1) sola vez mientras exista la relación de 

trabajo con el empleador, o mientras se mantenga laborando como servidor público. 

Articulo 6. Cancelación de la licencia. La licencia especial, será cancelada por cualquiera 

de las siguientes razones: 

a. Fallecimiento del paciente. 

b. Por solicitud del propio colaborador o familiar a cargo. 

Artículo 7. Preaviso. Para los casos en los que se realice un tratamiento médico 

planificado o cirugía programada, el colaborador deberá notificar al empleador sobre la 

decisión de hacer uso de la licencia con una antelaeión de 15 (quinee) días. 

Artículo 8. Excepción al Preaviso. No será obligatorio el preaviso estipulado en el artículo 

anterior, en los casos de urgencia o ante enfermedades intempestivas o inesperadas, en cuyo 

caso el trabajador deberá notificar al empleador en un plazo no mayor a los tres (3) días 

hábiles desde que tome conocimiento de la gravedad de la enfermedad y la necesidad de 

cuidado del paciente. 

Artículo 9. Remuneraciones. El trabajador o trabajadora que gocc de la licencia dispuesta 

en la presente Ley, tendrá derecho a percibir su salario en un cien por ciento, lo que será 

soportado por el empleador. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 


COMUNÍQUESE y CUMPLASE 


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 25 de septiembre de 2019. 




POR LA COMISIÓl\' DE TRABAJO, ~D Y DESARROLLO SOCIAL 

~--
H.D. CRISPIA O ADAMES NAVARRO 

JI ! .. 
H.D. JUAN fs;;;nVEL 
Vicepresidente 
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tU"L-~ ~ . . 

..~. MARIANO't:ód 
Comisionado 
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H.D. ABEL BEKER 
Seeretario 

H.D. VÍCTOR CASTILLO 
Comisionado 

H.D. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado 

H.D. RAÚL FERNANDEZ 
Comisionado 
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Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo SociaL correspondiente al primer debate 

del Proyecto de Ley N°.ll3, "LICE~CIA ESPECIAL PARA EL PADRE O LA MADRE A 

FIN DE GARANTIZAR EL CUIDADO DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE O JOVEN 

MENOR DE 18 AÑOS CON LEUCEMIA, CANCER O ENFERMEDAD 

DEGENERATIVA EN ESTADO GRAVE O TERMINAL." 

Panamá, 16 de octubre de 2 019. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional en el marco de sus 

competencias funcionales consideró en su reunión ordinaria del 16 de octubre de 2019, conforme 

a los trámites del primer debate reglamentario. el Proyecto de Ley N°. 113, "LICENCIA 

ESPECIAL PARA EL PADRE O LA MADRE A FIN DE GARANTIZAR EL CUIDADO 

DEL NIÑO, ~IÑA, ADOLESCENTE O JOVEN MENOR DE 18 AÑOS CON LEUCEMIA, 

CANCER O ENFERMEDAD DEGENERATIVA EN ESTADO GRAVE O TERMINAL." 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea NacionaL la Comisión Trabajo, Salud y Desarrollo Social rinde el informe 

correspondiente. 

I. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley fue presentado al Pleno de la Asamblea Nacional el día 10 de julio de 2019, 

por los Honorable Diputado: Luis Ernesto Caries. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Tiene por objeto regular y otorgar una licencia laboral especial remunerada para el trabajador del 

Sector Privado o Servidor Público que tenga un hijo o hija. menor de 18 años de edad. en estado 

grave de salud o terminal, debido al padecimiento de leucemia. cáncer o enfermedad 

degenerativa, combinando la protección de los derechos humanos garantizados 

constitucionalmente: el derecho a la salud y la protección del trab,~jo. 



11. ESTRUCTURA INTERNA DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N°. 113 se presentó con nueve artículos y durante el Primer Debate acaecido 

el día 16 de octubre de 2019. 

IV. PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día 16 de octubre de 2019. a las 9:00 de la mañana 

en las oficinas de la Bancada de Partido Revolucionario Democrático y actuó como presidente el 

Honorable Diputado Crispiano Adames Navarro. como vicepresidente H.D. Juan EsquiveL H.D. 

Fátíma AgrazaL Víctor Castillo. Arnulfo Díaz. y Raúl Fernández. titulares de dichos cargos. 

En calidad de proponente del proyecto participó la Honorable Diputado Luis Ernesto CarIes. 

Después de la lectura de la exposición de motivos y la totalidad el proyecto de ley el Presidente 

Honorable Diputado Crispiano Adames Navarro, ofreció el uso de la palabra a los Honorables 

Diputados presentes y el Honorable Diputado Luis Ernesto Caries. hizo uso breve de este 

derecho. para explicar la importancia del proyeeto. 

Se contó con la participación de los representantes de SENIAF. MIDES. Ministerio de Salud. 

Instituto Oncológico. entre otros. 

Concluidas las intervenciones se mantuvo el proyecto sin modificaciones y se procedió a la 

votación y fue aprobado por unanimidad por todos los diputados presentes en la reunión. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Trabajo. Salud y Desarrollo Social de la 

Asamblea Nacional: 

RESUELVE: 

1. 	 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N. 113. "LICENCIA ESPECIAL PARA 

EL PADRE O LA MADRE A FIN DE GARANTIZAR EL CUIDADO DEL NIÑO, 

NIÑA, ADOLESCENTE O ,JOVEN MENOR DE 18 AÑOS CON LEUCEMIA, 

CANCER O ENFERMEDAD DEGENERATIVA EN ESTADO GRAVE O 

TERMINAL.'· 

2. 	 Reeomendar al Pleno de la Asamblea I\acional le dé Segundo Debate al Proyecto de Ley 

N°, 113. "LICENCIA ESPECIAL PARA EL PADRE O LA MADRE A FIN DE 

GARANTIZAR EL CUIDADO DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE O ,JOVEN 

MENOR DE 18 AÑOS CON LEUCK\1IA, CANCER O ENFERMEDAD 

DEGENERATIVA EN ESTADO GRAVE O TERMINAL." 



POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 


ADAMES NAVARRO 

H.D. JUA H.D. ABEL BECKER 
Secretario 

1\ " 't, ': I 
H.D. MARIANO LÓPEZ H.D. VÍCTOR CASTILLO 

Comisionado Comisionado 
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H.D. FATIMA AGRAZAL H.D. ARNMF'O DÍAZ 
Comisionado 
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HD.RAÚLFERNANDEZ 
Comisionado 
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"LICENCIA ESPECIAL PARA EL PADRE O LA MADRE A FIN DE GARANTIZAR EL 

ClJIDADO DEL 1\:IÑO, NI1\'A, ADOLESCENTE O JOVEN MENOR DE 18 AÑOS CON 

LEUCEMIA, CÁNCER O E1\:FERMEDAD DEGENERA TIV A EN ESTADO GRAVE O 

TERMINAL" LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Objeto. Todo padre o madre que labore en el Sector Público o Privado, que tenga a 

su guarda o cuidado a un hijo o hija, ya sea niño, niña menor de 18 años de edad. gozará del 

derecho a la licencia especial remunerada dispuesta en la presente Ley. en caso, de que padezcan 

leucemia, cáncer o enfermedad degenerativa en estado grave o tenninal. 

Artículo 2. Calificación. Se considerará grave o terminal a los efectos de la presente Ley, una 

cnfermedad avanzada progresiva e incurable, como resultado de diagnóstico de leucemia. cáncer, 

enfermedad crónica avanzada de un órgano, enfermedades degenerativas del sistema nervioso 

central, comas evolucionados de causas diversas, y/o cualquier otra enfermedad avanzada en fase 

evolutiva e irreversible. 

Así mismo, la enfermedad grave o terminal implica que el paciente esté. al menos durante 

una noche, en un hospital, una residencia para enfennos terminales. un centro de atención de 

salud residencial o cualquier otro tipo de centro médico. 

Las personas menores de edad gravemente enfermas son aquellas que sufren una 

enfermedad con dectos significativos en su salud, la cual pone al paciente en riesgo de muerte. 

cuyo tratamiento. a criterio del médico tratante. requiere el concurso de los progenitores que 

ejercen la patria potestad. el tutor, el curador yen ausencias de estos. el familiar más cercano del 

enfermo para su cuidado. 

Artículo 3. Beneficiarios comprendidos. Podrán hacer uso de la licencia establecida en la 

prcsente Ley, la madrc o cl padre quc laborc como trabajador o trabajadora cn el sector privado o 

en el sector público; que cumplan con los siguientes requisitos: 



1. 	 ~otificar al empleador, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el nombre, 

apellido, y grado de parentesco de las personas que tengan a su cargo. aportando el 

certificado de nacimiento respectivo expedido por la Dirección Nacional de Registro 

Civil del Tribunal Electoral. 

2. 	 Entregar al empleador un informe expedido por el médico del paciente indicando: 

a. 	 ~ombre completo del paciente; estado en que se encuentra el paciente: grave o 

terminal. Tipo de enfermedad que padece. 

b. 	 Justificación de la necesidad de acompañamiento continuo y permanente, por 

parte ya sea del padre o de la madre del niño. niña. adolescente o joven menor de 

18 años. 

Artículo 4. Plazo de la licencia especial. La licencia a la que se refiere la presente Ley. se 

extenderá por un plazo de tres (3) meses improrrogables para trabajadores del Sector Privado y 

Sector Público. Durante este período el trabajador no podrá laborar para otro empleador o por 

cuenta propia. 

Artículo S. Vencimiento del plazo de la licencia. Una vez vencido el plazo de tres (3) meses. 

establecido en el artículo anterior, el trabajador o trabajadora, debe reincorporarse a su puesto de 

trabajo. bajo apercibimiento de considerarlo abandono de trabajo en caso de no hacerlo. Vencido 

el máximo legal establecido en la presente Ley, el trabajador o trabajadora, sólo podrá hacer uso 

de la licencia por una (1) sola vez mientras exista la relación de trabajo con el empleador. o 

mientras se mantenga laborando como servidor público. 

Articulo 6. Cancelación de la licencia. La licencia especial, será cancelada por cualquiera de las 

siguientes razones: 

1. 	 Fallecimiento del paciente. 

2. 	 Por solicitud del propio colaborador o familiar a cargo. 

Artículo 7. Preaviso. Para los casos en los que se realice un tratamiento médico planificado o 

cirugía programada, el colaborador deberá notificar al empleador sobre la decisión de hacer uso 

de la licencia con una antelación de 15 (quince) días. 

Artículo 8. Excepción al Preaviso. No será obligatorio el preaviso estipulado en el artículo 

anterior. en los casos de urgencia o ante enfermedades intempestivas o inesperadas. en cuyo caso 

el trabajador deberá notificar al empleador en un plazo no mayor a los tres (3) días hábiles desde 

que tome conocimiento de la gravedad de la enfermedad y la necesidad de cuidado del paciente. 

Artículo 9. Remuneraciones. trabajador o trabajadora que goce de la licencia dispuesta en la 

presente Ley. tendrá derecho a percibir su salario en un cien por ciento. lo que será soportado por 

el empleador. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 
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LEY 
De de de 2020 

Que concede licencia especial para el cuidado del niño, niña o adolescente 
con leucemia, cáncer o enfermedad degenerativa en estado grave o terminal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Todo padre o madre que labore en el sector público o privado y tenga a su guarda 

o cuidado a un hijo o hija menor de dieciocho años de edad, que padezca leucemia, cáncer o 

enfermedad degenerativa en estado grave o terminal gozará del derecho a la licencia especial 

remunerada establecida en esta Ley. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se considera grave o terminal una enfermedad 

avanzada progresiva e incurable, como resultado de diagnóstico de leucemia, cáncer, 

enfermedad crónica avanzada de un órgano, enfermedad degenerativa del sistema nervioso 

central, coma evolucionado de causas diversas y/o cualquier otra enfermedad avanzada en 

fase evolutiva e irreversible. 

Asimismo, la enfermedad grave o terminal implica que el paciente esté, por lo menos, 

durante una noche en un hospital, una residencia para enfermos terminales, un centro de 

atención de salud residencial o cualquier otro tipo de centro médico. 

Las personas menores de edad gravemente enfermas son aquellas que sufren una 

enfermedad con efectos significativos en su salud, la cual pone al paciente en riesgo de 

muerte, cuyo tratamiento, a criterio del médico tratante, requiere el concurso de los 

progenitores que ejercen la patria potestad, el tutor, el curador y, en ausencias de estos, el 

familiar más cercano del enfermo para su cuidado. 

Artículo 3. Podrán hacer uso de la licencia establecida en la presente Ley, la madre o el padre 

que labore en el sector público o privado y que cumpla con los requisitos siguientes: 

1. Notificar al empleador, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el 

nombre, apellido y grado de parentesco de las personas que tengan a su cargo, 

aportando el certificado de nacimiento respectivo expedido por la Dirección Nacional 

del Registro Civil del Tribunal Electoral. 

2. Entregar al empleador un informe expedido por el médico del paciente que indique: 

a. El nombre completo del paciente, si el estado en que se encuentra es grave o 

terminal, y el tipo de enfermedad que padece. 

b. La justificación de la necesidad de acompañamiento continuo y permanente 

por parte del padre o de la madre del niño, niña o adolescente menor de 

dieciocho años. 



Artículo 4. La licencia a la que se refiere la presente Ley se concederá por un plazo de hasta 

tres meses improrrogable para trabajadores del sector público y privado . Durante este 

periodo, el trabajador no podrá laborar para otro empleador o por cuenta propia. 

Una vez vencido el plazo establecido en el párrafo anterior, el trabajador deberá 

reincorporarse a su puesto de trabajo; en caso de no hacerlo, será considerado abandono del 

puesto. 

Artículo 5. La licencia especial será cancelada por cualquiera de las razones siguientes: 

1. Fallecimiento del paciente. 

2. Por solicitud del propio trabajador o familiar a cargo. 

Artículo 6. En los casos en que se realice un tratamiento médico planificado o cirugía 

programada, el trabajador deberá notificar al empleador la decisión de hacer uso de la licencia 

con una antelación de quince días. 

Artículo 7. No será obligatorio el preaviso establecido en el artículo anterior en los casos de 

urgencia o enfermedades intempestivas o inesperadas, en cuyo caso el trabajador deberá 

notificar al empleador, en un plazo no mayor de tres días hábiles, desde que tenga 

conocimiento de la gravedad de la enfermedad y la necesidad de cuidado del paciente. 

Artículo 8. El trabajador que goce de la licencia establecida en la presente Ley tendrá derecho 

a percibir su salario en un ciento por ciento, lo que será soportado por el empleador. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 113 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

La Secretaria General Encargada, 

2 
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