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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 
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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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ASAMBLEA NACIONAL 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 


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

ASAMBI..EA NACIONAl.. 
SECRETAAIA GENii¡RAL. 

J ... . t 1 f r 

Panamá, 25 de septiembre de 2019 
~ ¡ 

. ¡ . l·HorI 

AD8IND 

Al/oIaCIÓI1Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO ApnIIIIMtIt l/otGII 

Presidente Asamblea Nacional 
VOUIIRIdIIUiIIE. S. D. 

lfIIlIIII.......1AlJII 


Respetado Señor Presidente: 

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 Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 
Proyecto de Ley "Que reforma el Código de Trabajo y la Ley 51 de 2005 Orgánica de la 
Caja de Seguro Social", que corresponde al Anteproyecto de Ley 108, originalmente 
presentado por el Honorable Diputado Daniel Ramos. 

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

Atentamente, 

~-----------
H.D. CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 


Palacio Justo Arosemena 
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ADIDIle _____ 

Exposición de Motivos 
A1IIDtKIón _____ 

1 

El nacimiento de un ser humano es el hecho vital de mayor importancia, ~ esto--VoI08 

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

de fundamental trascendencia dentro de nuestro ordenamiento constitucional. 

Existen 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 falleeimiento de la madre del neonato, toda vez que 

debe continuar laborando, dejando solo a su hijo a pesar de que este lo 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. 

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 II, Trabajo de Mujeres y Menores, del Título III del Libro Primero, así como 
a 

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

Prestaciones Económicas, del Capítulo I del Título I1, 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 salud jisÍca, menlal 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 corre/}pondientes a su contrato. Al reincorporarse la 
madre trabajadora a su empleo no podrá ser despedida por el término de un afzo, 
salvo en casos e.~peciales previstos en la Ley, la cual reglamentará, además. las 
condiciones especiales de trabajo de la mujer en estado de preñez J'. 

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: 

1. 	 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. 

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

Orgánica de la Caja de Seguro Social AIIIeIncIán 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 1 06-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 

a cargo del empleador. 
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El Órgano Ejecutivo queda facuItado 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 aceiones 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 trabajador 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 nucve 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 106A, 

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. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~. 


HD.CRISPIANO ADls NAVARRO 
Presidente 

, ¡ I 
/ .', "\-/ 1 1, (," ~,.' I

.-.'" L '.. 

HD. JUAN~SQUIVEL HD. ABEL BEKER 
Vicepresi ente Secretario 

\ 1 ! •I/\,.I tu-t t~ J'-J,' ,Á 
j H . MARIANO Ltl HD. VÍCTOR CASTILLO 
Comisionado Comisionado 

~! 1;'" 1 ; 
/, 1/ i \ ij/

(J! / ,!. " ~,í /' 

HD. FAfi¡{iA A¿RAZAL HD. ARNULFO DÍAZ 
Comisionada Comisionado 

( 

HD.RAÚLFERNANDEZ 
Comisionado Comisionado 
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Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, correspondiente 


del Proyecto de Ley No.116, "QUE REFORMA EL CODIGO DE TRABAJO Y 1-?-51 DE MU. 


2005 ORGANICA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL". 


Panamá, 9 de octubre de 2019. 

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 9 de octubre de 2019, conforme a 

los trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto de Ley No, 116 "QUE REFORMA EL 

CODIGO DE TRABAJO Y LA LEY 51 DE 2005 ORGANICA DE LA CAJA DE SEGURO 

SOCIAL". 

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. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley fue presentado al Pleno de la Asamblea Nacional el día 12 de agosto de 2019 

por el Honorable Diputado Daniel Ramos. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Tiene por objeto velar por el cumplimiento del pnnclplo de interés superIor del menor 

consagrado en la Constitución Política 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. 



n. ESTRUCTURA INTERNA DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley No. 116 se presentó con ocho artículos y durante el Primer Debate acaecido 

el día 9 de octubre de 2019, no sufrió modificaciones y fue aprobado por unanimidad por todos 

los diputados presentes en la reunión. 

IV. PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día 9 de octubre de 2019. a las 9:30 de la mañana en 

las oficinas de la bancada del Partido Revolucionario Democrático y actuó como presidente el 

Honorable Diputado Crispiano Adames Navarro, como vicepresidente HD. Juan Esquivel, H.D. 

los Honorables Comisionados Fátima Agrazal. Víctor Castillo. Arnulfo Díaz, y Raúl Fernández. 

titulares de dichos cargos. 

En calidad de proponente del proyecto participó el Honorable Diputado Daniel Ramos. 

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 Daniel Ramos. hizo uso breve de este derecho, para 

explicar la importancia del proyecto. 

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

votación del proyecto. que 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°. 116, "QUE REFORMA EL CODIGO 

DE TRABAJO Y LA LEY 51 DE 2005 ORGANICA DE LA CAJA DE SEGURO 

SOCIAL" 

2. 	 Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de Ley 

N°. 116. "QUE REFORMA EL CODIGO DE TRABAJO Y LA LEY 51 DE 2005 

ORGANICA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL". 



POR LA COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

¿~¿~--------
H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente 

HD. ,JUAN ESQUIVEL HD. ABEL BEKER 
Vicepresidente Secretario 
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HD. VíCTOR CASTILLO 
Comisionado Comisionado 

HD. FATIMA AGRAZAL HD. ARNlJLf'O DÍAZ 
Comisionada Comisionado 
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HD. PEDRO TORRES HD.RAÚLFERNANDEZ 
Comisionado Comisionado 
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PROYECTO DE LEY N°, 116 

(', . 
De de de 2019, l'Iuq ----'-'-

A~ 

A~ 

....Que reforma el Código de Trabajo y la Ley 51 de 2005 Orgánica de re!tJa de 8egYWb 
Social," ""'-._ .. =_ Yu\Qa 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

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

Artículo ]06-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 ]07. 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 deseanso remunerado. las ocho semanas siguientes al mismo. 

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

Artículo ]07-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 107-8 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 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 trabajador 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. 

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 Y109 Yadiciona los artículos 106 


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


Orgánica de la Caja del Seguro Social. 


Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

CO:\lUNÍQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a consideración de la Honorable Asamhlea Nacional. hoy de de dos mil 

diecinueve (2019) en Sesión Ordinaria. 



POR LA CO:\lISIÓN DE TRABA.JO, SALUD y DESARROLLO SOCIAL 

HD.CRISPIAl'íO ADA:\lES NAVARRO 
Presid~nte 

HD. JUAN ESQUIVEL 
Vicepresidente 

HD. FATIMA AGRAZAL 
Comisionada 

HD. PEDRO TORRES 
Comisionado 

)-//L'-- \, 
HD. ABEL BEKER 

Secretario 
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HD. VíCtOR CASTILLO 
Comisionado 
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HD. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 
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HD.RAÚLFERNANDEZ 
Comisionado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desanollo Social, sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley 116, Que reforma el Código de Trabajo y la Ley 51 de 2005 Orgánica 
de la Caja de Seguro Social. 

Panamá, 5 de octubre de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de La Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

A~ ____ _ 

Avac.d6n ____ _ 

I 
~-__ VO'OS! 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 

el informe conespondiente al primer debate del Proyecto de Ley 116, Que reforma el 

Código de Trabajo y la Ley 51 de 2005 Orgánica de la Caja de Seguro Social. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA: 

Esta iniciativa legislativa fue presentada ante el Pleno Legislativo el día 12 de agosto de 

2019, por parte del H.D. Daniel Ramos, en virtud del artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, al que se le asignó el número de Anteproyecto 

de Ley 108. 

11. ANTECEDENTES: 

En sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2019, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desanollo Social, prohijó el Anteproyecto de Ley 108, para luego ser calificado como el 

Proyecto de Ley 116. 

Esta iniciativa busca proteger al menor que se encuentra en estado de vulnerabilidad o 

indefensión, para atender las condiciones de estabilidad que permiten su desarrollo, la cual 

crea un vínculo parental y desarrolla una estructura familiar que construya individuos 

productivos para la sociedad, garantizando la protección a la vida como bien jurídico. 

111. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY: 

Entre los principales objetivos de este Proyecto de Ley, podemos destacar los 

siguientes: 



• Garantizar un ambiente de bienestar económico al menor durante su primer 

año de vida. 

• 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. 

• Impulsar la igualdad de género, involucrando al padre en el cuidado del 

menor. 

• Optimizar el cuidado del recién nacido. 

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

• Asegurar el desarrollo integral del individuo. 

IV. ANÁLISIS Y CONSULTA DEL PROYECTO. 

Se hicieron las consultas con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Caja de 

Seguro Social, con el fin de que emitieran conceptos y brindaran los aportes que considerasen 

necesarios para enriquecer la iniciativa legislativa. Sin embargo, el Proyecto de Ley 116 

recoge los mismos objetivos de la Ley 238 del 15 de septiembre de 2021, Que amplía el 

alcance del fuero de maternidad hasta el padre y concede vacaciones en caso de fallecimiento 

de la madre; iniciativa que fue presentada por el H.D. Daniel Ramos. 

V. EL PRIMER DEBATE. 

El primer debate del Proyecto de Ley 116, Que reforma el Código de Trabajo y la Ley 51 

de 2005 Orgánica de la Caja de Seguro Social, se llevó a cabo el día 5 de octubre de 2022, 

en el Audit.orio Carlos "Titi" Alvarado, 4to piso, ubicado en la Asamblea Nacional, a las una 

de la tarde (1 :00 p.m.). 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados: Daniel Ramos, Víctor Castillo, Abel 

Beker, Mariano López, Agustín Sellhorn, una vez confirmado el quórum, el Presidente de la 

Comisión, realizó la apertura del debate. 

Luego de la discusión del Proyecto de Ley 116, los comisionados consideraron 

rechazarlo, toda vez que esta propuesta legislativa recoge el mismo contenido de la Ley 238 

del 15 de septiembre de 2021, Que amplía el alcance del fuero de maternidad hasta el padre 

y concede vacaciones en caso de fallecimiento de la madre. 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

2 



1. Rechazar el Proyecto de Ley 116 "Que reforma el Código de Trabajo y la Ley 51 de 

2005 Orgánica de la Caja de Seguro Social". 

2. Devolver al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 116 "Que reforma el Código 

de Trabajo y la Ley 51 de 2005 Orgánica de la Caja de Seguro Social" para que se 

proceda con el archivo respectivo. 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

<¿J3)~ ~. ~~ 1-
H.D. DANIEL RAMOS TUÑON 

H.D. ABEL BEKER 
Vicepresidente 

H.D. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 

H.D. ADAN BEJERANO RÍos 
Comisionado 

Presidente 

H.D. VICTOR CASTILLO 
Secretario 

H.D. MARYLÍN V ALLARINO 
Comisionada 

H.D. YESENIA RODRIGUEZ 
Comisionada 
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