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Panamá, 9 de marzo de 2020 

Honorable 

MARCOS E. CASTILLERO BARAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional de Diputado ___ Votos 

E. S. D. 
___ '1 5 

Señor presidente: 
stc ' :"1'1 ___ \'0 ... '5 

En virtud de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República de Panamá, y el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su 

elevado conducto presento a la consideración del Pleno de esta Augusta 

cámara, el Ante-Proyecto de Ley, por la cual se adiciona numeral 4 -al 

artículo 77, un parágrafo al artículo 78, numeral 32 al artículo 128 y el 

numeral 17 al artículo 138 del Código de trabajo y se dicta otras 

disposiciones, el cual merece la siguientes 

EXPOSICiÓN DE MOTIVO 

Que nuestra Constitución Política de la República de Panamá señala en los 

artículos 64 y 78 lo siguientes: 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 condiciories necesarias a una existencia decorosa", por su 

parte el artículo 78, de nuestra carta magna preceptúa que la ley regulará 

las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolo sobre una base de 

justicia social y fijandQ una especial protección estatal en beneficio de los 

trabajadores. 

En este mismo orden de idea, los tratados, pactos y convenios 

internacionales suscritos por la República de Panamá, normativa que por 

mandato de artículo cuatro (4) de nuestra Constitución Política debemos 

acatar, también consagran el deber que tienen todos los Estados -partes de 
dictar o adecuar las leyes o normas legales que permitan la real y efectiva 

vigencia de las normas relativas al derecho laboral; sobre este tópico hago 

alusión a los siguientes convenios internacionales: 

• Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Así como a los textos Internacionales tales como la Carta social 

europea, el protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los pueblos. 

Con sustento en los preceptos Constitucionales, convencionales y 
doctrinarios aludidos en los párrafos anteriores, se evidencia que el derecho 

al trabajo es un Dere~hos Humano fundamental, básico e inalienable, que es 

el atributo que le permite a todo ser humano su pleno desarrollo, realización 
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y sentido a su existencia y, es un deber u obligación del Estado dictar las leyes 

o normas legales que le garantice a sus ciudadanos acceso a él, en 

condiciones de libertad, equidad, satisfacción, seguridad, sin discriminación, 

con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de 

sindicación, los mismo que a la protección contra el desempleo. 

Que todos los seres humanos sin distinción de raza, credo o sexo tienen 

derecho a perseguir su bienestar material y desarrollo espiritual en 

condiciones de libertad, dignidad, seguridad y de igualdad de oportunidades 

y así como lograr el pleno empleo y la elevación de nivel de vida. 

Que en las áreas donde se desarrolla la actividad o industria bananera en 

nuestro País (Provincia de Bocas del toro, Chiriquí y demás área donde se 

desarrolla la referida actividad) la(s) empresa(s) que opera(n) en dichas 

áreas, progresivamente le han ido desmejorando las condiciones laborales a 

estos humildes panameños, violando sistemáticamente los que prescribe la 

Constitución de la República, los convenios internacionales y demás 

disposiciones vigentes. 

Que esta iniciativa tiene como objetivo hacerles justicia social y brindarles la 

debida tutela legal a los trabajadores que laboran en la actividad o industria 

bananera, del proceder de algunos patronos al cual hemos aludido en 

renglones anteriores por parte de la(s) empresa (s) que se dedican a la 

explotación de dicha actividad. 

Que el código de Trabajo vigente fue modificado a través de la ley N o 44 en 

el año de 1995 yen esa oportunidad tenía como propósito atraer-la inversión 

extranjera, ese fue el argumento de quienes la promovieron, y como 

resultado de esa intención consignaron en dicho texto legal que los contratos 

de trabajos podrían celebrarse por tiempo indefinido, por tiempo definido o 

por obra determinada, entre otras modalidades. 

Que la(s) empresa(s) ,que se dedican a la actividad o industria bananera 

abusan de esta prerrogativa legal ya que les están vedando la permanencia y 

estabilidad laboral a este grupo de trabajadores, imposibilitándoles su acceso 

a los servicios médicos y medicamentos que ofrece la Caja de Seguro Social, 

acceso al crédito, mejora en sus condiciones de vida, inestabilidad económica 
e incertidumbre en el seno familiar y pobreza, lo cual es atentatorio a la paz y 

estabilidad social. 

Que nuestra legislación laboral establece que el contrato de trabajo por 

tiempo definido, es porque la posición o labor a realizar tiene carácter 

temporal, pero prohíbe este tipo de contr~tos para posiciones o puestos de 

trabajo que por la naturaleza o actividad que desarrolla la empresa, tengan la 

connotación de permanente. 

De igual manera el contrato de trabajo con cláusula probatoria, esta solo 

tiene validez para los puestos de trabajo en los que se requiere cierto 
conocimiento técnico, profesional, habilidades o destrezas especiales, no 

obstante, los trabajo que se realiza en las actividades agrícolas no requiere 

ningún conocimiento técnico, por tanto, no se requiere periodo de prueba, 
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sin embargo algunas de estas empresas incluyen en sus contratos de trabajo 

o una cláusula probatoria, con lo cual desnaturalizan el sentido y 

justificación que en su momento motivaron al legislador a establecer que era 
licito al patrono insertar esa cláusula en el respectivo contrato. 

Que la inclusión de una clausulas probatoria en un contrato de trabajo que 

por su naturaleza no requiere conocimientos técnicos, profesionales, 
destrezas ni habilidades especiales, en la práctica se convierten en una 

excusa o justificación de que se valen los patronos para impedirle al 
trabajador su continuidad y estabilidad laboral. 

Que desde que la empresa Chiriquí-Land -Company inició sus operaciones en 

el año de 1896 en la provincia de Bocas del Toro en la producción de 

Bananos, los trabajadores empleados de esta industria han sido el factor 

determinante para su desarrollo y prosperidad a tal grado que el banano que 

cultiva dicha empresa ha logrado niveles o estándares, alcanzando desde 

hace muchos años tal calidad que le ha permitido su exportación a los 
mercados más exigentes del orbe. Es la capacidad, laboriosidad y 
competitividad de sus trabajadores, lo que le ha permitidos a la 

mencionada empresa, su mantenimiento y consolidación en la producción de 

este rubro hasta la fecha, por tanto, es necesario e impostergable, aprobar y 

en su momento promulgar una norma laboral que proteja a este grupo de 

trabajadores del proceder injusto y lesivo a sus derechos del que son objeto 

en estos momentos por la empresa actual. 

También es necesario que esta augusta cámara legisle sobre la necesidad de 

aplicar las medidas que sean necesarias para la limitación o eliminación de 

la utilización de diferentes clases de pesticidas en el cultivo del banano, ya 

que la aplicación de estos químicos representa una seria amenaza para la 

salud de los trabajadores, como lo son riesgo de enfermedades crónicas y 

envenenamiento agudo; riesgos para la salud pública, e incluso el 

envenenamiento de los consumidores, daños al medio ambiente, incluida la 

contaminación del suelo y del agua entre otros efectos que producen. 

De igual manera es necesario la aprobación de una norma legal que le brinde 

la debida y efectiva cobertura a la salud física, mental y seguridad de los 

medios de vida de este grupo de trabajadores, debido a que las labores que 

realizan conllevan un elevado nivel de riesgo, el cual es potenciado, con su 

exposición o contacto con los productos químicos, herbicidas, pesticidas, 

abonos y demás elementos utilizados en el cultivo del banano. En la 

actualidad este grupo de trabajadores no cuentan ni con un seguro de vida, 

que les dé cobertura ante un eventual riesgo profesional (Accidente o 

Enfermedad) al que se ven expuestos al realizar este tipo de trabajo, y 
hemos podido constatar que muchos trabajadores han fallecidos en la 

realización de sus labores por la manipulación de estos pesticidas, dejando su 
familia totalmente desamparados, sin recursos económicos, con los cuales 

hacerle frente a las necesidades, de alimentación, salud, educación para su 
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prole, aumentando de esta forma el circulo de pobreza que aqueja a estos 

humildes panameños. 

Por las consideraciones expresadas, solicitamos respetuosamente que el 

presente Ante-Proyecto de Ley, reciba el tratamiento legislativo 

correspondiente y en consecuencia sea mejorado y enriquecido con el 

debate de nuestro recinto parlamentario. 

~ p /J rQ /, 
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DIPUTAb-d DE LA REPÚBLICA, CIRCUITO 1-1 
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ANTE -PROYECTO DE LEY N° -----

DE-------- de---------de 2020 
AD¡¡bate ----

A V t;;:ción----\ 

_ _ --VlltOS i 
AplODada \ 

"Por la cuál y se adicionan el numeral 4 al artículo 77, un parágrafo a ra~r'Ü~ulo 
78, el numeral 32 al artículo 128 y el numeral 17 al artículo 138 del Código de 

trabajo y se modifica el último párrafo de la ley 13 de 15 de junio de 1981 y 

se dicta otras disposiciones. 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

ARTíCULO 1. Esta ley tiene como propósito otorgar protección especial a los 

trabajadores de la zona Bananera, fundamentado en el principio de equidad, 

no discriminación, equiparación de oportunidades, respeto a la dignidad de 

cada trabajador como persona, derecho al trabajo como unos de los 
elementos constitutivos de los derechos humanos. 

ARTíCULO 2. Adicione el numeral cuatro {4} al artículo 77 para que quede así: 

Artículo 77. La relación' de trabajo se considerará por tiempo indefinido: 
1 ... . 

2 ... . 

4. Cuando en la actividad o industria dedicada al cultivo, cosecha y 

comercialización de banano en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, se 

celebren de manera sucesiva o continua dos contratos de trabajo por tiempo 

definido. 

ARTíCULO 3. Adicione un parágrafo al artículo 78 para que quede así: 

PARRAGRAFO: 

Los contratos de trabajo que se celebren entre los trabajadores y la{s} 

empresa{s), para la realización de labores o trabajos en la actividad o 

industria dedicada al cultivo, cosecha y comercialización del banano en las 

Provincia de Bocas del Toro y Chiriquí, no se podrá incluir ninguna cláusula 

donde se establezca un término probatorio. 

ARTíCULO 4: Adicione el numeral 32 al artículo 128 para que quede así: 

Artículo 128. Son obligaciones de los empleadores, además de las que surjan 

especialmente del contrato probatorio. 

1 ... . 

2 ... . 

32. Las empresas ubicadas en la Provincias de Bocas del Toro y Chiriquí 

dedicadas a la actividad o industria de cultivo, cosecha y comercialización del 

banano, deberán contratar una póliza de seguro de vida, que le brinde la 

debida protección a todos sus trabajadores, temporales, permanentes o 
eventuales, por los riesgos de enfermedad profesional, accidente laboral o 

enfermedad común que le incapacite para realizar sus labores ya sea parcial 

o totalmente, temporal o de manera definitiva o a la muerte de estos. 
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Este seguro debe cubrir gastos de hospitalización, medicina, intervenciones 

quirúrgicas y todos los demás gastos que sean necesarios para lograr la total 

recuperación del trabajador, subsidios económicos durante el periodo de 

incapacidad, pensiones e indemnización a sus familiares en caso de deceso. 

ARTíCULO 5. Adicione el numeral 17 al artículo 138 para que quede así: 

Artículo 138. Queda prohibido a los empleadores: 

1 .. .. 

2 .. .. 

17. La aplicación en las actividades, agrícolas, pecuarias, ganaderas, 

forestales y sus afines, la utilización de herbicidas, pesticidas, insecticidas, 

plaguicidas u otra sustancia portadora de algún elemento químico que pueda 

afectar la salud física, mental, emocional o la fertilidad o capacidad 
reproductiva del trabajador, o daños al medio ambiente. 

Para lograr un efectivo control de esta prohibición, el Ministerio de salud, el 

Ministerio de Trabajo y desarrollo Laboral, el Ministerio de Ambiente y la 

Caja de Seguro Social, en un término no mayor a treinta (30) días después de 

la promulgación de esta Ley en la gaceta oficial, dictaran el reglamento que 

sea necesario para la implementación y eficacia de esta prohibición. Así 

mismo las autoridades de salud, ambiente y laboral, practicaran exámenes y 

análisis cada tres (3) meses a los trabajadores dedicados a estas labores, a fin 

de detectar y/o descartar la existencia de alguna enfermedad que sufra algún 

trabajador por contacto con alguna de las sustancias aquí indicadas, procurar 

su curación y descarte o prohibición de dicho agente químico, o afectación al 

medio ambiente. 

ARTíCULO 6. Modifíquese el último párrafo del artículo 1 de la Ley 13 de 15 

de junio de 1981 para que quede así: 

El último párrafo del artículo 1 de la Ley 13. 

Esta leyes aplicable a todos los trabajadores, indistintamente del tiempo en 

que haya empezado a laborar. 

ARTíCULO 7. Esta ley comenzará a regir desde su promulgación. 

Comuníquese y cúmplase. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 9 de marzo de 

2020, por el Honorable Diputado, ABEL BEKER. 

J2b~~ %~ 
---~!~--------------------~-~---------

HONORABLE, ABEL BEKER 

T~~9-~ICA, CIRCUITO 1-1 
./ . BOCAS DEL TOR ~~0 

'~=~-=-~-~. Ú ~~ \ 
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PROYECTO DE LEY N"330 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Panamá, 27 de abril de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 

-;.1,._ .... , .............. :- _ _ _ _ 

.• Ia _____ _ 

f..~ .ct;~Ja ____ Vc ~. 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 27 de abril de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes 

el Proyecto de Ley, "Por la cual se adicionan el numeral 4 al artículo 77, un parágrafo 

al artículo 78, el numeral 32 al artículo 128 y el numeral 17 al artículo 138 del Código 

de Trabajo y se modifica el último párrafo de la Ley 13 de 15 de junio de 1981 y se 

dicta otras disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley 388, originalmente 

presentado por el honorable diputado Abel Beker. 

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~PIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente Ide la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



,------ - ---

PROYECTO DE LEY N°330 ::: __ •• _ .J'~ • • J.' "- __ --- ~ --

COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS " - -------1 

Que nuestra Constitución Política de la República de Panamá señala en los artÍCulos · c64~~y---78-l-e----

siguientes: Artículo 64 "el trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por l~tanter-es-ttna-\'~ " ~ 
obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pierrO'~erhpleo-y- ':J,05 

asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa" , por su , ai1e· el)rart-i-c-trlo- :~ ·_~ 

78, de nuestra carta magna preceptúa que la ley regulará las relaciones entre el capital y el trabajo, 

colocándolo sobre una base de justicia social y fijando una especial protección estatal en beneficio de 

los trabajadores. 

En este mismo orden de idea, los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos por la República 

de Panamá, normativa que por mandato de artÍCulo cuatro (4) de nuestra Constitución Política debemos 

acatar, también consagran el deber que tienen todos los Estados -partes de dictar o adecuar las leyes o 

normas legales que permitan la real y efectiva vigencia de las normas relativas al derecho laboral; sobre 

este tópico hago alusión a los siguientes convenios internacionales: 

• Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así como a los textos 

Internacionales tales como la Carta social europea, el protocolo de San Salvador, la Carta 

Africana de Derechos Humanos y de los pueblos. 

Con sustento en los preceptos Constitucionales, convencionales y doctrinarios aludidos en los párrafos 

anteriores, se evidencia que el derecho al trabajo es un Derechos Humano fundamental, básico e 

inalienable, que es el atributo que le permite a todo ser humano su pleno desarrollo, realización y 

sentido a su existencia y, es un deber u obligación del Estado dictar las leyes o normas legales que le 

garantice a sus ciudadanos acceso a él, en condiciones de libertad, equidad, satisfacción, seguridad, sin 

discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación, 

los mismo que a la protección contra el desempleo. 

Que todos los seres humanos sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar 

material y desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, seguridad y de igualdad de 

oportunidades y así como lograr el pleno empleo y la elevación de nivel de vida. 

Que en las áreas donde se desarrolla la actividad o industria bananera en nuestro País (Provincia de 

Bocas del toro, Chiriquí y demás área donde se desarrolla la referida actividad) la(s) empresa(s) que 

opera(n) en dichas áreas, progresivamente le han ido desmejorando las condiciones laborales a estos 

humildes panameños, violando sistemáticamente los que prescribe la Constitución de la República, los 

convenios internacionales y demás disposiciones vigentes. 

Que esta iniciativa tiene como objetivo hacerles justicia social y brindarles la debida tutela legal a los 

trabajadores que laboran en la actividad o industria bananera, del proceder de algunos patronos al cual 

hemos aludido en renglones anteriores por parte de la(s) empresa (s) que se dedican a la explotación de 

dicha actividad. Que el código de Trabajo vigente fue modificado a través de la ley N o 44 en el año de 

1995 yen esa oportunidad tenía como propósito atraer-la inversión extranjera, ese fue el argumento de 

quienes la promovieron, y como resultado de esa intención consignaron en dicho texto legal que los 

contratos de trabajos podrían celebrarse por tiempo indefinido, por tiempo definido o por obra 

determinada, entre otras modalidades. 



Que la(s) empresa(s), que se dedican a la actividad o industria bananera abusan de esta prerrogativa 

legal ya que les están vedando la permanencia y estabilidad laboral a este grupo de trabajadores, 

imposibilitándoles su acceso a los servicios médicos y medicamentos que ofrece la Caja de Seguro 

Social, acceso al crédito, mejora en sus condiciones de vida, inestabilidad económica e incertidumbre en 

el seno familiar y pobreza, lo cual es atentatorio a la paz y estabilidad social. 

Que nuestra legislación laboral establece que el contrato de trabajo por tiempo definido, es porque la 

posición o labor a realizar tiene carácter temporal, pero prohíbe este tipo de contratos para posiciones o 

puestos de trabajo que por la naturaleza o actividad que desarrolla la empresa, tengan la connotación de 

permanente. 

De igual manera el contrato de trabajo con cláusula probatoria, esta solo tiene validez para los puestos 

de trabajo en los que se requiere cierto conocimiento técnico, profesional, habilidades o destrezas 

especiales, no obstante, los trabajo que se realiza en las actividades agrícolas no requiere ningún 

conocimiento técnico, por tanto, no se requiere periodo de prueba, sin embargo algunas de estas 

empresas incluyen en sus contratos de trabajo o una cláusula probatoria, con lo cual desnaturalizan el 

sentido y justificación que en su momento motivaron al legislador a establecer que era licito al patrono 

insertar esa cláusula en el respectivo contrato. 

Que la inclusión de una clausulas probatoria en un contrato de trabajo que por su naturaleza no requiere 

conocimientos técnicos, profesionales, destrezas ni habilidades especiales, en la práctica se convierten 

en una excusa o justificación de que se valen los patronos para impedirle al trabajador su continuidad y 

estabilidad laboral. 

Que desde que la empresa Chiriquí-Land -Company inició sus operaciones en el año de 1896 en la 

provincia de Bocas del Toro en la producción de Bananos, los trabajadores empleados de esta industria 

han sido el factor determinante para su desarrollo y prosperidad a tal grado que el banano que cultiva 

dicha empresa ha logrado niveles o estándares, alcanzando desde hace muchos años tal calidad que le ha 

permitido su exportación a los mercados más exigentes del orbe. Es la capacidad, laboriosidad y 

competitividad de sus trabajadores, lo que le ha permitidos a la mencionada empresa, su mantenimiento 

y consolidación en la producción de este rubro hasta la fecha, por tanto, es necesario e impostergable, 

aprobar y en su momento promulgar una norma laboral que proteja a este grupo de trabajadores del 

proceder injusto y lesivo a sus derechos del que son objeto en estos momentos por la empresa actual. 

También es necesario que esta augusta cámara legisle sobre la necesidad de aplicar las medidas que sean 

necesarias para la limitación o eliminación de la utilización de diferentes clases de pesticidas en el 

cultivo del banano, ya que la aplicación de estos químicos representa una seria amenaza para la salud de 

los trabajadores, como lo son riesgo de enfermedades crónicas y envenenamiento agudo; riesgos para la 

salud pública, e incluso el envenenamiento de los consumidores, daños al medio ambiente, incluida la 

contaminación del suelo y del agua entre otros efectos que producen. 

De igual manera es necesario la aprobación de una norma legal que le brinde la debida y efectiva 

cobertura a la salud fisica, mental y seguridad de los medios de vida de este grupo de trabajadores, 

debido a que las labores que realizan conllevan un elevado nivel de riesgo, el cual es potenciado, con su 

exposición o contacto con los productos químicos, herbicidas, pesticidas, abonos y demás elementos 

utilizados en el cultivo del banano. En la actualidad este grupo de trabajadores no cuentan ni con un 



seguro de vida, que les dé cobertura ante un eventual riesgo profesional (Accidente o Enfermedad) al 

que se ven expuestos al realizar este tipo de trabajo, y hemos podido constatar que muchos trabajadores 

han fallecidos en la realización de sus labores por la manipulación de estos pesticidas, dejando su 

familia totalmente desamparados, sin recursos económicos, con los cuales hacerle frente a las 

necesidades, de alimentación, salud, educación para su prole, aumentando de esta forma el circulo de 

pobreza que aqueja a estos humildes panameños. 

Por las consideraciones expresadas, solicitamos respetuosamente que el presente Proyecto de Ley, 

reciba el tratamiento legislativo correspondiente y en consecuencia sea mejorado y enriquecido con el 

debate de nuestro recinto parlamentario. 



PROYECTO DE LEY N°330 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 
(De de abril de 2020) 

H: :3 _ - ---

"Por la cual se adicionan el numeral 4 al artículo 77, un parágrafo al artículo 78, el numeral 32 al 
artículo 128 y el numeral 17 al artÍCulo 138 del Código de trabajo y se modifica el último párrafo de la 
Ley 13 de 15 de junio de 1981 y se dicta Otras Disposiciones. 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Esta Ley tiene como propósito otorgar protección especial a los trabajadores de la zona 

bananera, fundamentado en el principio de equidad, no discriminación, equiparación de oportunidades, 

respeto a la dignidad de cada trabajador como persona, derecho al trabajo como unos de los elementos 

constitutivos de los derechos humanos. 

ARTÍCULO 2. Adicione el numeral cuatro (4) al artículo 77 para que quede así: 

Artículo 77. La relación' de trabajo se considerará por tiempo indefinido: 

1 ... . 

2 ... . 

4. Cuando en la actividad o industria dedicada al cultivo, cosecha y comercialización de 

banano en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, se celebren de manera sucesiva o 

continua dos contratos de trabajo por tiempo definido. 

ARTÍCULO 3. Adicione un parágrafo al artículo 78 para que quede así: 

PARRAGRAFO. 

Los contratos de trabajo que se celebren entre los trabajadores y la {s} empresa { s), para la realización de 

labores o trabajos en la actividad o industria dedicada al cultivo, cosecha y comercialización del banano 

en las Provincia de Bocas del Toro y Chiriquí, no se podrá incluir ninguna cláusula donde se establezca 

un término probatorio. 

ARTÍCULO 4. Adicione el numeral 32 al artÍCulo 128 para que quede así: 

Artículo 128. Son obligaciones de los empleadores, además de las que surjan especialmente 

del contrato probatorio. 

1 ... . 

2 ... . 

32. Las empresas ubicadas en la Provincias de Bocas del Toro y Chiriquí dedicadas a la 

actividad o industria de cultivo, cosecha y comercialización del banano, deberán contratar 

una póliza de seguro de vida, que le brinde la debida protección a todos sus trabajadores, 

temporales, permanentes o eventuales, por los riesgos de enfermedad profesional, accidente 

laboral o enfermedad común que le incapacite para realizar sus labores ya sea parcial o 

totalmente, temporal o de manera definitiva o a la muerte de estos. 5 Este seguro debe cubrir 

gastos de hospitalización, medicina, intervenciones quirúrgicas y todos los demás gastos que 

sean necesarios para lograr la total recuperación del trabajador, subsidios económicos durante 

el periodo de incapacidad, pensiones e indemnización a sus familiares en caso de deceso. 



ARTÍCULO 5. Adicione el numeral 17 al artículo 138 para que quede así: 

Artículo 138. Queda prohibido a los empleadores: 

1 ... . 

2 ... . 

17. La aplicación en las actividades, agrícolas, pecuarias, ganaderas, forestales y sus afines, la 

utilización de herbicidas, pesticidas, insecticidas, plaguicidas u otra sustancia portadora de 

algún elemento químico que pueda afectar la salud física, mental, emocional o la fertilidad o 

capacidad reproductiva del trabajador, o daños al medio ambiente. 

Para lograr un efectivo control de esta prohibición, el Ministerio de salud, el Ministerio de 

Trabajo y desarrollo Laboral, el Ministerio de Ambiente y la Caja de Seguro Social, en un 

término no mayor a treinta (30) días después de la promulgación de esta Ley en la gaceta 

oficial, dictaran el reglamento que sea necesario para la implementación y eficacia de esta 

prohibición. Así mismo las autoridades de salud, ambiente y laboral, practicaran exámenes y 

análisis cada tres (3) meses a los trabajadores dedicados a estas labores, a fin de detectar y/o 

descartar la existencia de alguna enfermedad que sufra algún trabajador por contacto con 

alguna de las sustancias aquí indicadas, procurar su curación y descarte o prohibición de 

dicho agente químico, o afectación al medio ambiente. 

ARTÍCULO 6. Modifíquese el último párrafo del artículo 1 de la Ley 13 de 15 de junio de 1981 para 

que quede así: El último párrafo del artículo 1 de la Ley 13. Esta leyes aplicable a todos los 

trabajadores, indistintamente del tiempo en que haya empezado a laborar. 

ARTÍCULO 7. Esta ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de abril de 2020. 
POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

AMES NAVARRO 

~~E~ 
Secretario 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No.330, Por el cuál y se adicionan el numeral 4 al artículo 77, un 
parágrafo al artículo 78, el numeral 32 al artículo 128 y el numeral 17 al artículo al 
artículo 138 del Código de Trabajo y se modifica el último párrafo de la ley 13 de 15 de 
junio de 1981 y se dicta otras disposiciones. 

Panamá, 14 de abril de 2021 

Honorable Diputado 
Marcos CastilIero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 
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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 correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 330, Por el cuál y se 
adicionan el numeral 4 al artículo 77, un parágrafo al artículo 78, el numeral 32 al 
artículo 128 y el numeral 17 al artículo al artículo 138 del Código de Trabajo y se 
modifica el último párrafo de la ley 13 de 15 de junio de 1981 y se dicta otras 
disposiciones. 

1. INICIA TIV A LEGISLA TIV A y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, por los honorables 

diputados: Abel Beker, Zulay Rodríguez, Cenobia Vargas, Ricardo Torres, Víctor Castillo, 

Benicio Robinson, Juan Esquivel, Kayra Harding, Julio Mendoza, Ricardo Santos, Petita 

Ayarza y Jaime Vargas, en virtud de la iniciativa legislativa que les confiere el Artículo 109 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el 16 de marzo de 

2020, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

donde fue remitido como Anteproyecto No. 388. 

En sesión celebrada el día 27de abril de 2020, fue prohijado y devuelto al Pleno de esta 

Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley 330. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Algunos de los objetivos que pretende alcanzar este Proyecto de Ley son: 

• Otorgar protección especial a los trabajadores de la zona bananera, fundamentado en 

el principio de equidad, no discriminación, equiparación de oportunidades, respeto a 

la dignidad de cada trabajador como persona, derecho al trabajo como unos de los 

elementos constitutivos de los derechos humanos. 



• Establecer el deber de las empresas ubicadas en las provincias de Bocas del Toro y 

Chiriquí dedicas a la actividad o industria de cultivo, cosecha y comercialización del 

banano de contratar una póliza de seguro de vida, que le brinde protección a todos 

sus trabajadores, temporales, pe=anentes o eventuales, por riesgos de enfe=edad 

profesional, accidente laboral o enfe=edad común que le incapacite para realizar sus 

labores. 

• Establece, la prohibición de la aplicación en las actividades, agrícolas, pecuarias, 

ganaderas, forestales y sus afines, la utilización de herbicidas, pesticidas, insecticidas, 

plaguicidas u otra sustancia portadora de algún elemento químico que pueda afectar 

la salud física, mental, emocional o la fertilidad o capacidad reproductiva del 

trabajador, o daños del medio ambiente. 

III. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO. 

Para el Primer Debate la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, se reunió 

en el salón de la bancada del partido Revolucionario Democrático, ubicado en el entrepiso 

del edificio Palacio Justo Arosemena en sesión efectuada el día 26 de agosto de 2020, donde 

se dete=inó abordar el Proyecto de Ley 330, fecha en la que se consideró necesaria la 

creación de una subcomisión con el fin de realizar consultas y procurar la viabilidad del 

mismo. Dicha comisión quedó conformada por los honorables diputados: Crispiano Adames 

Navarro, Juan Esquivel y Abel Beker. 

La Subcomisión se trasladó a la provincia de Bocas del Toro, los días 3, 4 y 5 de febrero 

de 2021, donde asistieron los honorables diputados: Juan Esquivel, Abel Beker y el 

honorable diputado suplente Federico Lau Cruz, quienes recorrieron las fincas: 47,41,62,30 

y 42 de los corregimientos de Las Tablas, La Mesa y Guabito, con el propósito de escuchar 

el planteamiento de los trabajadores en cuanto a sus condiciones laborales. 

Estos trabajadores solicitan estabilidad laboral, porque solo tienen derecho a contratos 

por periodos de dos y ocho meses y hasta un año y medio, luego son despedidos para contratar 

nuevos empleados. Así han trabajado por años, sin pagar seguro social y sin derecho a 

créditos para comprar su vivienda. 

IV. EL PRIMER DEBATE. 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, se reunió el día 14 de abril de 2021, 

a las nueve y treinta de la mañana (9:30 am) en el auditorio de la Asamblea Nacional, Carlos 

"Titi" Alvarado, ubicado en el cuarto piso del edificio nuevo, fecha en la que continúo con 

la discusión en primer debate el Proyecto de Ley 330, Por el cuál y se adicionan el numeral 

4 al artículo 77, un parágrafo al artículo 78, el numeral 32 al artículo 128 y el numeral 

17 al artículo al artículo 138 del Código de Trabajo y se modifica el último párrafo de 

la ley 13 de 15 de junio de 1981 y se dicta otras disposiciones. 
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Estuvieron presentes los Honorables Diputados Víctor Castillo Presidente, Juan Esquivel 

Vicepresidente, Mariano López, Crispiano Adames, Abel Baker, y Ana Gissell Rosas. 

También se contó con la participación de la licenciada Cristal Lawson, en representación 

del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral; por el Ministerio de Salud estuvieron 

presentes los doctores: Justo Medina Chú y Alfredo Moltó; por la Caja de Seguro Social, 

participó la licenciada Cristal Balabarca, en representación del sindicato de Trabajadores de 

la industria del banano, agropecuaria y empresas afines (SITRAIBANA) estuvieron 

presentes: Raul Palacio, Eduardo Palacio, Emilio Serrano. 

Por parte del sindicato de Trabajadores de la industria del banano, agropecuana y 

empresas afines (SITRAIBANA) hizo uso de la palabra, Raúl Palacio, quien solicitó a la 

Comisión la aprobación de este Proyecto de Ley, para que se haga justicia a todos aquellos 

trabajadores bananeros, que por muchos años han sido objeto de abusos por parte de la 

empresa Chiquita Banana. 

Al momento de la discusión, el honorable diputado Abel Beker, señaló que con este 

Proyecto se pretende garantizar, entre otras cosas, la estabilidad de los trabajadores, para que 

los mismos puedan tener mejor calidad de vida, tener acceso a vivienda, a servicios de salud, 

ya que muchos enferman y mueren como consecuencia de los agroquímicos que se usan. 

Luego del debate, los Comisionados consideraron necesario hacer modificaciones al 

Proyecto de Ley, con el fin de hacerlo viable y se logre su objetivo, que consiste en hacer 

justicia a los trabajadores de la industria del banano. 

V. MODIFICACIONES 

El Proyecto sufrió cambios, entre los cuales se descartó las modificaciones al Código de 

Trabajo, para incorporarlas como una ley especial para los trabajadores dedicados a la 

actividad o industria del cultivo, cosecha y comercialización del banano. En ese sentido, se 

adecuaron las normas del Proyecto original a las necesidades de estos trabajadores. 

Las modificaciones sufridas por los artículos 1,2,4, 5 y 7 fueron solo de forma, dado que 

solo se hicieron ajustes del texto para incorporarlos de manera autónoma y no como 

modificación al Código de Trabajo. 

En cuanto al artículo 3, la modificación señala que podrán incluirse cláusulas que 

establezcan términos probatorios; empero, se dejó claro, que, de celebrarse contratos 

sucesivos para realizar cualquier actividad descritas, no se podrán pactar términos 

probatorios adicionales. 

Además, se añadieron cuatro nuevos artículos, que fueron ubicados en el Texto Único 

como artículos 7,8,9 y 10. Entre ellos se destaca: 

El contenido del artículo 6 del Texto Único, que consiste en que los trabajadores 

dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha y comercialización del banano 
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podrán asistir al sistema de salud público o a la Caja de Seguro Social a realizarse exámenes 

cada seis meses, con el objeto de detectar alguna enfermedad relacionada al contacto con 

herbicidas, pesticidas insecticidas, plaguicidas u otra sustancia portadora de algún elemento 

químico que pueda afectar su salud fisica, mental, emocional, la capacidad reproductiva del 

trabajador o que produzca efectos al medio ambiente, en las actividades agrícolas, pecuarias, 

ganaderas, forestales y actividades afines. 

Por otro lado, el artículo 7, dispone que la tarifa del salario de estos trabajadores será 

ajustada de conformidad con lo dispuesto en la Convención Colectiva vigente. 

El artículo 8, propone que, en caso de darse la terminación laboral por decisión unilateral 

del empleador, el mismo cancelará a los trabajadores amparados por esta Ley, todos los 

derechos adquiridos por razón de la antigüedad en el trabajo, de conformidad con las normas 

que rigen para los contratos por tiempo indefinido. 

El artículo 9, prohíbe la aplicación del numeral! del artículo 2!2 del Código de Trabajo, 

a estos trabajadores. 

Finalmente fue modificado el título de la iniciativa para quedar de la siguiente manera: 

"Que establece disposiciones especiales para los trabajadores dedicados a la actividad 

o industria del cultivo, cosecha y comercialización del banano". 

Las modificaciones propuestas mejoran la redacción y alcance, dan claridad al proyecto 

y abarcan los principales aspectos presentados por los proponentes. 

En razón de ello la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, consideró aprobar 

en primer debate el proyecto de Ley 330, con sus modificaciones, por estimarlo bueno y 

necesario, para dar respuesta a los trabajadores dedicados a la actividad o industria del 

cultivo, cosecha y comercialización del banano. En consecuencia: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 330 Que establece disposiciones 

especiales para los trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, 

cosecha y comercialización del banano. 

2. Devolver el Proyecto de ley 330, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se 

le dé segundo y tercer debate. 

POR LA COMISIÓN DE TRA~ Y DESARROLLO SOCIAL; 

HD. DR. VICTOR CASTILLO 
PRESIDENTE 
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Vicepresiden v 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Comisionado 

H.D. RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 

H.D. RUGO MENDEZ 
Comisionado 

HX1ARI~NO LO fp} 
Secretario 

H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

~FODIAZ 
Comis ionado 
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TEXTOUNICO 

Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate al Proyecto de Ley 330, Por 

la cual se adicionan el numeral 4 al artículo 77, un parágrafo al artÍCulo 78, el numeral 

32 al artículo 128 y el numeral 17 al artículo 138 del Código de trabajo y se modifica el 

último el último párrafo de la Ley 13 de 15 de junio de 1981 y se dicta Otras 

Disposiciones 
,-----, 

PROYECTO DE LEY N°330 

De de de 2020 

Que establece disposiciones especiales para los trabajadores dedicados a la actividad o 

industria del cultivo, cosecha y comercialización del banano 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como propósito otorgar protección especial a los trabajadores 

de la industria bananera, fundamentada en los principios de equidad, no 

discriminación, equiparación de oportunidades, respeto a la dignidad del trabajador y 

derecho al trabajo, como elementos constitutivos de los derechos humanos. 

Artículo 2. La relación de trabajo se considerará por tiempo indefinido para los 

trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha y comercialización 

del banano, cuando se celebren de manera sucesiva o continua dos contratos de trabajo 

por tiempo definido. 

Artículo 3. Los contratos de trabajo que se celebren por primera vez entre los 

trabajadores y las empresas, para la realización de labores o trabajos en la actividad o 

industria del cultivo, cosecha y comercialización del banano, podrán incluir cláusulas 

donde se establezca un término probatorio; sin embargo, de celebrarse contratos 

sucesivos para realizar cualesquiera de las actividades aquí descritas, no se podrán 

pactar términos probatorios adicionales. 

Artículo 4. Las empresas dedicadas a la actividad o industria de cultivo, cosecha y 

comercialización del banano, deberán contratar de manera privada, pólizas de seguro 

que brinden protección a los trabajadores temporales, permanentes o eventuales, por 

los riesgos de enfermedad profesional, accidente laboral o enfermedad común que le 

incapacite para realizar sus labores, ya sea parcial o totalmente; temporal o de manera 

definitiva o, por la muerte de estos. Este seguro cubrirá gastos de hospitalización, 

medicamentos, intervenciones quirúrgicas y demás que sean necesarios para lograr la 



recuperación del trabajador, brindará un subsidio económico durante el periodo de 

incapacidad e indemnizará a sus familiares en caso de deceso. 

Artículo 5. Queda prohibida la utilización de herbicidas, pesticidas, insecticidas, 

plaguicidas u otra sustancia portadora de algún elemento químico que pueda afectar la 

salud física, mental, emocional, la capacidad reproductiva del trabajador o que 

produzca daños al medio ambiente, en las actividades agrícolas, pecuarias, ganaderas, 

forestales y actividades afines. 

Artículo 6. Los trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha y 

comercialización del banano, podrán acudir al sistema de salud público o a la Caja de 

Seguro Social a realizarse exámenes cada seis meses, con el objetivo de detectar y/o 

descartar la existencia de alguna enfermedad relacionada al contacto con las sustancias 

establecidas en el artículo anterior. Los exámenes serán realizados con fines 

diagnósticos para procurar la curación, en caso de ser necesario, y, garantizar el 

cumplimiento de la norma. 

Artículo 7. La tarifa del salario de los Trabajadores dedicados a la industria del cultivo, 

cosecha y comercialización del banano, será ajustada de conformidad con lo dispuesto 

en la Convención Colectiva vigente. 

Artículo 8. De darse la terminación laboral por decisión unilateral del empleador, el 

mismo cancelará a los trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, 

cosecha y comercialización del banano, todos los derechos adquiridos por razón de la 

antigüedad en el trabajo, de conformidad con las normas que rigen para los contratos 

de tiempo indefinido. 

Artículo 9. Se prohíbe la aplicación del numeral 1 del artículo 212 del Código de 

Trabajo, a los trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha y 

comercialización del banano, por tratarse de una actividad de tipo permanente y 

continua. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Salud reglamentará 

esta Ley en el término de sesenta días hábiles contados a partir de su promulgación. 

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 14 de abril de 2021. 



POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

HD. DR. V CTOR CASTILLO 

H.D. JU 

R.D. CRISPIANO ADAMES 
Comisionado 

R.D.RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 

R .D. RUGO MENDEZ 
Comisionado 

PRESIDENTE 

tt1d:KE~~ 
Comisionado 

R0-:!~ c~~lSELLE RC 

R.~FODIAZ 
Com i(¡onado 



LEY 
De de de 2021 

Que establece disposiciones especiales para los trabajadores dedicados a la actividad o 
industria del cultivo, cosecha, empacadora y comercialización del banano 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como propósito otorgar protección especial a los trabajadores de 

la industria bananera, fundamentada en los principios de equidad, no discriminación, 

equiparación de oportunidades, respeto a la dignidad del trabajador y derecho al trabajo, 

como elementos constitutivos de los derechos humanos. 

Artículo 2. La relación de trabajo se considerará por tiempo indefinido para los trabajadores 

dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha, empacadora y comercialización del 

banano, cuando se celebren de manera sucesiva o continua dos contratos de trabajo por 

tiempo definido. 

Artículo 3. Los contratos de trabajo que se celebren por primera vez entre los trabajadores y 

las empresas para la realización de labores o trabajos en la actividad o industria del cultivo, 

cosecha, empacadora y comercialización del banano podrán incluir cláusulas en las que se 

establezca un ténnino probatorio; sin embargo, de celebrarse contratos sucesivos para 

realizar cualquiera de las actividades aquí descritas no se podrán pactar ténninos probatorios 

adicionales. 

Artículo 4. Las empresas dedicadas a la actividad o industria del cultivo, cosecha, 

empacadora y comercialización del banano deberán contratar de manera privada pólizas de 

seguro que brinden protección a los trabajadores temporales, pennanentes o eventuales, por 

los riesgos de enfennedad profesional, accidente laboral o enfennedad común que les 

incapacite para realizar sus labores, ya sea parcial o totalmente, temporal o definitivamente, 

o por la muerte de estos. Este seguro cubrirá gastos de hospitalización, medicamentos, 

intervenciones quirúrgicas y demás que sean necesarios para lograr la recuperación del 

trabajador, brindará un subsidio económico durante el periodo de incapacidad e indemnizará 

a sus familiares en caso de deceso. 

Artículo 5. Queda prohibida la utilización de herbicidas, pesticidas, insecticidas, plaguicidas 

u otra sustancia portadora de algún elemento químico que pueda afectar la salud fisica, mental 

y emocional, así como la capacidad reproductiva del trabajador, o que produzca daños al 

medio ambiente, en las actividades agrícolas, pecuarias, ganaderas, forestales y actividades 

afines. 



Artículo 6. Los trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha, 

empacadora y comercialización del banano podrán acudir al sistema de salud público o a la 

Caja de Seguro Social a realizarse exámenes cada seis meses, con el objetivo de detectar y/o 

descartar la existencia de alguna enfermedad relacionada con el contacto con las sustancias 

establecidas en el artículo anterior. Los exámenes serán realizados con fines diagnósticos 

para procurar la curación, en caso de ser necesario, y garantizar el cumplimiento de la norma. 

Artículo 7. La tarifa del salario de los trabajadores dedicados a la industria del cultivo, 

cosecha, empacadora y comercialización del banano será ajustada de conformidad con lo 

dispuesto en la convención colectiva vigente. 

Artículo 8. De darse la terminación laboral por decisión unilateral del empleador, este 

cancelará a los trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha, 

empacadora y comercialización del banano todos los derechos adquiridos por razón de la 

antigüedad en el trabajo, de conformidad con las normas que rigen para los contratos de 

tiempo indefinido. 

Artículo 9. Se prohíbe la aplicación del numeral l del artículo 212 del Código de Trabajo a 

los trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha, empacadora y 

comercialización del banano, por tratarse de una actividad de tipo permanente y continua. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Salud, reglamentará esta 

Ley en el término de sesenta días hábiles, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 330 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

stillero B 
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Panamá, 3 de junio de 2021 
Nota No. DS-019-2021 

Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 330 de 2020, Que establece 
disposiciones especiales para los trabajadores dedicados a la actividad o industria del 
cultivo, cosecha, empacadora o comercialización del banano, habida cuenta que, como 
resultado del análisis a las opiniones recibidas de los Ministerios de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, Comercio e Industrias, Desarrollo Agropecuario y Ambiente, así como de la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, durante el periodo que la 
Constitución Política concede al Ejecutivo para su examen, surgen reparos que me permiten 
objetar de manera parcial, por inconvenientes, sus artículos 5 y 8, en los términos que a 
continuación paso a expresar: 

1. Se objeta por inconveniente el artículo 5, que lee así: 

Artículo 5. Queda prohibida la utilización de herbicidas, pesticidas, insecticidas, 
plaguicidas u otra sustancia portadora de algún elemento químico que pueda 
afectar la salud fisica, mental y emocional, así como la capacidad reproductiva 
del trabajador o que produzca daños al medio ambiente, en las actividades 
agrícolas, pecuarias, ganaderas, forestales y actividades afines. 

Tal corno se desprende de la lectura de este artículo, su finalidad es la prohibición del uso de 
herbicidas, pesticidas, insecticidas, plaguicidas u otra sustancia portadora de algún elemento 
químico que pueda afectar la salud fisica, mental y emocional, así como la capacidad 
reproductiva del trabajador, o que produzca daños al medio ambiente, en las actividades 
agrícolas, pecuarias, ganaderas, forestales y actividades afines, para efectos de este análisis 
es conducente reproducir los artículos 46, 47 Y 48, que forman parte del Capítulo V, Control 
de Plaguicidas y Fertilizantes: Registro, aplicación, actividad y servicios, de la Ley 47 de 
1996, que disponen lo siguiente: 
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Artículo 46. La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal tendrá el derecho y la 
responsabilidad, como autoridad nacional competente para: 

1. Efectuar el registro. fiscalizar la calidad y supervisar el uso, manejo y aplicación 
de los plaguicidas y fertilizantes. 

2. Establecer normas y reglamentos fitosanitarios. 
3. Elaborar manuales de procedimiento e instructivos operativos. 
4. Determinar los residuos de plaguicidas en plantas y productos vegetales, 

durante el periodo de producción. 
5. Supervisar y acreditar en los laboratorios de servicios de análisis de residuos y 

control de calidad. (lo subrayado es nuestro). 

Artículo 47. Todo plaguicida y fertilizante que se importe o se encuentre para la 
venta o el uso agricola debe haber cumplido con el proceso de registro. 

Cualquier producto que cumpla con los requisitos legales para su registro, 
importación o venta en el territorio nacional, podrá ser importado y comercializado 
por cualquier agente económico del mercado. (lo subrayado es nuestro). 

Artículo 48. La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal podrá restringir, prohibir 
o revocar el registro, ingreso, fabricación, maquila, formulación, reenvase y 
reempaque, almacenamiento. mezcla y uso en el país de plaguicidas y fertilizantes 
para uso en la agricultura. cuando se justifique por razones técnicas y 
científicamente comprobadas. (lo subrayado es nuestro). 

En las disposiciones transcritas, se dictan medidas de protección fitosanitaria, entre las cuales 
se encuentran la regulación, reglamentación y control de la calidad, importación, 
distribución, comercio, aplicación, uso y manejo de los insumos fitosanitarios; 
coordinándose a través de las instituciones vinculadas con la ejecución de esa Ley los 
aspectos que, por razones de protección a la salud pública, el ambiente, a la diversidad 
biológica y demás, mantengan relación directa con la fitosanidad. 

También se desprende de las normas reproducidas, que el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, a través de su Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, es el ente debidamente 
facuItado para regular el uso, manejo, aplicación, registro, comercialización, análisis y 
prohibición sobre el uso de todos los productos de plaguicidas y fertilizantes que se manejan 
en la producción agrícola, pecuaria, ganadera y forestal, para lo cual se atenderán las 
normativas internacionales establecidas por la Organización Mundial de Comercio y la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, aprobada por la República de Panamá 
mediante la Ley 9 de 1992. 

De lo anterior se colige, que el artículo 5 del Proyecto de Ley 330 de 2021, al no señalar la 
autoridad a quien le correspondería establecer la prohibición del uso de dichos insumo s 
agropecuarios, puede dejar esa atríbución al arbitrío de las entidades que manejan los temas 
de salud, agropecuario, ambiental o forestal e, incluso, actividades afines; potestad que de 
acuerdo con la Leyes exclusiva de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio 
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de Desarrollo Agropecuario. En este sentido, nuestra recomendación es que este artículo se 
retire del Proyecto de Ley. 

2. Se objeta por inconveniente el artículo 8, que dice así: 

Artículo 8. De darse la terminación laboral por decisión laboral del empleador, 
este cancelará a los trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, 
cosecha, empacadora y comercialización del banano todos los derechos 
adquiridos por razón de la antigüedad en el trabajo, de conformidad con las 
normas que rigen para los contratos de tiempo indefinido. 

Con respecto a la cancelación de las prestaciones y derechos adquiridos por el trabajador 
bananero en ocasión de la terminación de la relación laboral, no debe soslayarse que de 
acuerdo con nuestra legislación de trabajo, sus normas serán interpretadas siempre a su favor, 
por lo que no veo la necesidad de incluir en este proyecto disposiciones relativas al pago de 
tales prestaciones, tal como lo ha señalado el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, ya 
que, además, esta materia se encuentra incluida en la convención colectiva existente, de ahí 
que estimo necesario recomendar el retiro esta disposición. 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas, me veo obligado a objetar 
parcialmente, por inconveniente, el presente Proyecto de Ley 330 de 2020, Que establece 
disposiciones especiales para los trabajadores dedicados a la actividad o industria del 
cultivo, cosecha, empacadora o comercialización del banano, por lo que lo devuelvo a la 
Asamblea Nacional, con la finalidad que esa augusta cámara proceda a la consideración y 
análisis de estas objeciones. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

JRENTj[NQ¡,(:C'RTIZO COHEN 
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Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social con rel j éi'ó'n-'al -veto--¡Jarcial por 

inconveniencia formulado por el Presidente de la República contra el Prpyecfo"'deLey330,_Que 

establece disposiciones especiales para los trabajadores dedicados a la actividad o industria 

del cultivo, cosecha, empacadora y comercialización de bananas. 

Panamá, 20 de julio de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 59, 

numeral 5 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la objeción 

parcial por inconveniencia formulada por el Presidente de la República contra los artículos 5 y 8 

del Proyecto de Ley 330, Que establece disposiciones especiales para los trabajadores 

dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha, empacadora y comercialización de 

bananas. 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO 

El Proyecto de Ley 330, Que establece disposiciones especiales para los trabajadores 

dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha, empacadora y comercialización de 

bananas, tiene entre sus principales objetivos otorgar protección especial a los trabajadores de la 

zona bananera, fundamentado en el principio de equidad, no discriminación, equiparación de 

oportunidades, respeto a la dignidad de cada trabajador como persona, derecho al trabajo como 

unos de los elementos constitutivos de los derechos humanos. 

n. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR EL EJECUTIVO. 

A. Fundamentación a la inconveniencia del artículos 5 del Provecto de Ley 330. 

El artículo 5 del Proyecto de Ley 330, fue uno de los dos objetados por inconvenientes, 

por parte del Ejecutivo. Su texto, a la letra dice así: 

"Artículo 5: Queda prohibida la utilización de herbicidas, pesticidas, insecticidas, 
plagui~idas u olra suslan~ia I-'ürladüla de algull delllcnlu 'luimiw que pueda 
afectar la salud física, mental y emocional, así como la capacidad reproductiva del 



trabajador o que produzca daños al medio ambiente en las actividades agrícola, 
pecuarias, ganaderas, forestales y actividades afines" 

El Presidente de la República señala que de la lectura de este artículo se desprende que su 

finalidad es la prohibición del uso de herbicidas, pesticidas, insecticidas, plaguicidas u otra 

sustancia portadora de algún elemento químico que pueda afectar la salud fisica, mental y 

emocional, así como la capacidad reproductiva del trabajador, o que produzca daños al medio 

ambiente, en las actividades agrícolas, pecuarias, ganaderas, forestales y actividades afines, para 

cuyo análisis estimó necesario la reproducción de los artículos 46, 47 Y 48 de la Ley 47 de 1996, 

de la siguiente manera: 

"Artículo 46. La dirección Nacional de Sanidad Vegetal tendrá el derecho y la 
responsabilidad, como autoridad nacional competente para: 

1. Efectuar el registro, fiscalizar la calidad y supervisar el uso. maneJO y 
aplicación de los plaguicidas y fertilizantes. 

2. Establecer normas y reglamentos fitosanitarios. 
3. Elaborar manuales de procedimientos e instructivos operativos. 
4. Determinar los residuos de plaguicidas en plantas y productos vegetales, 

durante el periodo de producción. 
5. Supervisar y acreditar en los laboratorios de servicios de análisis de residuos 

y control de calidad. (lo subrayado es nuestro). 

Artículo 47. Todo plaguicida y fertilizante que se importe o se encuentre para 
la venta o el uso agrícola debe haber cumplido con el proceso de registro. 

Cualquier producto que cumpla con los requisitos legales para su registro, 
importación o venta en el territorio nacional, podrá ser importado o 
comercializado por cualquier agente económico del mercado. (lo subrayado es 
nuestro). 

Artículo 48. La dirección Nacional de Sanidad Vegetal podrá restringir, 
prohibir o revocar el registro, ingreso. fabricación, maquila, formulación, 
reenvase y reempaque. almacenamiento. mezcla y uso en el país de plaguicidas 
y fertilizantes para uso en la agricultura, cuando se justifique por razones 
técnicas y científicamente comprobadas. (lo subrayado es nuestro)" 

Destaca el representante del Ejecutivo, que estas normas establecen medidas de protección 

fitosanitaria, como son la regulación, reglamentación y control de calidad, importación, 

distribución, comercio, aplicación, uso y manejo de los insumos fitosanitarios, coordinándose a 

través de las instituciones vinculadas con la ejecución de esa Ley, los aspectos que, por razones 

de protección a la salud pública, el ambiente, a la diversidad biológica y, además, mantengan 

relación directa con la fitosanidad. 

También señaló, que de las citadas norma se desprende que es el Ministerio de Desarrollo 

AgropeCllHr;o. A tmvés de lA n;recc;nn nf' S"nirlACl Vf'get"l. el ent" rlehirlHmente fHCllltHdo para 

regular el uso, manejo, aplicación, registro, comercialización, análisis y prohibición sobre el uso 
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de todos los productos de plaguicidas y fertilizantes que se manejan en la producción agrícola, 

pecuaria, ganadera y forestal, para lo cual se atenderán las normativas internacionales 

establecidas por la Organización Mundial del Comercio y la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria, aprobada por nuestro país mediante la Ley 9 de 1992. 

En razón de ello, estima el que el artículo 5 del Proyecto de Ley 330, al no señalar la 

autoridad a quien correspondería establecer la prohibición del uso de dichos insumas 

agropecuarios, puede dejar esa atribución al arbitrio de las entidades que manejan los temas de 

salud, agropecuario, ambiental o forestal e incluso, actividades afines; potestad que de acuerdo a 

la Leyes exclusiva de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario; razón por la que recomienda el retiro de este artículo. 

A.1. Criterios de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inconveniencia del artículo 5 del Proyecto de Ley 

330, señalada por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio de 

inconveniencia sustentado, al observar que, efectivamente, el tema de herbicidas, insecticidas, 

plaguicidas, es materia que ya se encuentra regulada y es potestad exclusiva de la Dirección de 

Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por tanto, recomienda su 

eliminación. 

B. Fundamentación sobre la inconveniencia del artículo 8 del Proyecto de Ley 330 

Al momento de fundamentar la objeción parcial por inconveniencia del artículo 8 del 

Proyecto de Ley 330, el representante del Ejecutivo inicia sus argumentos trascribiendo la norma 

en los siguientes términos: 

"Articulo 8. De darse la terminación laboral por decisión laboral del empleador, este 
cancelará a los trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha, 
empacadora y comercialización del banano todos los derechos adquiridos por razón 
de la antigüedad en el trabajo, de conformidad con las normas que rigen para los 
consumos de tiempo indefinido". 

Entre las razones que sustentan su objeción, el Ejecutivo sostiene que, con respecto a las 

prestaciones y derechos adquiridos por el trabajador bananero en ocasión de la terminación de la 

relación laboral, no debe soslayarse que de acuerdo con nuestra legislación de trabajo, sus normas 

serán interpretadas siempre a su favor, por lo que no ve la necesidad de incluir en este proyecto 

disposiciones relativas al pago de tales prestaciones, tal como lo ha señalado el Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral, ya que además, esta materia se encuentra incluida en la convención 

colectiva existente, razón por la que recomienda el retiro de dicho artículo del Proyecto de Ley. 

B.1 Crilerio ue la COllli:;iull. 



En relación a la inconveniencia del artículo 8 del Proyecto de Ley 330, esta Comisión 

también comparte el criterio del Presidente de la República, por lo que recomienda su 

eliminación. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social , 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer 

debate correspondientes, a fin de acoger la Objeción Parcial por Inconveniencia 

presentadas por el Presidente de la República contra los artículos: 5 y 8 del Proyecto de 

Ley 330, por ende, recomendar la eliminación de los mismos. 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

U '~(~ 
ARQUES 10 ARIAS 

Vicepresidente 

H. D. MARIANO LOPEZ 
Comisionado 

HD. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 

?t5<~~\\ 
H.D. DANIEL RAMOS 

Presidente 

Secretario 

Comisionado 

~L·s;' 
c.~0 ;~NCEP~IÓN 
Comisionado 

tk.lo ~n cA)r1Jro
~~ 

H.D. RONY ARAÚZ 
Comisionado 

H.D. GAB~IEL J1L V A 
<;omisio,nado nI . 1/ ':::\ ay 

P~ . w"lhr.« t/(,(a-pu., '0J I 
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LEY 
De de de 2021 

Que establece disposiciones especiales para los trabajadores dedicados a la actividad o 
industria del cultivo, cosecha, empacadora y comercialización del banano 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como propósito otorgar protección especial a los trabajadores de 

la industria bananera, fundamentada en los principios de equidad, no discriminación, 

equiparación de oportunidades, respeto a la dignidad del trabajador y derecho al trabajo, 

como elementos constitutivos de los derechos humanos. 

Artículo 2. La relación de trabajo se considerará por tiempo indefinido para los trabajadores --- -dedicados a la actividad o industria delCUltivo, ~cha, empacadora y comercialización del 
/ .../ 

banano, cuando se celebren deman~ucesiv.~ continua dos contratos de trabajo por 

tiempo definido. '-

Artículo 3. Los contratos de trabajo que se celebren por primera v~ntre los trabajadores y 
- -...., , .t---

las empresas para la realización de labores o trabajos en la actividad::q:.industria del cultivo, 

"" cosecha, empacadoflLTcomercialización del banano podrán incluil'::.c:@usulas en las que se 

establezca un término probatorio; sin embargo, de celebrarse c&rtratos sucesivos para ---realizar cualquiera de las actividades aquíc!escritas no se podrán pactar términos probatorios 

adicionales. 

~ ~ 
Artículo 4. Las empresas dedicadas a la actividad o industria del cultivo, cosecha, 

. empacadora y comercialización del baI!ano deb~ contratar de manera privada pólizas de 

seguro que brinden protección a los trabaj adores temporales, permanentes o eventuales, por 

los riesgos de enfermedad profesional, accidente laboral o enfermedad común que les 

incapacite para realizar sus labores, ya sea parcial o totalmente, temporal o definitivamente, 

o por la muerte de estos. Este seguro cubrirá gastos de hospitalización, medicamentos, 

intervenciones quirúrgicas y demás que sean necesarios para lograr la recuperación del 

trabajador, brindará un subsidio económico durante el periodo de incapacidad e indemnizará 

a sus familiares en caso de deceso. 

Artículo 5. Los trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha, 

empacadora y comercialización del banano podrán acudir al sistema de salud público o a la 

Caja de Seguro Social a realizarse exámenes cada seis meses, con el objetivo de detectar y/o 

descartar la existencia de alguna enfermedad relacionada con la utilización de herbicidas, 

pesticidas, insecticidas, plaguicidas u otra sustancia portadora de algún elemento químico 

que pueda afectar la salud física, mental y emocional, así como la capacidad reproductiva del 



trabajador. Los exámenes serán realizados con fines diagnósticos para procurar la curación, 

en caso de ser necesario, y garantizar el cumplimiento de la norma. 

Artículo 6. La tarifa del salario de los trabajadores dedicados a la industria del cultivo, 

cosecha, empacadora y comercialización del banano será ajustada de conformidad con lo 

dispuesto en la convención colectiva vigente. 

Artículo 7. Se prohíbe la aplicación del numeral 1 del artículo 212 del Código de Trabajo a 

los trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha, empacadora y 

comercialización del banano, por tratarse de una actividad de tipo permanente y continua. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Salud, reglamentará esta 

Ley en el término de sesenta días hábiles, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regÍ!:..el día siguiente al de su promulgación. 
~---- ~ / ~ 

, , ~ 
COMUNIQUESE y CUMPLASE., 

'-..../ 

Proyecto 330 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiocho aías del mes de julio del año dos mil véintiuno. - ~ 

El Presidente, 

- . -~~~~r~ 
~~~es Navarro 
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