
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2020-2021 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 127 

PROYECTO DE LEY: 564 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: POR EL CUAL SE GARANTIZA EL PAGO DEL 

SUBSIDIO DE MATERNIDAD PARA LAS MUJERES 

TRABAJADORAS POR EL COVID-19, Y SE DICTA 

OTRAS DISPOSICIONES. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

PROPONENTE: H.D. ABEL BEKER. 

COMISIÓN: TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

 



fI1S~7~O 
é " (/1 (;;7 '1' 

'-' ¡(-"\.. 
f --1 

Panamá, 25 de agosto de 2020 

-_ ...... 1

1 

l;':"i.;~,,;:J1 _. 

I 

Honorable 

MARCOS E. CASTILLERO BARAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional de Diputado. 

E. S. D. 

Señor presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere 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 u por el cual se garantiza el pago del subsidio 
de maternidad para las mujeres trabajadoras afectadas por el COVD-19", y 
se dicta otras disposiciones, el cual merece la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Que la Constitución Política de la República de Panamá, define al estado 
panameño como un estado que exalta la dignidad humana, promueve la 
justicia social y garantiza el bienestar general, principios filosóficos que nos 
permite entender que es un estado garantista de los derechos sociales, tanto 
a nivel individual como a nivel colectivo. 

De conformidad con el principio enunciado, el Título 111, de los DERECHOS Y 
DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES, en su capitulo 3, EL TRABAJO, el articulo 
72 invoca la protección de la maternidad de la mujer trabajadora y en sujeción 
a esta disposición constitucional, el Código de Trabajo en su articulo 105 se 
refiere la protección de la maternidad de la mujer trabajadora como un deber 
del estado. 

Al examinar el espíritu de estos principios, podemos señalar que el fuero 
maternal es el pleno respeto, protección o tutela de que goza toda mujer 
trabajadora durante su periodo de gravidez y hasta un años después del 
alumbramiento, a nos ser cesada de su empleo, sin que exista una causa justa 
de despido YI previamente, su patrono o empleador haya cumplido con el 
proceso de desafuero o autorización judicial para dar por terminada la relación 
laboral. 
La protección de la maternidad para las trabajadoras contribuye a la salud yel 
bienestar de las madres y de sus bebes y por tanto al logro de los objetivos del 
desarrollo de la sociedad; además representa también igualdad de 
oportunidades y de trato en el lugar de trabajo que en consecuencia promueve 
la igualdad de genero y empoderamiento de la mujer. 
La maternidad es un estado que exige un trato especial para poder hablar de 
una autentica igualdad y, en tal sentido, es más una parte del principio de 
igualdad que una excepción del mismo. Se han de tomar medidas especiales 
de protección de la maternidad para que las mujeres puedan cumplir su 
función de madres, sin que resulten marginalizadas del mercado laboral. 
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El fuero maternal es una practica que nace para darle protección a la 
maternidad y al sano crecimiento de los niños, de esta forma las mujeres que 
están embarazadas no tendrán que preocuparse de perder su trabajo por estar 
fuera del lugar de trabajo, en el periodo prenatal y en el postnatal. Las normas 
jurídicas, tanto Nacional como Internacional están orientada en la protección 
a la maternidad y que han sido un medio para salvaguardar la infancia, la 
familia, la función reproductora de la mujer trabajadora y la sociedad en 
general. 
De conformidad los descritos en líneas anteriores, recientemente se aprobó la 
ley 157 de 3 de agosto de 2020, a través del cual se introduce el artículo 116-
A al Código de Trabajo, que suspende el computo del tiempo correspondiente 
al fuero de maternidad durante el periodo de suspensión de los efectos de los 
Contratos de trabajo, cuando corresponda a los numerales 8 y 9 del artículo 
199. 

La introducción de este nuevo artículo en el Código de Trabajo no resuelve el 
pago de subsidio de maternidad que es un deber que, normalmente le 
corresponde a la Caja de Seguro Social. 
En el marco de la crisis del COVID-19, ocurre que muchas trabajadoras tienen 
contratos suspendidos, por tal motivo no tienen derecho a percibir sa lario 
alguno y, otras tienen jornadas de trabajo modificados, con reducción de horas 
de trabajo, con la lógica consecuencia de reducción de salarios. 

En estos casos puntuales, la Caja de Seguro Social, basándose en su ley 
Orgánica, no estas reconociendo el subsidio del riego de maternidad, porque 
los patronos de las trabajadoras mencionadas, por las razones anotadas, 
durante todo este tiempo que ya lleva el estado de pandemia, no ha reportado 
cuotas obrero- patronal, o las ha reportado en cantidad reducida. Esta 
situación está afectando a nuestras trabajadoras, ya que por esta ausencia 
total o parcial de pago de cuotas por parte de sus patronos, o no cuentan con 
el mínimo de cuotas para tener derecho al subsidio por maternidad, o están 
recibiendo este en cantidades reducidas. 

Esta difícil y dramática situación a la que están expuest as las mujeres 
trabajadoras en estado de gravidez o que ya han dado a luz, este desprovistas 
del subsidio de maternidad, genera una situación socioeconómica y laboral 
que demanda una acción inmediata a fin de que no se afecte el supremo 
derecho a la protección de la maternidad. 

Por las consideraciones anteriores, 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. 

HONORABLE, ABEL BEKER ABREGO 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA, CIRCUITO 1-1 

BOCAS DEL TORO. 
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ANTE-PROVECTO DE LEV N°-

DE----------DE------------DE 2020 

í 

"Por el cual se garantiza el pago del subsidio de maternidad pará"lasmureres 
trabajadoras por el COVID-19, y se dicta otras disposiciones. 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

ARTíCULO 1. El estado garantiza a las mujeres trabajadoras, cuyos empleos 
haya sido afectados por la pandemia del COVID-19, el pago del subsidio de la 
maternidad de las siguientes formas. 

1. A las trabajadoras que tuvieron el contrato de trabajo suspendidos a 
partir del mes de marzo de 2020, el estado asumirá el pago de la licencia 
de maternidad correspondiente cuando éste no proceda por falta de 
pago de las cuotas obrero-patronal. 

2. A las trabajadoras con modificaciones de jornadas de trabajo en su 
contrato a partir del mes de marzo de 2020, de igual forma el estado 
asumirá el pago de la licencia de maternidad correspondiente cuando 
éste no proceda por falta de pago de las cuotas obrero-patronal, en cuyo 
caso se hará el cobro de la suma a las empresas que no reportan el pago 
de las cuotas durante los tiempos queJa trabajadora laboró con jornadas 
modificadas. 

ARTicULO 2. El pago del subsidio de la maternidad procederá en las fechas que 
corresponda, con independencia del cobro de las sumas que les corresponda 
a las empresas de acuerdo al numeral 2 del artículo anterior. 

ARTíCULO 3. El pago del subsidio de maternidad corresponderá a la Caja de 
Seguro Social, a través de las direcciones correspondientes. 

ARTíCULO 4. Esta leyes de carácter temporal hasta que la mujer trabajadora 
termine de recibir el ingreso integro de su subsidio de maternidad en los 
términos y condiciones establecidos en la presente ley. 

ARTíCULO 5. Esta leyes de orden público y de interés social y tendrá efecto 
retroactivo a partir del mes de marzo de 2020, fecha en que se decretó la 
pandemia, COVID-19. 

ARTíCULO 6. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE V CUMPLASE. 
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Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 25 de agosto de 
2020, por el Honorable Diputado ABEL BEKER ABREGO. 

HONORABLE, ABEL BEKER ABREGO. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA, CIRCUITO 1-1 

BOCAS DEL TORO. 
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COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAl. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 23 de febrero de 2021 

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

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 
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Respetado Señor Presidente: 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 23 de febrero de 2021, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, " Por el cual se garantiza el pago del subsidio de 

maternidad para las mujeres trabajadoras afectadas por el COVID-19 y dicta otras 

disposiciones ", que corresponde al Anteproyecto de Ley 127, 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. 

Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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PROYECTO DE LEY N° 

DE---------DE--------DE 2021 

"Por el cual se garantiza el pago del subsidio de maternidad para las mujeres 

trabajadoras por el COVID-19, se dicta otras disposiciones" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. El estado garantiza a las mujeres trabajadoras, cuyos empleos haya sido afectados 

por la pandemia del COVID-19, el pago del subsidio de la maternidad de las siguientes 

formas. 

1. A las trabajadoras que tuvieron el contrato de trabajo suspendidos a partir del mes 

de marzo de 2020, el estado asumirá el pago de la licencia de maternidad correspondiente 

cuando éste no proceda por falta de pago de las cuotas obrero-patronal. 

2. A las trabajadoras con modificaciones de jornadas de trabajo en su contrato a partir 

del mes de marzo de 2020, de igual forma el estado asumirá el pago de la licencia de 

maternidad correspondiente cuando éste no proceda por falta de pago de las cuotas obrero

patronal, en cuyo caso se hará el cobro de la suma a las empresas que no reportan el pago de 

las cuotas durante los tiempos que la trabajadora laboró con jornadas modificadas. 

Artículo 2. El pago del subsidio de la maternidad procederá en las fechas que corresponda, con 

independencia del cobro de las sumas que les corresponda a las empresas de acuerdo al numeral 2 del 

artículo anterior. 

Artículo 3. El pago del subsidio de maternidad corresponderá a la Caja de Seguro Social, a través de 

las direcciones correspondientes. 

Artículo 4. Esta ley de carácter temporal hasta que la mujer trabajadora termine de recibir el ingreso 

integro de su subsidio de maternidad en los términos y condiciones establecidos en la presente ley. 

Artículo 5. Esta ley de orden público y de interés social y tendrá efecto retroactivo a partir del mes 

de marzo de 2020, fecha en que se decretó la pandemia, COVID-19. 

Artículo 6. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ___ de _______ de 

2021. 
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