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Panamá, 6 de julio de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 

! 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRfTARl~ ~~~ _' 

Pl1!5entac:ión~ 

Hora el. , 41:r--: 
A Debate ____ _ 

AVotación ____ _ 

Aprobadil ____ Votos 

Redld41áa ___ Votos 

Abstención Votos 

Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta 

Asamblea Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que crea normas de protección para la mujer embarazada", para que por su conducto 

se someta reglamentariamente a su discusión y eventual aprobación, expresando los motivos 

de esta iniciativa en los siguientes términos: 

Exposición de Motivos 

Conforme al artículo 109 de nuestra Constitución Política, es función esencial del Estado 

velar por la salud de la población, entendida como tal el completo bienestar físico, mental y 

social de la misma. 

Con fundamento en la mencionada norma Constitucional presentamos este anteproyecto de 

ley que busca el bienestar físico y social de la mujer embarazada y por ende del recién nacido. 

En Panamá, según informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría 

General de la República, para el 2020 ocurrieron 69,945 nacimientos vivos, de los cuales 

11,028 recién nacidos fueron de madres solteras; es decir, madres responsables de un hogar 

y que en muchas ocasiones no tienen otras fuentes de ingresos que las propias, quedando en 

estado vulnerable económica y emocionalmente cuando por razones del trámite de licencia 

de gravidez ante la Caja de Seguro Social dejan de cobrar regularmente y son asediadas por 

los acreedores para el cumplimiento de sus obligaciones, pero sin tener cómo responder y 

preocupándose además por su alimentación diaria, medicamentos, gastos y cuidados que 

conlleva un embarazo. 

En este sentido, el artículo 62 de la Constitución Política establece que el Estado velará por 

el mejoramiento social y económico de la familia yen virtud de este mandato constitucional 

creemos necesario, crear un mecanismo en el que la trabajadora embarazada cumpla con sus 

obligaciones adquiridas, y que se afecte lo menos posible con los recargos, intereses por mora 

u otros por retraso en los pagos, debido a causas no imputables a ella. 
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De este modo, es un hecho público y notorio, la queja de cientos de embarazadas en el retraso 

de la Caja de Seguro Social, en pagar el subsidio de maternidad y sin la posibilidad de realizar 

ningún trabajo para generar ingresos, toda vez que conforme la Ley 51 de 2005, Orgánica de 

la Caja de Seguro Social, por tratarse de un subsidio, de trabajar la mujer embarazada pierde 

el derecho al mismo, además que el estado de gravidez en esta etapa, dificulta la realización 

o ejecución de un trabajo u oficio. 

Es por ello, que es necesario, implementar un mecanismo para que la Caja de Seguro Social 

pague la licencia de maternidad en tiempo oportuno y la mujer embarazada no esté en un 

estado de vulnerabilidad económica y emocional por no tener ingresos para cubrir tanto sus 

necesidades básicas como sus obligaciones o compromisos económicos. 

Por otro lado, de acuerdo a informes de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de 

nacimientos (aproximadamente 140 millones) que ocurren en el mundo cada año, se dan en 

mujeres que no presentan factores de riesgo de tener complicaciones para ellas ni para sus 

bebés, al comienzo y durante el trabajo de parto; además de que en esta etapa la mujer se 

encuentra en un estado de emocionalmente y se recomienda que se debe respetar la decisión 

de la mujer que desee ser acompañada en el parto por una persona de confianza, lo cual ha 

sido implementado en países como Argentina, México, Uruguay y España y que igualmente 

estamos proponiendo en este anteproyecto de ley para que se implemente en Panamá. 

Lo anterior contribuye en que la mujer dé a luz a un bebé sano en un ambiente seguro desde 

el punto de vista clínico y psicológico y cuente con apoyo emocional continuo, es decir, estar 

acompañada en el momento del nacimiento y ser asistida además de un personal amable y 

profesional, por una persona de su confianza. 

Por lo antes expuesto, proponemos el presente proyecto de ley para su discusión y 

aprobación. 

Atentamente, 



A.SAMf)L~ :. " ._ .... ,-.r. .. 
SfCRfl~ '"'U"~.'""'L 

~1aaOn bhlzi)~ 
Horil ./. ''¡:'{It-

A Debate ____ _ 

Anteproyecto de Ley No. AVotllción ____ _ 

"Que crea normas de protección para la mujer embarazada" 
AprobiIda - __ V010S 

It.chiu;tda Votos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de esta leyes brindar protección a la mujer en estado de gravidez y 

estabilidad principalmente en el aspecto social y psicológico, garantizando de esta forma la 

salud y bienestar de la madre y el recién nacido. 

Artículo 2. El Estado a través del Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de 

Desarrollo Social implementará y ejecutará programas especiales para que la mujer reciba 

apoyo psicológico o psiquiátrico durante el embarazo y después del parto, en especial cuando 

se trate de menores de edad y embarazos no previstos. 

Artículo 3. Toda mujer embarazada tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, cargo 

u ocupación que desarrolle, a no desempeñar jornadas laborales nocturnas, a no ser 

discriminada por el hecho de estar embarazada, y de acudir a las autoridades competentes 

por el incumplimiento de esta norma, de conformidad con la legislación laboral. 

Artículo 4. Cuando la Caja de Seguro Social se retrase en el pago del subsidio de maternidad, 

por causas imputables a esta institución, más del tiempo estipulado en su ley y 

reglamentaciones, deberá asumir los recargos y/o intereses por mora de las obligaciones 

relacionados con préstamos bancarios, cooperativas, fInancieras, tarjetas de crédito, así como 

de compras de bienes muebles que tenga la trabajadora embarazada al momento de iniciar su 

trámite. 

Para que esta norma sea efectiva, la trabajadora embarazada deberá presentar ante la Caja de 

Seguro Social la debida documentación que compruebe los intereses y recargos por mora que 

adquirió durante el tiempo en que se atrasó la Caja de Seguro Social en el pago del subsidio 

de maternidad. 

Artículo 5. En todas las instituciones de salud, públicas o privadas, se deberán aplicar los 

procedimientos necesarios para la atención del parto, favoreciendo la seguridad emocional 
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de la mujer, así como su bienestar durante todo el proceso, siendo prioritario facilitar el 

parto. 

La mujer también tendrá derecho a recibir en estas instituciones, una atención respetuosa, 

digna, segura, infonnada y de calidad; 

Artículo 6: Tanto en los centros de atención público como los privados, se permitirá que 

toda mujer, durante el momento del parto sea acompañada por una persona de confianza de 

su elección, para lo cual dará su consentimiento expreso; salvo que se trate de una situación 

en que la mujer se encuentre en estado grave de salud. 

Artículo 7. Esta ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 8. Esta ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°009



