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Panamá, 6 de julio de 2022 
: pr,,~nLooon~ ~ 
Hor. I r -00 r--, 
AO'bate ____ _ 

Honorable 
AVoc.ción ___ _ 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO AprolMcH. ___ v~ 

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 Anteproyecto de 
Ley que adiciona algunos artículos al Código de trabajo, y se dicta otras 
disposiciones, el cual merece la siguientes 

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, principio que garantiza a la población los derechos 
sociales, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. 

El artículo 64 de la Constitución Política de la República, prescribe que el trabajo es 
un derecho y un deber del individuo, y por lo tanto es una obligación del Estado 
elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar 
a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa. 

Invocamos este principio como argumento de nuestra exposición, por el hecho de 
que en la provincia de Bocas del Toro, la empresa que se dedica a la producción de 
Banano, viene implementado una política que perjudica a los trabajadores en 
cuanto a los permiso de trabajO, ya que muchos trabajadores vive lejos donde está 
la policlínica de la Caja de Seguro Social, y por tanto, debe pedir permiso para ir a 
atender a sus hijos con el médico que se encuentra en Changuinola, cuando así la 
circunstancia lo exija, al no poder regresar en tiempo oportuno, la empresa lo 
considera como falta de trabajo, por tanto le niega el pago del día. En Bocas del 
toro, especialmente en el sector bananero, los lugares son distantes para recibir la 
atención médica, por lo cual muchos trabajadores se ven perjudicados en la forma 
como la empresa viene aplicando su política interna en cuanto al permiso de 
trabajo. 

Un trabajador que vive en la comunidad de las tablas, por ejemplo, que está 
aproximadamente a 30 kilómetros de distancia al centro médico, difícilmente va a 
poder regresar a laborar al medio día, máxime que en estos lugares el transporte 
es un problema para los usuarios, es decir, la distancia de un punto a otro impide 
que ese trabajador cumpla en ese sentido, por lo tanto no se le puede aplicar el 
tenor literal del numeral 30 del artículo 128 del Código de Trabajo. En esta 
circunstancia la empresa está obligada a pagarle la incapacidad completa al 
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trabajador cuando así lo demuestre con la certificación médica de la institución 
donde se hayan atendido sus hijos menores o él mismo. 

Por otra parte, la empresa tampoco quiere reconocer la incapacidad expedida por 
un médico de la clínica privada, lo cual viola la disposición del código de trabajo, ya 
que el párrafo tercero del artículo 200 señala que "los certificados de incapacidad 
deben ser expedidos por facultativos idóneos, estar pre-numerados, contener el 
número de registro que la Dirección General de Salud le otorga al facultativo, el 
nombre completo de éste, el número de teléfono y el nombre de la institución 
pública, ya sea la Caja de Seguro Social o el Ministerio de Salud, o clínica privada 
donde labore el facultativo". 

La empresa se niega a reconocer la incapacidad expedida por una clínica privada, 
lo cual viola flagrantemente la disposición del Código de Trabajo y por ende, la 
Constitución de la República, por ellos presentamos esta iniciativa a fin de regular 
esta omisión voluntaria de la empresa. 

Por todo lo antes expuesto, 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 
parlamen 
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ANTE-PROYECTO DE LEY N°---
A Dell.te ___ _ 

AVotación ___ _ 

DE-------- DE--------DEL AÑO 2022. Aprobada - __ VOtOi 

~---Votos 

Abstención, ___ Votos 

UPor el cual se adiciona el numeral 32 al artículo 128 y el artículo 200-A';IT"f"ñiTfu:rn----..J 
de Trabajo y se dicta otras disposiciones". 

lA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

ARTíCULO 1. Adiciónese el numeral 32 al artículo 128 del Código de Trabajo: 

Artículo 128: 

Numeral 32: A los trabajadores del sector agrícola en las Provincias de Bocas del 
toro y Chiriquí, cuando necesite llevar a sus hijos a un centro médico y para ello 
requiera solicitar un permiso de trabajo o cuando se trate de una urgencia, deberá 
aportar la certificación del facultativo donde hayas atendido sus hijos para el pago 
de dicho permiso solicitado o por la emergencia ocurrida. 

ARTíCULO 2. Adiciónese el artículo 200-A al Código de trabajo. 

Artículo 200-A: Para los trabajadores del sector agrícola bananera de las Provincias 
de Bocas del toro y Chiriquí, que necesites atención médica podrá atenderse en 
cualquier centro médico, público o privado y aportar la certificación de dicha 
institución de salud y que la empresa está en la obligación de reconocerlas. 

ARTíCULO 3. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPlASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 6 de julio de 2022, por 
el Honorable Diputado ABEl BEKER ABREGO. 
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