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Panamá, 5 de octubre de 2011. 

Honorable Diputado 
HECTOR APARICIO DIAZ 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Sef'íor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que establece el artículo 108 Y 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presento a la consideración de la Asamblea 

Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que establece Licencia Remunerada por 

Paternidad", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, cuyas funciones en pro del 

bienestar integral de la familia, están ampliamente refrendadas en el artículo 65 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, cumpliendo su rol 

de estudiar, proponer proyectos de ley y emitir conceptos concernientes a su razón de 

ser, entre las cuales se encuentran: Legislar sobre el Código de la Familia y el Menor, 

lo concerniente al cumplimiento de lo aprobado en códigos y leyes que se refieran al 

menor o a la familia, lo relacionado con la situación real de la mujer en cuanto al 

aspecto legal, jurídico, cultural y social, el fomento y protección jurídica de la mujer, a 

través de acciones legislativas tendientes a abolir la discriminación que en razón del 

sexo, se realiza en el ámbito laboral, cultural y social, así como en la estructura de los 

hogares panamef'íos y precisamente resaltando la necesidad de establecer un sano 

equilibrio en los hogares panameños, nos permitimos incorporar en la legislación 

panameña instrumentos que permitan promover la conciliación entre la vida laboral y 

familiar con corresponsabilidad social. 

De acuerdo a un estudio presentado recientemente por la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), el número de mujeres que han ingresado al mercado laboral 

en los últimos 15 años, se ha incrementado en un 20%, por lo cual es importante 

redistribuir las tareas de cuidado de la familia entre hombres y mujeres, así como 

reforzar el papel del Estado en la provisión de servicios de cuidado al menor. 
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Instaurar la "Licencia Remunerada por Paternidad" tanto en instituciones públicas 

como privadas, permitiría la inserción progresiva de los hombres en las actividades del 

hogar. La paternidad debe considerarse más como una función social que privada, por 

lo tanto debe haber voluntad política, consideración de un presupuesto para tal fin en la 

seguridad social, ya que en Panamá como la mayoría de los países de Centroamérica, 

carece de un permiso que ayude a equilibrar la carga de las actividades hogareñas y a 

promover la corresponsabilidad entre madres y padres, que tendrían como beneficiario 

final la institución familiar y sobre todo a los menores. 

El fundamento de la presente iniciativa legislativa la encontramos en la 

Recomendación No. 165 de la Conferencia Internacional del Trabajo: 

"Recomendación sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares. Tomando nota de que las 

Naciones Unidas y otros organismos especializados también han 

adoptado instrumentos sobre igualdad de oportunidades y de 

trato para hombres y mujeres, y recordando, en particular, el 

párrafo decimocuarto del preámbulo de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, en el que se indica que los 

Estados Partes reconocen que para lograr la plena igualdad entre 

el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional 

tanto del hombre como de la mujer en la sociedad yen la familia; 

Reconociendo que los problemas de los trabajadores con 

responsabilidades familiares son aspectos de cuestiones más 

amplias relativas a la familia y a la sociedad, que deberían 

tenerse en cuenta en las políticas nacionales; 

Reconociendo la necesidad de instaurar la igualdad efectiva de 

oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo 

con responsabilidades familiares. al igual que entre éstos y los 

demás trabajadores". 

Es nuestro empeño poner de relieve la importancia de la corresponsabilidad en la 

crianza de los hijos. y por ello buscamos opciones que permitan que los padres puedan 



contar con un permiso remunerado, para que puedan compartir con las madres el 

cuidado de sus hijos recién nacidos o recién adoptados, buscando con ello que se 

formen más sólidamente los vínculos paternos-filiales. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional por la Honorable 

Diputada Marylín Vallarino de Sellhorn, hoya los cinco (5) días del mes de octubre de 

dos mil once (2011 ). 
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DECRETA: 

Artículo 1: Objeto. 

La presente Ley establece la Licencia remunerada por Paternidad, reconociéndole el 

derecho al padre trabajador permanente a quince (15) días de licencia por el 

nacimiento o por adopción del hijo o hija; con el objetivo de que el padre comparta con 

su cónyuge o compañera las tareas inherentes a los cuidados que deben brindarse 

durante los primeros días del nacimiento o adopción. 

Artículo 2: Fines. 

La presente Ley tiene los siguientes fines: 

1. 	 Facilitar la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. 

2. 	 Fomentar la inserción progresiva de los hombres en las tareas del hogar, 

propiciando la equidad en el rol profesional tanto de las madres como de los padres. 

3. 	 Lograr una mayor integración familiar para que el padre trabajador comparta con su 

cónyuge o compañera las tareas inherentes a los cuidados que deben brindarse 

durante los primeros días de nacimiento de sus hijos o hijas. 

Artículo 3: Cobertura. 

Esta ley va dirigida a los padres de recién nacidos o recién adoptados, que laboren en 

el sector público y privado. 

Para obtener el presente beneficio, consagrados en la presente Licencia por 

Paternidad, el trabajador deberá presentar el certificado de matrimonio o acreditación 

de la unión de hecho; el certificado médico en el cual conste la fecha probable de parto 

de su cónyuge o compañera y en caso de adopción la respectiva resolución que otorga 
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la adopción; y en el caso de que el trabajador no este casado o no se le haya 

reconocido la unión de hecho; el certificado de nacimiento del hijo o hija recién nacido, 

que acredite el reconocimiento de su paternidad. 

Artículo 4: El Órgano Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 5: Esta ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y entrará a 

regir a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy cinco (5) de octubre de dos 

mil once (2011). por la Honorable Diputada Marylín Vallarino de Sellhorn. 

rylín Vallarino de Sellhorn 

¡putada de la República 
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Panamá, 27 de octubre de 2011 
AN/CMONJF/ 027/11 

Honorable Diputado 
HECTOR APARICIO OíAZ 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente prohijado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la 
Familia, en reunión efectuada el dia 27 de octubre de 2011, le remitimos para los 
trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley No. 93 "Que establece 
licencia remunerada por paternidad" 

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. 

De usted, atentamente, 

. MARVUN VALLARINO~-

Adj. Lo indicado. 



Proyecto de Ley No. 


"Que establece Licencia Remunerada por Paternidad" 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


Z-"7ll oJo 
DECRETA: 11 :2';/'7/ 

Artículo 1: Objeto. 

La presente Ley establece la Licencia remunerada por Paternidad, reconociéndole 

el derecho al padre trabajador permanente a quince (15) días de licencia por el 

nacimiento o por adopción del hijo o hija; con el objetivo de que el padre comparta 

con su cónyuge o compañera las tareas inherentes a los cuidados que deben 

brindarse durante los primeros días del nacimiento o adopción. 

Artículo 2: Fines. 

La presente Ley tiene los siguientes fines: 

1. 	 Facilitar la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. 

2. 	 Fomentar la inserción progresiva de los hombres en las tareas del hogar, 

propiciando la equidad en el rol profesional tanto de las madres como de los 

padres. 

3. 	 Lograr una mayor integración familiar para que el padre trabajador comparta 

con su cónyuge o compañera las tareas inherentes a los cuidados que deben 

brindarse durante los primeros días de nacimiento de sus hijos o hijas. 

Artículo 3: Cobertura. 

Esta ley va dirigida a los padres de recién nacidos o recién adoptados, que 

laboren en el sector público y privado. 

Para obtener el presente beneficio, consagrados en la presente Licencia por 

Paternidad. el trabajador deberá presentar el certificado de matrimonio o 

acreditación de la unión de hecho; el certificado médico en el cual conste la fecha 

probable de parto de su cónyuge o compañera y en caso de adopción la 

respectiva resolución que otorga la adopción; y en el caso de que el trabajador no 

esté casado o no se le haya reconocido la unión de hecho; el certificado de 
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nacimiento del hijo o hija recién nacido, que acredite el reconocimiento de su 

paternidad. 

Artículo 4: El Órgano Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente 

Ley. 

Articulo 5: Esta ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y 

entrará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de octubre de 

dos mil once (2011). 

POR LA COMISiÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y 

LA FAMILIA, 

Presidenta 

HD. CARLOS SANTANA 
Vicepr Secretario 

HD. HÉCTOR APARICIO ~.M~Z~ 
Comisionado Comisionado 

ES HD. LEANDRO ÁVILA 
Comisionado Comisionado 

HD. RICARDO VALENCIA HD. PABLO VARGAS 
Comisionada Comisionado 
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