
AGENDA DE REFORMAS

TEXTO LEGAL ÁREA PARA EL 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES

ACCIÓN TEXTO ACTUAL (A REFORMAR)

Constitución 
Política de la 
República de 
Panamá, de 1972

Igualdad salarial Reformar Artículo 67. A trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde 
siempre igual salario o sueldo, cualesquiera que sean las 
personas que lo realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, 
edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas.

Código de 
Trabajo Decreto 
de Gabinete N.º 
252 de 30 de 
diciembre de  
1971 (Contiene  
las modificaciones  
de la Ley N.º 44 de 
12 de agosto de 
1995)

Protección de la 
maternidad

Reformar Artículo 107. Toda trabajadora en estado de gravidez gozará de 
descanso forzoso retribuido del mismo modo que su trabajo, 
durante las seis semanas que precedan al parto y las ocho que le 
sigan. En ningún caso el período de descanso total será inferior a 
catorce semanas, pero si hubiese retraso en el parto, la trabajadora 
tendrá derecho a que se le concedan, como descanso remunerado, 
las ocho semanas siguientes al mismo. 

El empleador cubrirá la diferencia entre el subsidio económico 
que otorga la Caja de Seguro Social por maternidad y la 
retribución que, conforme a este Artículo, corresponde a la 
trabajadora en estado de gravidez. 

(…)

Libertad de elección 
de empleo

Eliminar Artículo 104. Está prohibido el trabajo de la mujer en: 2. Las 
actividades insalubres determinadas por el Ministerio de Trabajo 
y Bienestar Social.

Igualdad salarial Reformar Artículo 10. Se garantiza el principio de igualdad de salario. A 
trabajo igual al servicio del mismo empleador, desempeñado en 
puesto, jornada, condiciones de eficiencia y tiempo de servicio 
iguales, corresponde igual salario, comprendido en éste los pagos 
ordinarios y extraordinarios, las percepciones, gratificaciones, 
bonificaciones, servicios y cualesquiera sumas o bienes que se 
dieren a un trabajador por razón de la relación de trabajo.

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE AUTONOMÍA  
Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS  
MUJERES EN IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE

RECOMENDACIÓN: Ampliación del principio de igualdad de 
remuneración a trabajos de igual valor (y no solo a trabajos iguales) 
en línea con lo establecido en el Convenio 100 de la OIT.

RECOMENDACIÓN: Eliminación del Art. 104 del Código de 
Trabajo que limita la libre elección de empleo a las mujeres

RECOMENDACIÓN: Ampliación del principio de igualdad de 
remuneración a trabajos de igual valor (y no solo a trabajos iguales) 
en línea con lo establecido en el Convenio 100 de la OIT.

RECOMENDACIÓN: Asunción del pago en su totalidad de la remuneración 
del descanso de maternidad por parte del Seguro Social, de manera que la 
licencia no suponga un coste para la empresa, evitando que ello se convierta 
en una fuente de discriminación indirecta para las mujeres.
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Panamá
 *información actualizada con fecha de septiembre de 2019
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TEXTO LEGAL ÁREA PARA EL 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES

ACCIÓN TEXTO A REFORMAR

Trabajo doméstico 
remunerado

Reformar Artículo 67. El contrato de trabajo constará por escrito; se firmará 
al inicio de la relación de trabajo en tres ejemplares, uno por cada 
parte. La empresa conservará el suyo, al trabajador se le entregará 
su ejemplar al momento de la firma y el otro se remitirá a la Dirección 
General de Trabajo, o a las direcciones regionales del Ministerio 
de Trabajo y Bienestar Social, que llevará un registro diario de los 
contratos presentados.

Se exceptúan los contratos referentes a:

2. Servicio doméstico.

Artículo 211. El empleador no podrá poner término a la relación de 
trabajo por tiempo indefinido, sin que medie alguna causa justificada 
prevista por la ley y según las formalidades de ésta.

Artículo 212. Se exceptúan de lo dispuesto en lo Artículo anterior, 
los siguientes casos:

2. Trabajadores domésticos.

Artículo 231. Las relaciones de los trabajadores domésticos se regirán 
por las siguientes normas:

1.  El contrato podrá ser verbal o escrito, pero en todo caso regirá la 
presunción prevista en el Artículo 69. 

2.  El trabajo de los domésticos no estará sujeto a horario, pero 
gozarán ellos por lo menos de un descanso absoluto desde las 
9 p.m. a 6 a.m. y de descanso semanal y vacaciones anuales 
remuneradas. El empleado doméstico gozará de descanso 
remunerado durante los días de fiesta o duelo nacional, salvo que el 
empleador le ordene o permita la prestación del servicio, en cuyo 
caso el trabajo se pagará con un recargo de ciento por ciento sobre 
el salario devengado. 

9.  Salvo pacto en contrario, se presume que la remuneración del 
empleado doméstico comprende, además del pago en dinero, el 
suministro de alimentos y habitación. La alimentación deberá ser 
sana, abundante y nutritiva, y la habitación cómoda e higiénica. 

Ley N.° 4, de 29 de 
enero de 1999, por 
la cual se instituye 
la Igualdad de 
Oportunidades 
para las Mujeres

Igualdad salarial Reformar Artículo 8. El Estado garantizará el cumplimiento y ejercicio de 
los derechos de ciudadanía de la mujer, a través de las siguientes 
acciones de política pública:

5. Incorporar las recomendaciones de los convenios internacionales 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de 
remuneración por igual trabajo del hombre y la mujer y sobre la 
discriminación por razones de sexo en el empleo y ocupación.

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE AUTONOMÍA  
Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS  
MUJERES EN IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE

RECOMENDACIÓN: Asimilación plena de las condiciones de trabajadores/
as domésticos/as remunerados/as con el resto de trabajadores/as.

RECOMENDACIÓN: Ampliación del principio de igualdad de remuneración 
a trabajos de igual valor (y no solo a trabajos iguales) en línea con lo 
establecido en el Convenio 100 de la OIT.
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TEXTO LEGAL ÁREA PARA EL 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES

ACCIÓN TEXTO A REFORMAR

Ley N.° 27, de 
martes 23 de 
mayo de 2017, que 
crea la licencia de 
paternidad para 
los trabajadores de 
empresas privadas 
y los servidores 
públicos

Licencia de  
paternidad

Reformar Artículo 3. La licencia de paternidad que establece esta Ley será por 
el término de tres días hábiles, que serán computados como tiempo 
efectivo de servicio, periodo en el cual el beneficiario no podrá 
laborar para otro empleador o por cuenta propia.

Ley N.º 51 de 27 
de diciembre de 
2005 que reforma 
la Ley Orgánica de 
la Caja de Seguro 
Social y dicta otras 
disposiciones

Seguridad Social Reformar Artículo 170. Cálculo de la Pensión de Retiro por Vejez. Dentro de la 
banda indicada en el Artículo 168, el monto mensual de la Pensión 
de Retiro por Vejez se calculará sobre el salario base de que trata el 
Artículo anterior, aplicando los incrementos o deducciones de que 
trata este Artículo, según la tasa de reemplazo que corresponda 
a las condiciones de cuotas y edad al momento del retiro, de la 
siguiente manera: La tasa básica de reemplazo será del sesenta 
por ciento (60%) para las edades y cuotas de referencia. La edad 
de referencia será de cincuenta y siete años para las mujeres y 
sesenta y dos años para los hombres. El número de cuotas de 
referencia que será de ciento ochenta hasta el 31 de diciembre de 
2007; de doscientas dieciséis a partir del 1 de enero de 2008 hasta 
el 31 de diciembre de 2012, y de doscientas cuarenta cuotas a 
partir del 1 de enero de 2013.

(…)

Artículo 176. Derecho a recibir la asignación familiar. Los 
asegurados que se pensionen por invalidez y los pensionados por 
vejez, una vez hayan alcanzado o superado la edad de referencia 
para la Pensión de Retiro por Vejez, tendrán derecho a recibir 
mensualmente y en adición a su pensión:

 1.  Veinte balboas (B/.20.00) si el pensionado tiene cónyuge 
o si el cónyuge de la beneficiaria de la pensión es inválido. 
También tendrá derecho a esta prestación, el pensionado cuya 
compañera conviva con él en unión libre, a condición de que no 
haya existido impedimento legal para contraer matrimonio y de 
que la vida en común se haya iniciado por lo menos cinco años 
antes del otorgamiento de la pensión. La vida en común será 
probada, de acuerdo con las normas reglamentarias que dicte al 
efecto la Caja de Seguro Social. Si la compañera se encuentra en 
estado de gravidez del pensionado o si tienen hijos en común, 
se prescindirá del requisito de declaración previa. 

(…)

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE AUTONOMÍA  
Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS  
MUJERES EN IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE

RECOMENDACIÓN: Ampliación de la licencia de paternidad y asunción  
del pago en su totalidad por parte del Seguro Social.

RECOMENDACIÓN: Revisión de la densidad de cotización (haciéndola 
proporcional a las edades de retiro diferenciadas por sexo) en el derecho  
a la pensión por vejez.
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