
AGENDA DE REFORMAS

TEXTO LEGAL ÁREA PARA EL 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES

ACCIÓN TEXTO ACTUAL (A REFORMAR)

Constitución 
Política de la 
República de 
Nicaragua 
(con reformas 
incorporadas a 
2014)

Igualdad salarial Reformar Artículo 82. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de 
trabajo que les aseguren en especial:

1.  Salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, 
adecuado a su responsabilidad social, sin discriminaciones por 
razones políticas, religiosas, sociales, de sexo o de cualquier 
otra clase, que les asegure un bienestar compatible con la 
dignidad humana.

Código del 
Trabajo, Ley N.º 
185 (aprobada el 5 
de septiembre de 
1996)

Libertad de elección 
de empleo

Reformar Artículo 193. El manejo de carga que no sea ligera por parte  
de mujeres y menores de dieciocho años será limitado en su  
peso con relación a la de los trabajadores del sexo masculino.

Igualdad salarial Reformar XIII. Se garantiza a los trabajadores salario igual por trabajo 
igual en idénticas condiciones de trabajo, adecuado a su 
responsabilidad social, sin discriminaciones por razones políticas, 
religiosas, raciales, de sexo o de cualquier otra clase, que les 
asegure un bienestar compatible con la dignidad humana.

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 de los límites de peso en los 
trabajos de carga para las mujeres o, en su defecto, delimitación 
del peso tanto para hombres como para 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.
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Nicaragua
 *información actualizada con fecha de noviembre de 2019

*



TEXTO LEGAL ÁREA PARA EL 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES

ACCIÓN TEXTO A REFORMAR

Protección de la 
maternidad

Reformar Artículo 141. Las trabajadoras en estado de gravidez tendrán 
derecho al reposo durante las cuatro semanas anteriores al parto 
y las ocho posteriores, o a diez en caso de partos múltiples, con 
goce del último o mejor salario, sin perjuicio de la asistencia médica 
que deben suministrarle las instituciones sociales encargadas de 
proteger la maternidad. El período de reposo será computado como 
de efectivo trabajo para fines de los derechos por antigüedad, 
vacaciones y décimo-tercer mes.

Cuando el parto sobreviniere antes de la fecha presunta señalada 
por el médico, el tiempo no utilizado del descanso prenatal se 
sumará al período de descanso postnatal.

Si se produjere interrupción accidental del embarazo, parto no 
viable o cualquier otro caso anormal de parto, la trabajadora tiene 
derecho al descanso retribuido de acuerdo con las exigencias del 
certificado médico.

El reposo es obligatorio tomarlo y obligación del empleador 
concederlo.

Cuidados Reformar Artículo 139. En el caso del trabajo de mujeres con obligaciones 
familiares las leyes, convenciones colectivas y reglamentos internos 
podrán prever atendiendo a las particularidades de la actividad 
laboral, la adopción de sistemas de jornada de trabajo reducida o  
de tiempo limitado.

Trabajo doméstico 
remunerado

Reformar Artículo 146. La retribución del trabajador del servicio doméstico 
comprende, además del pago en dinero, alimentos de calidad 
corriente, el suministro de habitación cuando el trabajador 
duerma en la casa donde trabaja.

Para el pago de las prestaciones, se tomarán en cuenta los 
alimentos y habitación que se den al servidor doméstico con un 
valor estimado equivalente al cincuenta por ciento del salario que 
perciba en dinero.

Artículo 24. El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente 
cuando se refiera:

a) Al trabajo en el campo;

b) Al servicio doméstico; y

c)  A los trabajos temporales u ocasionales que no excedan  
de diez días.

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

RECOMENDACIÓN: Incremento del descanso de maternidad al piso 
mínimo de las 14 semanas establecido en el Convenio 183 de la OIT.

RECOMENDACIÓN: Reconocimiento de sistemas de jornada de trabajo 
reducida o de tiempo limitado, también para los trabajadores (hombres) 
con responsabilidades familiares.

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

4

8

7



TEXTO LEGAL ÁREA PARA EL 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES

ACCIÓN TEXTO A REFORMAR

Ley de Igualdad 
de Derechos y 
Oportunidades, 
Ley N.º 648 (de 
14 de febrero de 
2008)

Igualdad salarial Reformar Artículo 19. En las políticas de empleo, planes, programas y proyectos 
de inserción laboral deberán aplicar los siguientes lineamientos:

2)  Las mujeres y los hombres deben recibir igual salario por 
igual trabajo, acorde con su experiencia laboral, preparación 
académica, nivel de responsabilidad del cargo, así mismo gozar de 
los derechos laborales y beneficios sociales que les corresponde.

Código de Familia, 
Ley N.º 870 (de 24 
de Junio de 2014)

Licencia de  
paternidad

Reformar Art. 79 Derechos y responsabilidades de los cónyuges

(…)

El cónyuge o conviviente en unión de hecho estable declarada 
notarialmente, tendrá derecho a cinco días calendarios de permiso 
con goce de salario y sin pérdida de ninguna prestación social con 
ocasión del parto de su cónyuge o conviviente.

Ley de Seguridad 
Social, Ley N.º 539 
(de 12 de Mayo de 
2005)

Seguridad Social Reformar Artículo 96. Para todos los efectos de esta Ley, la compañera 
de vida del trabajador, gozará de todos los derechos, siempre y 
cuando conviva en el mismo núcleo, con dos años de convivencia 
o haya tenido hijo con el asegurado, dentro de las condiciones que 
establezca la normativa específica.

Ley de Seguridad 
Social, Ley N.º 539 
(de 12 de Mayo de 
2005)

Protección de la 
maternidad

Reformar Arto 88. El INSS pagará el 60% del subsidio de descanso por 
maternidad, a la trabajadora asegurada activa o cesante que 
acredite dieciséis cotizaciones semanales dentro de las últimas 
treinta y nueve semanas que precedan a la presunta fecha del 
parto y el empleador aportará el 40% restante. Si no hubiera 
cumplido los requisitos de cotización, le corresponderá al 
empleador aportar el 100%, según el Código del Trabajo. La 
trabajadora cesante conservará este derecho durante veintitrés 
semanas posteriores a la cesantía.

Arto 89. El subsidio de descanso por maternidad será equivalente 
al 60% de la remuneración semanal promedio, calculado en igual 
forma al señalado para el subsidio de enfermedad y se otorgará 
durante las cuatro semanas anteriores y las ocho semanas 
posteriores al parto, que serán obligatorias descansar.

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: Remuneración de la licencia de maternidad al 100% 
del salario y asunción del pago en su totalidad 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.

RECOMENDACIÓN: Ampliación de los derechos de la Seguridad de Social 
al compañero de vida de las trabajadoras, en las mismas condiciones que 
para los trabajadores.

RECOMENDACIÓN: Ampliación de la licencia de paternidad.
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