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I. INTRODUCCION.
Desde 1948 la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas ha proclamado que todas las
personas tienen derecho al ejercicio y goce de todos los derechos
fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma o religión1 .
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Indudablemente, ese principio no ha sido respetado en su
totalidad ya que las mujeres, entre otras personas no han
alcanzado el pleno reconocimiento de sus derechos y libertades
fundamentales.
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Ciertamente, entonces, esta situación ha motivado la
constante adopción de instrumentos internacionales que promuevan
los derechos de la mujer, y entre éstos, la Convención sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 18 de
diciembre de 1979 de las Naciones Unidas, ha constituido, como
2
"el logro más importante para alcanzar la
indica SONIA PICADO
igualdad de jure en esta década".
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No obstante, los cambios han sido lentos y mientras que en
algunas regiones se han logrado mejorar las condiciones de la
mujer mediante la incorporación en el derecho interno de las
previsiones establecidas en
este instrumento y en otros3, la
discriminación contra la mujer por razón del sexo es todavía una
práctica represiva que oprime a la mujer4.
Señala CASTAN TOBEÑAS que "hay que defender y proteger la
personalidad de la mujer. Si el papel de ésta - y ello no ofrece
1

Debe señalarse que desde 1902 ya se habían adoptado disposiciones relacionadas con los derechos de
la mujer y que el primer organismo que se preocupó por ellos fue la Organización de Estados Americanos.
Cfr: Sonia Picado. La mujer y los derechos humanos, Decenio de las Naciones Unidas: Igualdad,
Desarrollo y Paz, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Educa, San José, 1986, p. 33 y sgts.
2
Sonia PICADO, La mujer y sus derechos, cit., p. 10.
3
Cfr: Aura GUERRA DE VILLALAZ, La mujer y la lucha por sus derechos, Editorial Universitaria,
Panamá, 1985, p. 25
4
Cfr: La condición de la mujer negra en el Apartheid de Sudáfrica, Naciones Unidas, New York, 1981, p.
13 Cabe resaltar que este informe señala que se discrimina a la mujer en el trabajo recibiendo un salario
más bajo.

ninguna duda- es esencial en la esfera familiar, menester es que
la Ley le facilite los medios de cumplirlo, concediéndole la
seguridad necesaria para el desenvolvimiento de su personalidad
para su colaboración en el hogar y en la educación de los hijos y
para la salvaguardia de sus intereses materiales.
Y si, en la
vida social, el cometido de la mujer es también importantísimo e
insustituible, se le han de conceder las condiciones necesarias
para que no se malogre su potencia espiritual y la contribución a
la paz del mundo que de ella puede esperarse"5.
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La presente investigación no aspira a hacer un recuento
histórico de la lucha de la mujer por la reivindicación de sus
derechos, pero si pretende ofrecer un panorama internacional de
los derechos humanos de la mujer, de manera que podamos
contribuir a la promoción, fortalecimiento y plena vigencia de
los derechos de la mujer.

desarrollo

del

derecho

internacional
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los

derechos
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II. LOS DERECHOS DE LA MUJER EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS.

refleja

en

los

numerosos

w

se
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humanos a partir de la segunda guerra mundial des impresionante y
tratados

multilaterales

y

6

w
w

declaraciones que en la actualidad existen .
A abordar el estudio de los derechos humanos de la mujer nos
proponemos desarrollarlo en base a los siguientes elementos: a)
instrumentos internacionales suscritos por la República de Panamá;
y b) instrumentos no suscritos.

A. Derechos de la Mujer en Instrumentos Internacionales suscritos por la
5

José CASTAN TOBEÑAS, La condición social y jurídico de la mujer,
Editorial Reus, Madrid,
1955, p. 221.
6
Cfr: Pedro NIKKEN, La protección internacional de los Derechos Humanos, su desarrollo progresivo,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Civistas, Madrid, 1987, p. 18 sgts.

República de Panamá.
Nuestro
internacionales
regionales
y
específicos.

país
ha
aprobado
diversos
7
sobre derechos humanos
algunos
universales
generales
y
otros

instrumentos
instrumentos
instrumentos
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En lo que se refiere a los derechos de la mujer examinaremos
en primer término los instrumentos universales y regionales sobre
derechos humanos, para luego, proseguir con el examen de los
instrumentos específicos sobre derechos humanos que consagran
derechos humanos a la mujer.

a.

1. En instrumentos regionales y universales generales sobre derechos humanos.
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Entre los instrumentos universales generales sobre derechos
humanos suscritos por la República de Panamá hallamos los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de
diciembre de 1966, los cuales fueron aprobados por nuestro
legislador mediante leyes 14 y 15 de 28 de octubre de 19779.
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Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos10 de 1969 aprobada por la Organización de Estados
Americanos el 22 de noviembre, limitado exclusivamente a los
11
países de la América Latina y que entró en vigor en 1978
constituye un instrumento regional12.
Un examen detallado de estos instrumentos revela que la
7

Cfr: Virginia ARANGO DE MUÑOZ, "Instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos
por la República de Panamá" en Boletín de Informaciones Jurídicas, No. 21, p. 21 y sgts.
8
Son instrumentos universales generales sobre derechos humanos, según E. LINDE y otros (El Sistema
Europeo de Protección de los Derechos Humanos, Civitas, Madrid, 1979, p. 33) "los que se dirigen
potencialmente a todos los ciudadanos del orbe y se abren a la firma y ratificación de cualquier Estado.
9

G.O. No. 18.336 de 18 de mayo de 1977 y G.O. No. 18.373 de 8 de julio de 1979.
Ley 15 de 28 de octubre de 1977. G.O. No. 18.468 de 30 de noviembre de 1977.
11
Cfr: Thomas BUERGENTHAL, La Protección de los Derechos Humanos en Las Américas, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1986, p. 53. Luis DIAZ MULLER, "El Sistema Interamericano de los
Derechos Humanos" en Cuadernos del Instituto de Investigación Jurídica, Año I, enero-abril 1986, p. 39 y sgts.
12
Los Intrumentos regionales generales, según E. LINDE, E. GARCIA ENTERRIA y otros (El Sistema Europeo de
Protección de los Derechos Humanos, cit., p. 33) están "limitados a un conjunto de países geográficamente
enclavados en una misma área y/o en ocasiones con características sociales, políticas o culturales comunes".
10

Convención de Derechos Civiles y Políticos consagran eminentemente
derechos civiles y políticos del individuo, por ende de la mujer;
mientras que el pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, contiene derechos económicos, sociales y
culturales13 .
Frente a esta situación hemos considerado prudente analizar
los derechos de la mujer agrupándolos en dos categorías: derechos
civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales.
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a. Derechos Civiles y Políticos
Derechos Civiles "son en esencia aunque de modo exclusivo
derechos de libertad, de estar libre de agresiones, restricciones
o injerencias indebidas por parte de otras personas, de modo
especial por una especie de barrera que defiende la autonomía de
la persona individual frente a los demás, sobre todo, frente a las
posibles injerencias indebidas de los poderes públicos, sus
14
órganos y sus agentes ; mientras que los derechos políticos o
democráticos "constituyen una participación en la formación de los
órganos del Estado y en las actividades y decisiones de éstos, y
el acceso a las fundaciones públicas"15.

w
w

w

En general, pues, se consideran los derechos civiles y
políticos como derechos humanos que deben respetarse y garantizarse, de manera que el Estado tenga la obligación de no violarlos o
16
lesionarlos .

(1) Derechos civiles de la mujer
Los derechos civiles de la mujer comprendidos en el Pacto
13

Cfr: Virginia ARANGO DE MUÑOZ, "Acerca de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos
suscritos por la República de Panamá en Revista Lotería, No. 369, noviembre-diciembre 1987, p. 65 y sgts.
14
Carmen MARTI DE VESES PUIG, "Normas internacionales relativas a los derechos económicos, sociales y
culturales" en Anuario de Derechos Humanos, Vol II, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1982,
p. 224.
15
Carmen MARTI DE VESES PUIG, "Normas internacionales relativas a los derechos económicos, sociales y
culturales" en Anuario de Derechos Humanos, cit. p. 295 y sgts.
16
Cfr: Theodor von Boven, "Criterios distintivos de los Derechos Humanos" en Las Dimensiones Internacionales de
los derechos humanos, Editor K. Vasak, Tomo I, UNESCO, Serbal, 1982, p. 90; Frank C. Newman y Karl Vasak en
"Derechos Civiles y Políticos" en Las Dimensiones Internacionales de los derechos humanos, cit., p. 199 y sgts.

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos son los siguientes:
a. Derecho a la vida (art. 6 P.D.C. art. 4. 1.
C.A.D.)
El derecho a la vida "inherente a la persona humana" (art. 6
P.D.C.) es un derecho que debe estar protegido por la Ley, de
manera que nadie pueda ser privado de la vida arbitrariamente.
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Conforme a estos instrumentos internacionales el derecho a
la vida incluye el derecho del condenado a muerte a solicitar la

a.

amnistía, indulto o la conmutación de la pena; la prohibición de

m

la imposición de la pena de muerte a mayores de sesenta años,

pa
na

menores de dieciocho años y mujeres grávidas; así como el deber de

ur

prevenir y sancionar el delito de Genocidio.
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w

w
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b. Derecho a la integridad personal: física, moral
o síquica (art. 5 C.A.D.)
Conforme a la Convención Americana "toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral";
de tal forma que se prohíba la tortura y las penas crueles,
inhumanas o degradantes (art. 7 P. D.C.); se trate humanamente al
detenido y un tratamiento peculiar de los procesados menores de
edad y la separación del régimen
de los procesados de los
condenados.
También establece la convención la finalidad de las penas
privativas de libertad: readaptación social de los condenados.
Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles
reitera

la

prohibición

y

el

derecho

a

no

ser

sometido

experimentos médicos sin su consentimiento (art. 7 P.D.C.)

a

c.

Derecho a no estar sometido a esclavitud y
servidumbre (art. 9 P.D.) (Art. 6 C.A.D.)

En este sentido la mujer no puede ser constreñida a ejecutar
un "trabajo forzoso u obligatorio"; de manera que la "trata de
esclavos

y

la

trata

de

mujeres"

están

prohibidas

en

estos

instrumentos.
Derecho a la libertad (art.9 P.D.C.-art. 8 C.A.D.),
Derecho a la seguridad (art. 9. P.D.C.-art.7 C.A.D.)
Señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos que
"toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales"
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ch.

Tanto

Derecho a gozar de las garantías judiciales.
el

Pacto

Internacional

Americana

sobre

w
w

w

Convención
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En este sentido, se reconocen a las mujeres el derecho a no
estar sometido a detención o encarcelamiento arbitrario; el
derecho a ser informado de las causas de la detención; el derecho
a recurrir al juez; la prohibición de la prisión por deudas; el
derecho a ser oído por un tribunal competente, y el derecho a
obtener reparación por la detención ilegal (art. 9 P.D.C.)

de

Derechos

judiciales

Derechos
Humanos

previstas

en

Civiles

y

reconocen

los

artículos

la
las

siguientes

garantías

14

(P.D.C.) y

8 (C.A.D.) que son: derecho a ser tratado humanamente,

derecho a ser oído por un tribunal competente, derecho del acusado
a

que

se

presuma

su

inocencia;

derecho

a

ser

asistido

por

intérprete; derecho a ser informado de la acusación; derecho a
defenderse por sí mismo o por otro y a comunicarse libremente con
éste; derecho a ser asistido por un defensor de oficio; derecho a
servirse

de

testigos,

recurrir

al

fallo;

peritos

prohibición

y
de

a

interrogarlos;
la

reiteración

derecho
de

a

juicio;

principio de publicidad del proceso; y validez de la confesión del
inculpado.

e.

Principio de legalidad y retroactividad (art. 9
C.A.D.)

Señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos que
"nadie puede ser condenado por acciones que en el momento de
no

fueran

delictivas

según

el

derecho

co
m

cometerse

aplicable.

Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el
Sin con posterioridad de un

a.

momento de la comisión del delito.

f.
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pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello".

Derecho a indemnización.

ur

El art. 10 de la Convención Americana establece que "toda

nj

persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso

El

Derecho de libre circulación (art. 12 P.D.C. y art.
22 C.A.D.).

w
w

g.

w
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de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial".

derecho

bajo

examen

comprende

el

derecho

de

libre

residencia, el derecho a circular libremente en el territorio de
un Esta-do y el derecho a salir libremente de cualquier país
incluso del propio.
También señala el Pacto que "nadie podrá ser arbitrariamente
privado del derecho a entrar en su propio país".
Finalmente, es importante tener presente el art. 13 que
establece una limitación a la expulsión de los extranjeros, y que

el derecho bajo examen esta íntimamente vinculado al derecho a
buscar y recibir asilo que aparece previsto de manera expresa en
la Convención Americana sobre derechos humanos de 1969 (art. 22,
No. 6).

Igualdad ante la Ley.

co
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h.

La igualdad ante la ley (art.24 C.A.D.) implica que todas

a.

las personas iguales ante la ley, los tribunales y cortes de

m

justicia (art. 14. 1 P.D.C.) ya que por lo tanto tienen derecho a

pa
na

igual protección legal.

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

ur

i.
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.

humano

la Convención Americana (art. 3) consagran que
tiene
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17 ) y

derecho

en

todas

partes

al

"todo ser

reconocimiento

de

su

w
w

w

personalidad jurídica".

j.

Protección a la honra y dignidad.

La protección a la honra y dignidad aparece consagrada en el
artículo

11

de

la

Convención

Americana

de

Derechos

Humanos

y

comprende: el derecho al reconocimiento de la dignidad, el respeto
a la honra y el derecho a la protección de la ley contra las
injerencias arbitraria en la vida privada, en el domicilio, y en
la correspondencia y contra los ataques ilegales a la honra (art.
17 P.D.C.).

k.

Libertad de pensamiento, expresión, conciencia y
religión (art. 18 P.D.C.)

Estos derechos consagrados en la Convención Americana (art.
13) y en el Pacto de Derechos Civiles (art. 18) comprenden lo
siguiente:

a.

co
m

libertad de conciencia y religión, que incluye la
libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su
elección, así como la de manifestar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, en público o privado, mediante el
culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza
(art. 18, No. 1).

nj

libertad de expresión y de información (art. 18, No.4

.p
e

P.D.C.)

ur
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libertad de pensamiento y de expresión, que comprende la
libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección (art. 13, No. 1 C.A.D.).

w

prohibición de la propaganda en favor de la guerra (art.
20 P.D.C. y art. 13, No. 5 C.A.D.).

w
w

prohibición de la apología del odio nacional, racial o
religioso (art. 20, No. 20 P.D.C.y art. 13, C.A.D.).
l. Derecho de rectificación o respuesta (art. 14).
La
Convención
Americana
establece
el
derecho
de
rectificación o respuesta (o réplica) en el caso de personas
afectadas por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su
perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados
y que se dirijan al público en general (art. 14).
m.

Derecho de reunión.

Se reconoce el derecho de reunión pacífica (art. 21 P.D.C y

art. 15 C.A.D.) y sin armas (art. 15 C.A.D.) sujeto únicamente a
las restricciones previstas por la ley.

n. Libertad de Asociación
Esta libertad aparece consagrada en el art. 22 del Pacto de
Derechos Civiles y en el art. 16 de la Convención Americana.

co
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En el Pacto el Derecho de libre asociación a las personas,
incluye el derecho de fundar sindicatos y afiliarse a ellos para
la protección de sus intereses (art. 22.1 P.D.C.).

o.
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Por su parte la Convención Americana alude únicamente el
derecho de asociación de militares y policías y omite toda
referencia a la libertad de sindicación.
Derecho a la protección de la familia.

El art. 23 del Pacto de Derechos Civiles y el art. 17 de la
señalan

que

"la

ur

Americana

familia

es

el

elemento

nj

Convención

.p
e

natural y fundamental de la sociedad y del Estado".
Por otra parte, vinculados a la familia, ambos instrumentos,
otros

derechos

como

w

reconocen

son:

el

derecho

a

contraer

w
w

matrimonio y a fundar familia, la libertad de matrimonio y, la
igualdad de derecho y responsabilidades de los esposos.
debe

señalarse

reconoce

la

que

en

igualdad

este
de

aspecto,

derechos
17

ilegítimos (art. 17, No. 5)

de

la
los

Convención
hijos

También
Americana

legítimos

e

.

p. Derecho a un nombre y al apellido de los padres.
Establece el art. 18 de la Convención Americana que todas
17

Cfr: Virginia ARANGO DE MUÑOZ, "Derechos de la Familia", Ponencia presentada en el IV Congreso Científico
Nacional, diciembre 1987, Universidad de Panamá, Inédito.

las personas tienen derecho a un nombre propio y a los apellidos
de sus padres o al de uno de ellos.
q. Derecho a la propiedad privada.
La Convención Americana únicamente establece el derecho a la
propiedad privada como un derecho civil a diferencia del Pacto de
Derechos Civiles de 1966.
El derecho bajo examen implica el
derecho a usar y a gozar los propios bienes (art. 21 C.A.D.)

Señala

Derecho a protección judicial.
la

convención

americana

co
m

r.

que

"toda

persona

tiene

a.

derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso

m

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare

pa
na

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por

ur

la Constitución, la ley o la presente Convención" (art. 25).

(2)

Derechos políticos de la mujer.

Derecho a la participación en asuntos políticos.

w
w

a.

w

.p
e
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Los derechos políticos de la mujer consagrados en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969 son:

El art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana en su art. 23, reconocen el
derecho

de

todos

los

individuos,

y

por

ende

a

la

mujer,

de

participar en la dirección de los asuntos políticos, directamente
o por medio de representantes libremente elegidos.

b.
El

Derecho al sufragio.

derecho

al

sufragio

garantizado

en

la

Convención

Americana (art. 23) y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos
(art.

25)

elecciones

comprende

el

periódicas

y

derecho

de

votar

auténticas,

y

ser

realizadas

elegido

por

en

sufragio

universal e igual y por voto secreto que garantice libre expresión
de la voluntad de los lectores.

a.

co
m

c. Derecho al acceso de funciones públicas.
Mediante este derecho se reconoce a la mujer el derecho a
tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país (art. 25 P.D.C. y art. 23 C.A.D.).

nj

ur
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m

Pero además, establece la convención que la Ley podrá
reglamentar el ejercicio de este derecho, exclusivamente por
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente en
proceso penal (art. 23, No. 2).

.p
e

b. Derechos económicos, sociales y culturales.

w
w

w

Se entiende por "derechos económicos, sociales y culturales,
aquellos que exige una acción del Estado tendiente a asegurar al
individuo el trabajo, la remuneración y la asistencia médica y
18
social"
La denominación de "Económicos, Sociales y Culturales"
expresa los contenidos y objetos sobre los cuales versan estos
derechos.
Esos contenidos son principalmente, ora un bien
económico (por ejemplo: salario, pago de vacaciones, alimentación,
vestido, vivienda, indemnización, etc.) ora servicios sociales
(por ejemplo: seguros, para situaciones de desgracia, asistencia
especial a la infancia, etc.); ora beneficios culturales (por
18

Rubén HERNANDES y Gerardo TREJOS, La Tutela de los Derechos Humanos, Ediciones Juriscentro, San José,
1977, p. 25.

ejemplo:
etc.)19"

la

educación,

la

La naturaleza de
culturales respecto de
denominados también como
relativo ya que el hombre
que se han convertido en
en normas positivas"20.

participación

en

la

vida

cultural,

los derechos económicos, sociales y
los derechos civiles y políticos,
derechos de libertad, es de carácter
sólo puede conseguirlos en la medida en
derechos subjetivos, al ser consagrados

pa
na

m

a.

co
m

De Manera que algunos autores, hayan considerado que los
únicos derechos humanos "violables" son los derechos civiles y
políticos, ya que los derechos económicos, sociales y culturales,
son derechos de promoción "que obligan al Estado a actuar en forma
tal que asegure su realización: son derechos que pueden cumplirse
o no cumplirse, de manera mejor o peor, pero que su naturaleza no
21
se respetan ni se violan" .
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Por su parte, KARTASHKIN22 indica que la "implantación de los
derechos económicos, sociales y culturales dependen en gran medida
no de la legislación sino de la política social y económica y la
escasez de recursos
de muchos países representan un serio
obstáculo para la consecución de estos derechos".

w
w

w

Al examinar la Convención Americana sobre Derechos Humanos
se aprecia que los derechos económicos, sociales y culturales en
1969 se establecen como derechos en estado de desarrollo
progresivo" (art. 26), aunque con posterioridad el Protocolo de
San Salvador de 17 de noviembre de 19888 los incluye, así como
sucede también con el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Los derechos que garantizan los instrumentos citados son
19
Carmen MARTI DE VESES PUIG, "Normas internacionales relativas a los derechos económicos, sociales y
culturales" en Anuario de Derechos Humanos, cit., p. 298 y sgts.
20
Cfr: Carmen MARTI DE VESES PUIG, "Normas internacionales relativas a los derechos económicos, sociales y
culturales" en Anuario de Derechos Humanos, cit., p. 298.
21
Rodolfo PIZA ESCALANTE, "Protección y Promoción de los Derechos Humanos" en Revista de ciencias jurídicas,
No. 39, septiembre- diciembre 1979, San José, p. 147.
22
Vladimir KARTASHKIN, "Derechos Económicos, Sociales y Culturales" en Dimensiones Internacionales de los
Derechos Humanos, cit., p. 172.

Derechos económicos, sociales y culturales.

(1)
Derechos económicos
Los derechos económicos que garantiza el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas de 1966 son el Derecho al Trabajo y el Derecho a libre
sindicación.

nj

ur
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a Derechos al trabajo
El derecho al trabajo comprende el "derecho de toda persona
a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente escogido o aceptado"; el derecho a condiciones
equitativas de trabajo (art. 7) a un salario igual por trabajo de
igual valor, a la seguridad e higiene en el trabajo, a igual
oportunidad de promoción y al descanso, disfrute del tiempo libre,
limitación de las horas de trabajo y a vacaciones pagadas (art. 67 P.D.C. y 6-7- P.de S. Salvador).

w
w

w
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b Derecho de libre sindicación
Sostienen estos instrumentos que toda persona tiene derecho
a fundar sindicatos y a afiliarse (art. 8. 1 P.D.C. letra a y art.
8 C.A.) así como el derecho de los sindicados a formar
federaciones sindicales; y el derecho de los sindicados a actuar
libremente conforme a la Ley.
Se reconoce el derecho de huelga y el derecho de formar
sindicatos
militares,
políticos
y
de
funcionarios
de
la
Administración del Estado.

(2)

Derechos sociales

Entre los derechos sociales, tenemos el:

-

Derecho a la seguridad social (art. 9
C.A. y art. 9 P.D.E.);

-

Derecho a protección y asistencia de la
familia (art. 15 C.A. y art. 10 P.D.E.);

-

Derecho

a

un

adecuado

nivel

de

vida

a

Derecho a la seguridad social

co
m

individual (art. 12 P.D.E.); etc.

a.

Los artículos 9 de ambos instrumentos reconocen el derecho

pa
na

m

de la mujer a la seguridad social, incluso al seguro social.

nj
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b Derecho a protección y asistencia de la familia
La protección de la familia, como elemento natural y
fundamental de la sociedad, lo reconocen los Pactos de las
Naciones Unidas y de la O.E.A.

w
w

w
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En este sentido, consagra la liberta de matrimonio (art. 10)
la protección especial a las madres durante un tiempo razonable
antes y después del parto (art.10, No. 2) y otras medidas
especiales a favor de los niños y adolescentes (art. 10, No. 3).
c

Derechos a un adecuado nivel de la vida individual

Toda persona, señala el Pacto (art. 11) tiene derecho a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia y a una mejora
continua de las condiciones de existencia.
En este sentido, es necesaria la adopción de medidas a fin
de garantizar el derecho fundamental de toda persona de estar
protegida contra el hambre (art. 11, No. 2).
d Derecho a la salud
Reconocen los Pactos a todas las personas sin distinción el
derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física y mental

(art. 10 C.A. y art. 12, No. 1).
En este sentido deberán
adoptarse medidas a fin de garantizar una serie de condiciones que
aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad (art. 12, No. 2, letra d).
(3)

Derechos culturales

Los derechos culturales reconocidos en el Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales incluyen los siguientes:
Derecho a la educación (art. 13 C.A. y art. 13 P.D.E.);

-

Derecho a participar en la vida cultural (art. 15 P.D.E.);

-

Derecho a la protección de los derechos de autor (art.15

a.

co
m

-

m

P.D.E.);

Derecho a gozar del progreso científico (art. 15 P.D.E.);

-

Libertad de investigación científica de actividad creadora

ur
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(art. 15 P.D.E.).
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-

w
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a Derecho a la educación
El derecho a la educación sin distinción, y por ende a la
mujer se reconoce en los Pactos.

w
w

Se establece que la "educación debe orientarse hacia el
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los "asimismo la
educación debe capacitar a todas las personas para participar
efectivamente en una sociedad libre, favorecer la compresión, la
tolerancia y la amistad entre todos los grupos raciales, étnicos o
religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas en
pro del mantenimiento de la paz".
De igual forma se señala que con el objeto de lograr los
objetivos enunciados es indispensable:
a) que

la

enseñanza

primaria

sea

obligatoria

y

gratuita
b) que la enseñanza secundaria, sea accesible a todos.
c) que la enseñanza superior sea accesible a todos
sobre la base de la capacidad de cada uno.
d) que se consagre la libertad de enseñanza.
e) libertad de establecimientos escolares.
Derecho a participar en la vida cultural y a gozar de
los beneficios del progreso científico y de sus
aplicaciones.
Los Pactos en sus arts. 14 y 15 consagran el derecho de toda
persona a participar en la vida cultural y a gozar de los
beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.

m

a.

co
m

b
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c Derecho a la protección de los derechos de autor.
El derecho bajo análisis está consagrado en el art. 15 del
pacto de la ONU, que establece que las personas tienen derecho a
beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea autora (art. 15.1, letra c).

w
w

w

d Libertad de investigación y de actividad creadora.
La mujer también consagra el Pacto de ONU que tiene derecho
a que se respete la libertad de investigación científica (art. 15,
No.1, letra c) y la actividad creadora.

2. El Instrumento específico sobre derechos humanos
Los derechos de la mujer también han sido reconocidos en
instrumentos específicos sobre derechos humanos, algunos de los
cuales han sido aprobados por nuestro legislador.
Entre los derechos reconocidos en estos instrumentos
hallamos el derecho a la igualdad y a la discriminación, el
derecho al ejercicio de los derechos civiles y políticos; y el

derecho a la protección en el empleo.
a. Derecho a la igualdad y a la no discriminación
El presente derecho está consagrado y protegido de manera
específica en la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobado por la Asamblea
General de las Naciones el 18 de diciembre de 197923.

ur
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En su preámbulo la convención señala entre otro, que los
Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos
tienen la obligación de garantizar al hombre y la mujer en
igualdad el goce de todos los derechos económicos, sociales,
culturales, civiles y políticos" y "recomienda 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 y en la familia" considera que "la discriminación contra
la mujer es incompatible con la dignidad humana y con el bienestar
de la sociedad y constituye un obstáculo para la completa
realización de las posibilidades de la mujer".

w
w

w

.p
e
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El Convenio que contiene treinta artículos divididos en
cinco
partes,
establece
el
significado
de
la
expresión
"discriminación contra la mujer" como la distinción, exclusión o
restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base
de igualdad del hombre y de la mujer y de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas,
social, cultural, civil o en cualquier otra esfera".
En este orden de ideas el Convenio desarrolla las esferas en
que debe centrarse la política del Estado con miras a garantizar
24
la igualdad de condiciones de la mujer con el hombre .
Así pues en la esfera de la vida política y pública del
23

Ley No. 4 de 22 de mayo de 1980. G.O. No. 19.331 de 3 de junio de 1981.
Cfr: Virginia ARANGO DE MUÑOZ, "El principio de Igualdad y la no discriminación" en Estudios de Derecho
Constitucional Panameño. Editorial Jurídica.
24

país, la mujer tendrá el derecho a votar en todas las elecciones y
ser elegible a todos los puestos de elección pública; b) el
derecho a políticas gubernamentales, de ocupar cargos públicos y
ejercer
funciones
públicas
en
el
plano
gubernamental;
y
finalmente,
el
derecho
a
participar
en
organizaciones
y
asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y
política del país (art. 7).

co
m

Por otra parte, los Estados Partes también deben adoptar las
medidas para que la mujer, pueda representar a su gobierno en el
plano internacional y participar de la labor de las organizaciones
internacionales (art.8).

a.

Otros derechos que reconoce la Convención a la mujer, es
el derecho a adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad (art.

pa
na

m

9) el derecho a un empleo (art. 11); el derecho a atención médica
(art. 12); a prestaciones familiares, a obtener préstamos
bancarios, hipotecarios y otras formas de crédito financiero, y a
participar en deportes, y toda actividad cultural (art. 13).

.p
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Especial consideración recomienda la Convención para las
mujeres rurales en atención a su condición económica-social (art.
14).
Por otra parte, también reconoce la convención la igualdad

w

de la mujer ante la Ley (art. 15); el derecho a contraer o no

w
w

matrimonio por su voluntad y a elegir libremente cónyuge (art. 16)
igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges (art. 16);
frente a los hijos y de derechos y responsabilidades durante el
matrimonio y su disolución (art. 16).
La Convención se caracteriza por el establecimiento del
Comité sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer
(art. 27) creado con el objeto de examinar los progresos
realizados en la aplicación del presente instrumento.

b. Derecho al ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Mediante Ley 31 de 24 de febrero de 195125 la República de
Panamá aprobó la Convención Interamericana sobre la concesión de
los derechos civiles y políticos de la mujer de 2 de mayo de 1951,
la cual en sus preámbulos determinó que las mujeres pueden ejercer
estos derechos en igualdad con los hombres de manera que no deberá
"negarse o restringirse por razones de sexo" tales derechos.

co
m

c. Derecho a la educación.

pa
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a.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer manifiesta en su artículo 10 de los
Estados Partes deben "adoptar todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer a fin de asegurarle la
igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación.

w
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En este sentido, se le reconoce a la mujer el derecho al
acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones
de enseñanza; b) el acceso a los mismos programas de estudios y
los mismos exámenes, personal docente al mismo nivel profesional y
local; c) misma oportunidad para obtención de becas de estudios y
para participar en actividades deportivas y de educación física,
etc.

w
w

Por su parte, la Convención de la UNESCO relativa a la lucha
contra las Discriminaciones en la esfera de la enseñanza de 14 de
26
diciembre de 1960 adoptada por la Confederación General de la
Organización de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la
cultura, consagra que todas las personas sin distinción de raza,
color, sexo o idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, tienen derecho a igualdad de trato en la esfera de la
enseñanza.

25

G.O. No. 11.443 de 21 de marzo de 1951
Ley 9 de 27 de octubre de 1976 (G.O. No. 18.316 de 19 de abril de 1977. Véase además: Ley No. 10 de 27 de
octubre de 1976 (G.O. No. 18.328 de 6 de mayo de 1977 (Por la cual se aprueba el Protocolo para instituir una Comisión
de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención relativa
a la Lucha contra la Discriminación en la esfera de la enseñanza).
26

d. Protección de la mujer obrera
En lo que respecta a la protección de la mujer obrera en el
derecho internacional de los derechos humanos la Organización
Internacional del Trabajo ha aprobado numerosos instrumentos
dedicados a protegerla.

m

El convenio No. 3 de la OIT de 29 de octubre de 1919

pa
na

(1)

a.

co
m

Así tenemos, entre otros el Convenio No. 3 de la OIT de 29
de octubre de 1919, relativo al empleo de las mujeres antes y
después del parto27; el Convenio No. 100 de la OIT de 29 de junio
de 1951 sobre la igualdad de remuneración por un trabajo de igual
valor28; el Convenio No. 89 de 17 de junio de 1948 sobre el trabajo
de las mujeres en la industria29.
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Mediante este instrumento la mujer tiene derecho a abandonar
el trabajo previa presentación de un certificado que declare la
fecha probable del parto en el término de seis semanas; así como a
no laborar seis semanas después del parto. También tiene derecho
la mujer a prestaciones médicas para ella y para su hijo y a los
descansos de media hora si amamanta a su hijo (art. 3).

w
w

w

Posteriormente en 1952 se adoptó el Convenio relativo a la
protección de la maternidad por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo.

(2)

Convenio No. 100 relativo a la Igualdad de
Remuneración entre la mano de obra masculina y la
mano de obra femenina por un trabajo de igual
valor.

El 16 de junio de 1951 se adoptó el presente Convenio por la
Organización Internacional del Trabajo que persigue la igualdad de
27

Ley 40 de 2 de febrero de 1967. G.O. No. 15.816 de 23 de marzo de 1967.
Ley 48 de 2 de febrero de 1967. G.O. No. 15.822 de 13 de marzo de 1967.
29
Decreto de Gabinete No. 16.645 de 13 de julio de 1970. G.O. No. 15.816 de 13 de julio de 1970.
28

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor.
Por

"igualdad

de

remuneración"

entre

la

mano

de

obra

femenina y la mano de obra masculina por un trabajo de igual
valor"

se

entiende

la

"tasa

de

remuneración

fijada

sin

discriminación en cuanto al sexo (art. 1).

remuneración

del

hombre

con

respecto

a

co
m

El Convenio, entonces, propugna el principio de igualdad de
la

mujer,

de

ahí

que

Tales medidas pueden consistir en

m

que se respete dicho principio.

a.

recomiende a los Estados la adopción de ciertas medidas a fin de

pa
na

la incorporación de este principio en la legislación nacional, en
los contratos colectivos o en cualquier otro sistema que fije la

Convenio No. 89 relativo al Trabajo Nocturno de las
mujeres empleadas en la Industria (revisado en
1948).

w

.p
e

(3)
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remuneración establecida por la legislación (art. 2).

w
w

En 1919 se aprobó el Convenio No. 4 relativo al trabajo
nocturno de las mujeres empleadas en la industria, pero en junio
de 1948, en la décima octava reunión de la Conferencia General de
la Organización Internacional del Trabajo se adoptó el Convenio
No. 89 que contiene el texto revisado.
El Convenio No. 89 al igual que el anterior documento
prohíbe el trabajo de "las mujeres sin distinción de edad durante
la noche en ninguna empresa industrial, pública o privada, ni en
ninguna dependencia de estas empresas, con excepción de aquellas
en que estén empleados únicamente los miembros de una familia"
(art. 3).
Se

consideran

como

"empresas

industriales"

conforme

al

Convenio:
a) las minas,
cualquier clase;

canteras

e

industriales

extractivas

de

co
m

b) las empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen,
limpien, reparen, terminen, preparen para la venta, destruyan o
demuelan productos, o en las cuales los materiales sufran una
transformación,
comprendidas
las
empresas
dedicadas
a
la
construcción de buques, o a la producción, transformación y
transmisión de electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz;

a.

c) las
empresas
de
edificación
e
ingeniería
civil
comprendidas las obras de construcción, reparación, conservación,
modificación y demolición (art.1).

Convenio No. 13 relativo al empleo de la Cerusa en
la Pintura.

w
w

w

(4)
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En el artículo 5 se señala que los gobiernos podrán eliminar
la prohibición del trabajo nocturno a las mujeres; mientras que el
artículo 8 señala que este Convenio no se aplica:
a)
a las
mujeres que ocupen directivos o de carácter técnico que entrañen
responsabilidad; y b) a las mujeres empleadas en los servicios
de sanidad y bienestar que normalmente no efectúen un trabajo
manual.

En Ginebra, el 25 de octubre de 1921 la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el
30
Convenio relativo al empleo de la cerusa en la pintura el cual
tiene por objeto prohibir el empleo de cerusa, de sulfato de
plomo y de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos,
en los trabajos de pintura interior de los edificios, con
excepción
de
las
estaciones
de
ferrocarril
y
de
los
establecimientos industriales que a juicio de las autoridades sea
necesario (art.1).
En lo relativo a las mujeres, el artículo 3 prohíbe el
30

Decreto de Gabinete No. 162 de 4 de junio de 1970. G.O. No. 16.622 de 10 de junio de 1970.

empleo de las mismas en trabajos de pintura industrial donde se
usa el sulfato de plomo, la cerusa o cualquier otro producto que
los contenga.

a.

co
m

El artículo 5 establece la obligación para los Estados de
reglamentar el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo y de
cualquier otro producto que lo contenga estos pigmentos, sobre la
base de los siguientes principios: a) no podrán ser utilizados en
los trabajos de pintura sino sólo en forma de pasta o de pintura
ya preparada para su empleo; b) deben los obreros lavarse durante
y la terminación, del trabajo, así como también debe utilizar ropa
de trabajo; c) deben tomarse medidas para evitar el peligro del
polvo provocado por el apomazado y el respaldo en seco, etc.

pa
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m

31
(la República de Panamá dictó
En noviembre 30 de 1981
algunas disposiciones a fin de reglamentar el Convenio No. 13
relativo al empleo de la cerusa en la pintura).
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En efecto, se prohíbe, salvo excepciones, el empleo de la
cerusa del sulfato del plomo y de los productos que contengan
dichos pigmentos (art. 1).

(5)

w
w

w
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Por su parte, el artículo 3 prohíbe el empleo de las mujeres
en los trabajos de pintura industrial que utilicen la cerusa,
mientras que los artículos 4, 5 y 6 contienen reglas relativas
al empleo de la
cerusa, a los obreros que la emplean y a los
establecimientos autorizados para el empleo de la misma.
Convenio relativo a las condiciones de empleo de
los trabajadores de las plantaciones.

El 24 de junio de 1958 en la cuadragésima segunda reunión de
la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio
relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores en las
plantaciones32.
El Convenio que tiene un total de noventa y nueve artículos
31
32

Derecho No. 23 de 30 de noviembre de 1981. G.O. No. 19.474 de 30 de diciembre de 1981.
Decreto de Gabinete No. 54 de 26 de febrero de 1971. G.O. No. 16.187 de 24 de marzo de 1971.

divididos en catorce partes es aplicables a "toda empresa
agrícola, situada en una zona tropical o subtropical que ocupe con
regularidad trabajadores asalariados y que principalmente se
dedique al cultivo o producción, para fines comerciales de: café,
té, caña de azúcar, caucho, plátanos, cacao, como, maní, algodón
tabaco, fibras (sisal, yute y cañamo) frutas cítrica, aceite de
palma, quina y piña" más no a las empresas familiares o pequeñas
empresas que produzcan para el mercado y no empleen trabajadores
asalariados (art.1).

a.

co
m

En su artículo 2 destaca el principio de igualdad de trato a
los trabajadores de las plantaciones, sin distinción de raza,
color, sexo, religión, opinión política, nacionalidad, origen
social, tribu o afiliación sindical.
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En lo relativo a la mujer, consagra la Protección de la
Maternidad (art. 46 a 53) concediéndole el derecho al descanso de
maternidad (art. 47.1); la no obligación de realizar tareas
perjudiciales a su estado (art. 47.8); derecho a descanso
retribuido (art.48.1); el derecho a interrumpir su labor para los
fines de lactancia (art. 49.1); el derecho a no ser despedida por
causa del embarazo o por tener que amamantar a su hijo (art.
50.2).

w
w

w

Por su parte, el artículo 62 reconoce que los trabajadores
sin
ninguna
distinción
tienen
el
derecho
de
constituir
organizaciones o de afiliarse a las mismas.
(6)

Convenio relativo a las normas y objetivos básicos
de la Política Social.

El convenio relativo a las normas y objetivos básicos de la
política social adoptado por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo el día 6 de junio de 1962
contiene veinticinco artículos desarrollados en siete partes
denominadas así: principios generales, mejoramiento del nivel de
vida y disposiciones relativas a los trabajadores migrantes,
remuneración
de
los
trabajadores
y
cuestiones
afines,

indiscriminación en materia de raza, color, sexo, credo,
asociación a una tribu o afiliación a un sindicato, educación y
formación profesionales y disposiciones finales33 .
En lo que respecta a la mujer el artículo 14 expresamente
señala que los fines de la política social deben ser el de:
Artículo

14:

discriminación

...suprimir
entre

los

toda

trabajadores

co
m

fundada en motivos de raza, sexo, credo,
asociación a una tribu o afiliación a un

a.

sindicato.

ur

pa
na

m

En este sentido, deben adoptar se medidas con el objeto de
reducir "cualquier diferencia en las tasas de salarios que resulte
de discriminaciones fundadas en motivos de raza, color, sexo,
asociación a una tribu o afiliación a un sindicato, elevando las
tasas aplicables a los trabajadores peor pagados" (art. 14.2).

w

Convenio No. 127 relativo al peso máximo de carga
que puede ser transportado por un trabajador.

w
w

(7)

.p
e

nj

Por otra parte, el artículo 15 consagra el derecho a la
formación profesional a los menores de uno u otro sexo.

En junio de 1967 durante la cincuentagésima primera reunión
de la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo que tuvo lugar en Ginebra, se adoptó el Convenio relativo
al Peso Máximo de carga que puede ser transportado por un
34
trabajador .
El presente convenio se aplica al transporte manual y
habitual de carga (art.1.1) y señala que para proteger la salud o
la seguridad del trabajador no deberá exigirse ni permitirse el
transporte manual de carga (art. 3).
33

Decreto de Gabinete No. 55 de 26 de febrero de 1971. G.O. No. 16.817 de 24 de marzo de 1971.

En

lo

que

respecta

a

las

mujeres

trabajadoras

en

el

transporte manual de carga que no sea ligera, será limitado (art.
7.1) y de realizarse el peso máximo de carga deberá considerarse
inferior al que se admita para trabajadores adultos del sexo
masculino (art.7.2).
35
Mediante Decreto No. 21 de 30 de noviembre de
1981 se
dictaron disposiciones para reglamentar el peso máximo que puede
transportar los trabajadores, en particular las mujeres y los

jóvenes.

m

a.

co
m

En este sentido, señala que es ilegal el empleo de las
mujeres trabajadoras menores de veintiún años en el transporte
manual de carga, sin haberse antes sometido a un examen médico que
pruebe su aptitud hacia el mismo (art. 1, letra b).

pa
na

Manifiesta también que el transporte manual de carga las
mujeres hasta dieciocho años y de dieciocho a veintiún años tienen

ur

como límite máximo de peso de carga de 7.5 y 10 kg. 8art. 1, letra
c).

w
w

w

.p
e

nj

Finalmente, señala también que deberá de orientarse al
trabajador acerca de los métodos de trabajo que deba utilizar
(art. 3) y que para facilitar el mismo deberá emplearse, en lo
posible medios técnicos apropiados.
B. En otros instrumentos no suscritos por Panamá
Existen otra serie de derechos de la mujer recogidos en
instrumentos internacionales no suscritos por la República de
Panamá, entre los que hallamos, instrumentos generales-regionales,
como la Carta Social Europea, el Convenio Europeo para la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de 4 de noviembre de 1950; e instrumentos específicos, como la
Convención sobre los derechos políticos de la mujer de 20 de
diciembre de 1952 de las Naciones Unidas, la Convención sobre la
34
35

Decreto de Gabinete No. 193 de 4 junio de 1970. G.O. No. 16.657 de 29 de julio de 1970.
Decreto de Gabinete No. 21 de 30 de noviembre de 1981. G.O. No. 19.474 de 30 de diciembre de 1981.

Nacionalidad de la Mujer casada de 29 de enero de 1957 de las
Naciones Unidas, etc.

1

Derechos de la mujer en instrumentos generales sobre derechos
humanos
a.

El Convenio Europeo para la protección de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.

m

a.

co
m

El 4 de noviembre de 1950 se aprobó el Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, de aplicación para los países de Europa, el cual
entró en vigor el 3 de septiembre de 1953.

.p
e

nj

ur

pa
na

36
"que por revestir la forma
Señala MORENILLA RODRIGUEZ
jurídica
de
un
Tratado
Internacional
el
Convenio,
bien
directamente, bien mediante una ley especial de incorporación,
pasa a formar parte del orden jurídico interno y es de aplicación
directa por las Autoridades y Órganos jurisdiccionales de cada
país miembro, con la excepción del Reino Unido, Irlanda y los
países escandinavos".

w
w

w

Este instrumento al igual que la Declaración Universal y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce
derechos fundamentales a todas las personas y por ende a la mujer
entre los que hallamos:
a)

Derecho a la vida (art. 1)

b)

Prohibición de inflingir la muerte (art. 2)

c)

Prohibición de la tortura y de las penas degradantes
(art. 3)

ch) Prohibición de la esclavitud (art. 3)

36

José María MORENILLA RODRIGUEZ, El Convenio Europeo de Derechos Humanos.
procedimiento. Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1985, p. 18.

Ambito, órgano y

d)

Prohibición del trabajo forzoso (art. 4)

e)

Derecho a la libertad y seguridad (art. 5)

f)

Derecho a ser juzgado públicamente (art. 6)

g)

Irretroactividad de las leyes penales (art. 7)

h)

Derecho a la libertad pensamiento, conciencia, religión
(art.9)
Derecho a la libertad de expresión y de información (art.

co
m

i)

10)

a.

Derecho a la libertad de reunión y de asociación (art.
11)
Derecho

a

contraer

(art.12)
l)

matrimonio

pa
na

k)

m

j)

y

fundar

una

familia

Derecho a recurrir ante las instancias nacionales contra

w
w

w

.p
e

nj

ur

la violación de los derechos y libertades.
De lo antes
expuesto se aprecia que la convención sólo
reconoce y garantiza derechos civiles del individuo y que con
posterioridad los Protocolos adicionales fueron incluyendo nuevos
derechos tales como el derecho a la educación (Protocolo de 20 de
marzo de 1952); la prohibición de prisión por deudas y el derecho
de libre circulación (Protocolo de 2 de mayo de 1968), la
abolición de la pena de muerte (Protocolo No.6 de 28 de abril de
1983), derecho de extranjero a no ser expulsado (Protocolo 7 de 22
de noviembre de 1984) y los derechos de las personas declarados
culpables o procesados.
Para terminar en lo que respecta a la
amplia gana de derechos económicos, sociales y culturales, a
diferencia de otros instrumentos, el Convenio deja la protección
de los mismos a la Carta Social Europea de 1961.
b.

Carta Social Europea.

La Carta Social Europea fue aprobada en Turín el 18 de
octubre de 1961 y constituye "la aportación de este continente a
la defensa regional de los derechos económicos y sociales de los
habitantes de un buen número de naciones que forman parte del
Consejo de Europa"
Entre

los

37

.

derechos

que

consagra

la

Carta

están

los

co
m

siguientes:
Derecho al trabajo (No.1)

b)

Derecho a condiciones equitativas de trabajo (No. 2)

c)

Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo (No. 3)

m

a.

a)

pa
na

ch) Derecho de libre asociación (No. 5)
d)

Derecho de negociación colectiva (No. 6)

e)

Derecho

de

los

y

adolescentes

a

protección

nj

ur

especial (No.7)

niños

Derecho a una remuneración equitativa (No. 4)

g)

Derecho de los trabajadores a protección especial No. 8)

h)

Derecho a la orientación profesional (No. 9)

i)

Derecho a la formación profesional (No. 10)

w

w
w

j)

.p
e

f)

Derecho a la protección de la salud (No. 11)

k)

Derecho a la seguridad social (No. 12)

l)

Derecho a la asistencia social y médica (No. 13)

m)

Derecho a disfrutar de servicios sociales adecuados (No.
14)

n)

Derecho

del

inválido

a

formación

y

readaptación

profesionales (No. 15)
37

Margarita GONZALEZ DE PAZOS, "El Convenio Europeo y la Carta Social Europea" en Cuadernos del Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Año I, No. 1, enero - abril 1986, p. 113.

ñ)

Derecho de la familia a protección social, jurídica y
económica (No. 16)

o)

Derecho a la madre y del niño a protección económica
adecuada (No. 17)

p)

Derecho

de

los

extranjeros

a

ejercer

actividades

lucrativas en igualdad con los nacionales (No. 18)
Derecho de los inmigrantes a protección y asistencia

co
m

q)

a.

(No. 19)

Los
suscritos

por
de

la

la

específicos

República

mujer

son

sobre

de

entre

Panamá
otros,

derechos

que

humanos

reconocen

los

no

algunos

siguientes:

la

ur

derechos

instrumentos

m

Derechos de la mujer en instrumentos específicos

pa
na

2.

nj

Convención sobre los derechos políticos de la mujer de 20 de

Nacionalidad

de

.p
e

diciembre de 1952 de las Naciones Unidas, la Convención sobre la
la

Mujer

casada

de

29

de

enero

de

1957;

la

w
w

w

Conferencia Internacional Americana sobre la nacionalidad de la
mujer de 1933; el Convenio No.111 de la OIT de 25 de junio de 1958
relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación; la
Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad
mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios
de 7 de noviembre de 1962 de las Naciones Unidas y la Declaración
sobre

la

protección

de

la

mujer

y

de

la

niñez

en

casos

de

emergencia y de conflicto armado de 14 de diciembre de 1974 de las
Naciones Unidas.

a. Derechos Políticos de la mujer.
El 20 de diciembre de 1952 la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos Políticos
de la Mujer.

a.

co
m

En el preámbulo se señala que toda persona tiene derecho a
participar en el Gobierno de su país, directamente o por conducto
de representantes libremente escogidos, y a iguales oportunidades
de ingreso en el servicio público de su país; y deseando igualar
la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio
de los derechos políticos, conforme a las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de
Derechos Humanos se le concede a la mujer el ejercicio de los
derechos políticos.

m

El artículo 1 de la Convención reconoce a la mujer el

ur

pa
na

derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones
con los hombres; mientras que el artículo 2 garantiza el derecho
de las mujeres a ser elegibles para todos los organismos
electivos.

(1)

Derechos Civiles de la Mujer

w
w

b.

w

.p
e

nj

Por último, el artículo 3 destaca el derecho de la mujer a
ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas en igualdad de
condiciones con el hombre.

El Matrimonio

El convenio sobre el consentimiento para el matrimonio, la
edad mínima para contraer matrimonio y el registro de matrimonio
fue adoptado el 7 de noviembre de 1962 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas establece que "no podrá contraerse legalmente
matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos
contrayentes (art. 1).
Prohíbe este instrumento el matrimonio entre niños, es
decir, entre personas que no hayan cumplido la edad mínima para
contraer matrimonio (art. 2) y la abolición del compromiso

matrimonial.
Posteriormente, se adoptó el 19 de noviembre de 1965, una
Recomendación sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad
mínima para contraer matrimonio y el registro de matrimonios.
(2)

La Nacionalidad.

a.

co
m

Sobre la nacionalidad de la mujer se han aprobado dos
instrumentos: la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer de
26 de diciembre de 1933 de la Organización de Estados Americanos y
la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer casada de 29 de
enero de 1957 de las Naciones Unidas.

pa
na

m

El primero de estos instrumentos que empezó a regir el 29 de
agosto de 1934 contiene un total de cinco artículos y reconoce en
su artículo 1 el derecho de la mujer a su nacionalidad.

ur

En este sentido el artículo 1 dice así:

en

el

sexo

en

materia

de

.p
e

basada

nj

Artículo 1: No se hará distinción alguna,

nacionalidad ni en la legislación ni en la
38

w
w

w

práctica .
Por su parte, el segundo instrumento adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas establece en el artículo
1 que:
Artículo 1: ..ni la celebración, ni la
disolución
del
matrimonio
entre
nacionales y extranjeros, ni el cambio
de nacionalidad durante el matrimonio,
podrán
afectar
automáticamente
la
nacionalidad de la mujer.

38

Cfr: Daniel ZOVATTO G., Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano: Recopilación de Instrumentos

También señala que los Estados Partes conviene en que la
mujer extranjera casada con uno de sus nacionales puede adquirir,
la nacionalidad del marido si lo solicita (art. 3) y que el hecho
de que uno de sus nacionales adquiera voluntariamente la
nacionalidad de otro Estado o el que renuncie a su nacionalidad,
no impedirá que la cónyuge conserve la nacionalidad que posee
(art. 2).

pa
na

m

a.

co
m

c. Protección de la Mujer.
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se
protege a la mujer contra la esclavitud, la trata de esclavos e
instituciones y
prácticas
análogas, contra la
trata de
personas y de la explotación de la prostitución
ajena; en caso
de emergencias y conflicto armado; y por último, en las relaciones
laborales.
Protección de la Mujer contra la Esclavitud, la trata de
esclavos e instituciones análogas.

nj

ur

(1)

.p
e

El 7 de septiembre de 1956 las Naciones Unidas aprobaron la
Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la

comprometiéndose

w
w

esclavitud

w

trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la
los

estados

a

adoptar

las

medidas

necesarias para abolir institución o práctica en virtud de la
cual:
a)

Una mujer, sin que le asista el derecho a oponerse, es
prometida o dada en matrimonio a cambio de una
contrapartida en dinero o en espacio entregada a sus
padres; a su tutor, a su familia o cualquier otra persona
o grupos de personas;

b)

El marido de una mujer, la familia o el clan del marido
tienen el derecho de cederle a un tercero a título

Básicos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1987, p. 79.

oneroso o de otra manera;
c)

La mujer a la muerte de su marido, puede ser transmitida
por herencia a otra persona; y

d)

Toda institución o práctica en virtud de la cual un niño
o un joven menor de dieciocho años es entregado por sus
padres, o unos de ellos, o por su tutor, a otra persona,
mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que
se explote la persona o el trabajo del niño o del joven.

(2)

pa
na

m

a.

co
m

La Convención también establece que los estados partes deben
comprometerse al establecimiento de registros matrimoniales, el
establecimiento de la edad mínima para el matrimonio, y la
libertad de expresar libremente los contrayentes su deseo de
contraer matrimonio.
Protección de la mujer contra la trata de personas y de
la explotación de la prostitución ajena.

ur

El 2 de diciembre de 1949, la Asamblea General de las

nj

Naciones Unidas adoptaron el Convenio para la represión de la

.p
e

trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena la

w

cual entró en vigor desde el 28 de julio de 1951.

w
w

La Convención establece que las partes se comprometen a
castigar a toda persona que para satisfacer las pasiones de otra:
1) concertase la prostitución de otra persona, la indujere a la
prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la
corrompiese

con

el

objeto

de

prostituirla,

aún

con

el

consentimiento de tal persona (art. 1).
39

Sostiene RAMELLA

que el "Convenio, de noble inspiración,

importa un progreso extraordinario en orden a las ideas sobre este
problema
39

tan

grave

a

la

humanidad";

sin

embargo,

Pablo A. RAMELA, Crímenes contra la Humanidad, Depalma, Buenos Aires, 1986, p. 31.

como

indica

VILLA-LAZ40; solamente 53 estados lo han ratificado, "lo que es
indicador de la poca importancia que se le dá a esta forma de
degradación al ser humano.
En este sentido, se protege pues la libertad de la mujer
(libertad sexual) e inclusive el reconocimiento de su personalidad
jurídica.
Protección de la mujer en casos de emergencia y
conflictos armados.
Mediante Resolución 3318 del 14 de diciembre de 1974 la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la
Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados
de emergencia o de conflictos armado.

m

a.

co
m

(3)

w
w

w

.p
e

nj

ur

pa
na

El artículo 1 de la Declaración dispone que quedan
prohibidos y serán condenados los ataques y bombardeos contra la
población
civil,
que
causan
sufrimientos
indeseables
particularmente a las mujeres y los niños, que constituyen el
sector más vulnerable de la población.
Condena asimismo, el
empleo de armas químicas y bacteriológicas en el curso de
operaciones militares ya que constituye una de las violaciones más
flagrantes del Protocolo de Ginebra de 1925, de los Convenios de
Ginebra de 1949 y de los principios del derecho internacional
humanitario.
Señala la declaración que "Los Estados que participen en
conflictos
armados,
(...)
desplegarán
todos
los
esfuerzos
necesarios para evitar a las mujeres y los niños los estragos de
la guerra" y que "se tomarán todas las medidas necesarias para
garantizar la prohibición de actos como la persecución, las
medidas punitivas, los tratos degradantes y la violencia,
especialmente contra la parte de la población civil formada por
mujeres y niños".
También establece que "se considerarán actos
criminales todas las formas de represión y los tratos crueles e
40

Cfr: Aura GUERRA DE VILLALAZ, La Mujer y la lucha por sus derechos, cit., p.90.

inhumanos de las mujeres y los niños, incluidos la reclusión, la
tortura, las ejecuciones, las detenciones en masa, los castigos
colectivos, la destrucción de viviendas y el desalojo forzoso, que
cometan los beligerantes en el curso de operaciones militares o en
territorios ocupados" (art.5).

pa
na

m

a.

co
m

Finalmente indica que "las mujeres y niños que formen parte
de la población civil y que se encuentren en situaciones de
emergencia y en conflictos armados en la lucha por la paz, la
libre determinación la liberación nacional y la independencia, o
que vivan en territorios ocupados, no serán privados de
alojamiento, alimentos, asistencia médica ni de otros derechos
inalienables, de conformidad con las disposiciones de Derechos
Civiles
y
Políticos,
el
Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos, Sociales y culturales de las Naciones Unidas, los
Derechos del niño y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos.

w
w

w

.p
e
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(4) En las Relaciones laborales.
En las relaciones laborales a la mujer se le ha reconocido
una gran variedad de derechos por la Organización Internacional
del Trabajo desde 1919 los cuales en su gran mayoría tienden a
protegerla contra la discriminación por razón de sexo en estas
actividades.
a. Protección de las mujeres contra el Saturnismo.

La recomendación sobre la protección de las mujeres y de los
niños

contra

el

saturnismo

de

29

de

octubre

de

1919

está

relacionada con el empleo de las mujeres y niños en "trabajos
insalubres".
En

efecto

Organización

recomienda

Internacional

del

la

Conferencia

Trabajo

que

en

General

de

la

"razón

de

los

peligros que ofrecen para las mujeres, desde el punto de vista de

la maternidad, ciertas operaciones industriales, y con el fin de
permitir que los niños se desarrollen físicamente, se prohíba el
empleo de mujeres y de personas menores de dieciocho años en los
trabajos que se enumeran a continuación:
a)

en el trabajo de los hornos donde se
haga la reducción de los minerales de

b)

en

la

manipulación,

co
m

cinc y de plomo;
tratamiento

o

a.

reducción de las cenizas que contengan

en la fusión en gran escala del plomo o

pa
na

c)

m

plomo y en el desplate del plomo;

del cinc viejo;
d)

en la fabricación de la soldadura o de

nj

ur

las aleaciones que contengan más de 10

e)

.p
e

por ciento de plomo;
en la fabricación del litargirio, del

w

protóxido de plomo, del minio, de la

w
w

cerusa, del minio naranja o del sulfato
del

cromato

o

del

silicato

de

plomo

(frita);
f)

en las operaciones de mezcla y empastado
en la fabricación o la reparación de
acumuladores eléctricos;

g)

en la limpieza de los talleres donde se
realicen los trabajos antes enumerados

(art. 1.).
También la Recomendación permite el trabajo de las mujeres y

de los menores de dieciocho años en industrias donde se utilice el
plomo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos entre otros:
a) ventilación, limpieza de herramientas y de los talleres;
b) examen periódico de las personas empleadas; c) prohibición de
introducir alimentos o bebidas en los talleres; d) etc.
b. Protección contra la Discriminación al Empleo

m

a.

co
m

La Organización Internacional del Trabajo de 25 de junio de
1948 adoptó el Convenio No. 11 relativo a la Discriminación en
materia de empleo y ocupación que reconoce que todos seres humanos
sin distinción de raza, credo, "sexo, tienen derecho a perseguir
su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de
libertad y dignidad económica y en igualdad de oportunidades".

nj

ur

pa
na

En este sentido, los estados miembros deben comprometerse a
llevar a cabo una política nacional que promueve la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el
objeto de eliminar cualquier discriminación (art. 2).

w
w

w

.p
e

c. Protección de la maternidad
El Convenio No. 103 relativo a la protección de la
maternidad (revisado en 1952) fue aprobado por la Organización
Internacional del Trabajo el día 28 de junio de 1952, y se aplica
a las mujeres que laboran en empresas industriales y en trabajos
no industriales y agrícolas, y a las mujeres asalariadas que
trabajan en su domicilio (art. 1).
Por "empresa industriales" conforme al Convenio se entienden
las empresas públicas, y cualquiera de sus ramas e incluye
especialmente:
a)

las minas, cantera e industrias extractivas de cualquier

b)

Las empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen,

clase;

limpien,
destruyan

reparen,
o

adornen,

demuelan

terminen,

productos,

o

preparen

en

las

para

cuales

la

las

venta,

materias

sufran una modificación, comprendidas las empresas dedicadas a la
construcción de buques o a la producción,
c)

las empresas de edificación e ingeniería civil,

d) las empresas de transporte de personas o mercancías por

co
m

carretera, ferrocarril, vía de agua marítima o interior o vía
aérea, comprendida la manipulación de mercancías en los muelles,

que

por

"trabajos

industriales"

comprende

los

m

Mientras

a.

embarcaderos, almacenes o aeropuertos.
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trabajos ejecutados en las empresas y los servicios públicos o
privados siguientes o relacionados con su funcionamiento:
a) Los establecimientos comerciales;

Los

establecimientos
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c)

nj
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b) Los servicios de correos y telecomunicaciones;

administrativos

cuyo

y
personal

servicios
efectúe

w

principalmente trabajos de oficina;

w
w

d) Las empresas de periódicos;
e)
Los
hoteles,
pensiones,
restaurantes,
círculos, cafés y otros establecimientos
análogos.

El presente convenio otorga a toda mujer el derecho a un
descanso de maternidad (art. 3) no inferior a seis semanas y a la
extensión del descanso de maternidad en caso de enfermedad.
También confiere a la mujer el derecho a recibir
prestaciones en dinero y prestaciones médicas (art. 4.1), a
interrumpir su trabajo durante el período de lactancia (art. 5.1)
y a no ser despedida durante el embarazo (art. 6).
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d. Sobre política de empleo.
El Convenio No. 2 relativo a la Política de Empleo fue
adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el9 de
julio de 1954 y consta de un Preámbulo y de once artículos.
La Convención propugna por el pleno empleo, productivo y
libremente elegido como un medio para elevar el nivel de vida, de
satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver problema
del desempleo y subempleo (art. 1). En este sentido señala que
con ese fin debe de garantizarse: a) el trabajo a todas las
personas que busquen trabajo y que estén disponibles; b) la
libertad para escoger empleo y de cada trabajador para ocupar el
empleo que le convenga y de utilizar el empleo, sin distinción de
raza, color, sexo, religión, opinión, idea política, procedencia
nacional u origen social; y c) establecer una política que tome
en cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico.

ur

e. Sobre Orientación Profesional y Formación Profesional
de la Mujer.

w
w

w
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El Convenio sobre la orientación profesional y la
formación profesional en el desarrollo de los recursos humanos de
23 de junio de 1965 en sus trece artículos desarrolla lo relativo
a la orientación profesional y la formación profesional en el
desarrollo de los recursos humanos.
En lo que respecta a la mujer, el artículo 1, número 5,
señala que las políticas y programas de formación profesional en
el desarrollo de los recursos humanos deberán "alentar y ayudar a
todas las personas, en pie de igualdad y sin discriminación
alguna".
Por su parte, el artículo 3, número 1, indica que los
Estados Miembros deben ampliar el sistema de orientación
profesional a fin de que todos los grupos tengan una información
permanente sobre el empleo.
f. Sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los

a.

co
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Trabajadores con responsabilidades familiares.
El Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato
entre
trabajadores
y
trabajadoras:
trabajadores
con
responsabilidades familiares adoptado el 23 de junio de 1981 por
la Organización Internacional del Trabajo recuerda que "todos los
seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen
derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo
espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad
económica y en igualdad de oportunidades. También recuerda otros
documentos relativos a la igualdad de oportunidades de los
trabajadores sin distinción de sexo como son, entre otros, el
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 1958, la
Recomendación sobre Igualdad de Remuneración de 1951, etc.
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El Convenio que consta de diecinueve artículos en su
artículo 1 señala que se aplica a los trabajadores y a las
trabajadoras con responsabilidad hacia los hijos a su cargo,
cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de
prepararse para actividad económica y de ingresar, participar y
progresar en ella.
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w
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Por su parte, el artículo 3 y 4 manifiesta que con la
finalidad de crear la igualdad efectiva de oportunidades y de
trato entre trabajadoras y trabajadores, los Estados Miembros
deberán permitir a las personas con responsabilidades los mismos
derechos en lo que respecta a las condiciones de empleo y a la
seguridad social.
Señala el Convenio también en el artículo 8 que la
responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa
justificada para poner fin a la relación de trabajo.
Por su parte los artículos 6 y 7 establecen las medidas
que deben adoptar los Estados a fin de promover la igualdad de
oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras.

d. Otros Derechos
(1) Derecho a participar en Promoción de la Paz y la
Cooperación Internacional
El 3 de diciembre de 1982, mediante Resolución 37/63 la
Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración
sobre la Participación de la Mujer en la Promoción de la Paz y la
Cooperación Internacional.
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Mediante este instrumento declarativo se reconoce que "la
mujer y el hombre tienen un interés igual y vital en contribuir a
la Paz y la cooperación internacional. Con ese fin, debe
permitirse a la mujer que ejerza su derecho a participar en los
asuntos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de
la sociedad en condiciones de igualdad con el hombre" (art. 1).
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Señala esta Declaración que el "pleno disfrute de los
derechos de la mujer y su plena participación en la promoción de
la paz y la cooperación internacional contribuirá la erradicación
del "apartheid", de todas las formas de racismo, discriminación
racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y
dominación extranjera e injerencia en los asuntos internos de los
Estados" (art 4).

w
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Con la finalidad de que la mujer pueda participar en la
promoción de la paz y cooperación internacional, establece la
Parte II de la Declaración una serie de medidas adecuadas
tendientes a fortalecer e intensificar la participación de la
misma, así como de aquella tendientes a proteger legalmente los
derechos de la mujer en condiciones de igualdad con el hombre.
Así por ejemplo, el artículo 6 se refiere a la
"distribución equilibrada y equitativa de funciones entre el
hombre la mujer en la esfera doméstica y en la sociedad en su
conjunto"; el artículo 10 a las medidas adecuadas "para brindar
solidaridad y apoyo a las mujeres que son víctimas de violaciones
masivas y patentes de los derechos humanos"; el artículo 12 a la

representación
equitativa
de
la
mujer
en
las
funciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales,
la
igualdad
de
oportunidades para el ingreso de mujeres en el servicio
diplomático, el nombramiento I o designación de mujeres, en
condiciones de igualdad : con los hombres, como miembros de
delegaciones
a
reuniones
nacionales,
regionales
e
internacionales.
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III. LOS DERECHOS DE LA MUJER EN PANAMA

a.

de la paz y la cooperación internacional.
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También la presente declaración manifiesta en el artículo
10 que deberán tomarse todas las medidas adecuadas a fin de
rendir tributo por la participación de la mujer en la promoción

.p
e

nj

ur

A. Introducción
La mujer a lo largo de la historia panameña ha sido objeto
de una sistemática discriminación en el goce y disfrute de
algunos de sus derechos fundamentales y prueba de ello, la
hallamos en diversos preceptos legales.

w
w

w

En
este
contexto,
podemos
citar
el
primer
texto
constitucional de 13 de febrero de 1904 y que rige; hasta el 2 de
que se dedico fundamentalmente a los derechos
enero de 194141
civiles y políticos en su Título III "De los derechos
individuales" y en .el Título IV “Del Sufragio".
En el Título IV "Del Sufragio" hallamos que se reconocía
el derecho al ejercicio y disfrute de los derechos políticos a
todos sin distinción cuando decía: Todos los ciudadanos mayores
de veintiún años de edad tienen derecho al ejercicio del
sufragio, excepto los que estén bajo interdicción, y los
inhabilitados judicialmente por causa de delito.

41

G.O. No. Extraordinario de 16 de febrero de 1904 Véase además Virginia ARANGO DURLlNG "La Mujer en la
Constitución Panameña en la Esl,a"a de Panamá, 12 de marzo da 1989. p. A4 .

La ley podrá disponer que determinadas elecciones se
verifiquen a dos grados, y, en este caso, establecer las
condiciones de los electores en segundo término.
Por su parte, el artículo 11 señalaba:
Artículo 11: Son ciudadanos de la República todos
los panameños mayores de veintiún años.

m

a.
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"La amplitud de la fórmula transcrita no dejaba duda que
el constituyente de 1904 extiende la ciudadanía a todos los
panameños sin distingo de sexo. No obstante, la interpretación
del término “panameño" refiriéndonos al panameño varón, negó a la
mujer los derechos que por propia disposición constitucional se
le otorgaba para el ejercicio de todos los derechos políticos,
42
durante largo tiempo"

ur
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Por otra parte, el Acto Legislativo No. 4 de 25 de
septiembre de 1928, reformatorio de la Constitución de 1904
indicaba lo siguiente:

w
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Artículo 1: La función del sufragio popular es un
derecho inherente a la calidad de ciudadano, y un deber
que desempeñar con arreglo a las prescripciones de la
Constitución y la Ley de la materia.

w
w

Artículo 2: La proporcionalidad de la representación
será la regla en todas las elecciones populares, a fin
de dar a cada opinión un número de representantes
proporcional al número de sus adherentes, según el
sistema que para la aplicación de este principio
determine la Ley.
El
elemento
que
resaltaba,
entonces,
era
que
el
constituyente empleaba el término "ciudadano" sin distinguir el
sexo, sin embargo, como señalara VILLALAZ se interpreta que
excluía a la mujer y desde un punto de vista de una hermenéutica
42

Simeón GONZALEZ, "Los Derechos Políticos en la Constitución Política de 1972 en Estudios de Derecho
Constitucional Panameño. cit. p 675

gramatical, la interpretación era contra legem, pero respondía a
costumbres y tradiciones en ese momento histórico43.
Cuando en 1916 se adoptan varios textos legales tales como
el Código Civil, el Código de Comercio y el Código Penal se
aprecia que la condición jurídica de la mujer se ve menoscabada
en lo que respecta a su capacidad civil y comercial44.
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En estos términos el Código Civil indicaba que .la mujer
tenía el domicilio del marido (art. 83); le debía obediencia al
marido (art.110) y por otra parte el Código de Comercio limitaba
su capacidad para ejercer el comercio (arts. 17-24), etc.
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En ese mismo año surge la primera voz femenina en favor de
los derechos civiles de la mujer cuando Juanita Oller (de
Mulford) es premiada en concurso literario con el tema
"Influencia de la mujer en el sostenimiento de nuestra
45
independencia nacional"
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Las mujeres empiezan a organizarse para luchar contra las
disposiciones discriminatorias y se crea la primera Organización
Femenina Intelectual "Ariel" por Juanita Oller, Tomasita Casis y
otras damas.

w
w
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En 1922 Clara González (de Behringer) egresada de la
Escuela de Derecho, despierta nuevamente la conciencia de las
46
mujeres panameñas en cuanto al reconocimiento de sus derechos y
a partir de ese momento y bajo su dirección y en conjunto con
otras damas como Elida Crespo, Sara Sotillo, Enriqueta Morales y

43

Aura GUERRA DE VILLALAZ, "La Condición Jurídica da la Mujer panameña" en Reviste Jurídica Panameña. No,
6, septiembre 1975-junio 1976, Centro de Investigación Jurídica, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Universidad de Panamá, ps. 107/8.
44
Ley 2 de 22 de agosto de 1916 (GO No 2,418 de 7 de septiembre de 1916)
45
Juana OLLER DE MULFORD, Valores Femeninos, Editor Marcos Ostrander Mulford, Panamá. 1978, p. 77.
Cfr: Georgina JIMENEZ DE LOPEZ, "La participación de la Mujer en la vida pública" en Anuario de Derecho. No. 4,
Centro de Investigación Jurídica, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Panamá, 1959 -60, p.263
46
Cfr: Georgina JIMENEZ DE LOPEZ, "La participación de la Mujer en la vida pública" en Anuario de Derecho. No.
4, Centro de Investigación Jurídica, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Panamá, 1959 -60, p.263
Véase: Berta María CABEZAS, "Clara González de Behringer y el movimiento feminista en Panamá, en Planificación
y Cambio Social, No 2, Panamá, junio 1975, p. 80.

Sara Barrera, entre otras
diciembre del mismo año47.

forman

el

Centro

Renovación

en

Esos objetivos del grupo se circunscribieron eminentemente
hacia la obtención del derecho al sufragio para la mujer, de ahí
que presentan un memorial a la Asamblea Nacional pidiendo el voto
para la mujer en 192248.
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Para 1923 las mujeres se organizan y convocan a un
Congreso Nacional de delegadas presidido por Linda Smart49 y
fundan el Partido Feminista Nacional, primer partido político
integrado únicamente por mujeres.
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También en 1923 se crea la primera Asociación Feminista
Panameña denominada Sociedad Nacional Feminista para el progreso
de la mujer panameña, integrada por educadores y presidida por
Esther Neira de Calvo con el propósito de mejorar la condición
50
cultural de la mujer panameña .
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La labor de estas organizaciones y otras mas, lograron
cambios sustanciales en la condición de la mujer, puesto que se
consiguió la derogación de las disposiciones previstas en el
Código Civil mediante Ley 43 de 192551; la Ley 23 de 1930 sobre
protección de la maternidad52; la Ley 34 de 193753 que deroga
disposiciones del Código de Comercio, entre otras.

w
w

54
de esa fecha, reconoce el
En 1941, la Carta Política
sufragio a la mujer siempre y cuando cumpla con los requisitos
previstos en la ley.

En estos
siguiente:
47

términos

los

artículos

60

y

61

disponían

lo

Véase: Berta María CABEZAS, "Clara González de Behringer y el movimiento feminista en Panamá, en
Planificación y Cambio Social, No 2, Panamá, junio 1975, p. 80.
48
Cfr: Otilia TEJEIRA AROSEMENA, "A las Mujeres Contadoras" (Charla a la Asociación de Mujeres contadoras la
cual fue publicada en el "Panamá América en septiembre de 1963" en La Mujer en la vida panameña, 1965, p 142.
49
cfr: OtiliaTEJEIRA DE AROSEMENA."La Mujer en la vida panameña", cit. p. 142
50
Cfr: Juana OLLER DE MULFORD, Valores Femeninos panameños, cit. p.50
51
G.O. No. 4,622 de 25 de abril de 1925
52
G.O. No. 5,857 de 5 de noviembre de 1930.
53
G.O. No. 7,475 de 5 de febrero de 1937

Artículo 60: La ciudadanía consiste en el derecho de
elegir y de ser elegido para puestos públicos de elección
popular. Se requiere ser Ciudadano para ejercer cargos oficiales
con mando y jurisdicción.
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Artículo 61: Son ciudadanos de la República .todos los
panameños varones de veintiún q años. El legislador podrá
conferir a las mujeres panameñas mayores de veintiún años la
ciudadanía, con las limitaciones y los requisitos que la Ley
establezca; no obstante, la mujer panameña mayor de veintiún años
podrá desempeñar empleos con mando y jurisdicción.
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Como se puede apreciar, la norma transcrita establecía el
principio general que la ciudadanía sólo se otorgaba a los
panameños mayores de veintiún años, que fueran varones, como
excepción a dicho principio, la norma constitucional le permitía
al Legislador conceder la ciudadanía a las mujeres mayores de
veintiún años, pero con ciertas limitaciones o restricciones. Tal
situación mantenía una discriminación por razones de sexo, en el
campo del ejercicio de los derechos políticos, ya que en el caso
de que el Legislador otorgara la ciudadanía a las mujeres
panameñas
mayores
de
veintiún
años,
esto
se
hacía
con

w
w

w

limitaciones y previo el cumplimiento de requisitos legales lo
que al final de cuentas mantenía un privilegio o el ejercicio de
55
un derecho político en forma restringida .
Así tenemos que mediante Ley 98 de 5 de julio de 194156 se
establece que las mujeres mayores de 21 años podrán ser electores
y elegibles, siempre que posean diploma universitario, vocacional
normal o de segunda enseñanza para los cargos de representantes a
los Ayuntamientos provinciales.

54
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G.O. No. 8425 del 3 de enero de 1941.

Aura GUERRA DE VILLALAZ, "la Condición Jurídica de la Mujer Panameña" en Revista Jurídica Panameña, cit. p
107/8
56
Ley 98 de 5 julio de 1941. G.O. No. 8.560 de 21 de julio de 1941.
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En 1944 la Dra. Clara González (de Behringer) junto con
otras damas57 fundan la "Unión Nacional de Mujeres" y presentan al
Presidente Ricardo Adolfo de la Guardia una solicitud sobre el
derecho de la mujer al sufragio, y obtienen este derecho, en el
decreto reglamentario de elecciones en 194558 y si bien mediante
Decreto 12 de 2 de febrero de 1945 se establece que toda mujer o
varón puede votar no es sino a partir de la vigencia de la
Constitución
de
194659
cuando
se
inicia
un
período
de
participación de la mujer en el campo político, más como electora
que como candidata a cargos de elección"60 .
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El artículo 97 de la Carta Política señalaba que "son
ciudadanos todos los panameños mayores de veintiún años sin
distinción de sexo", culminándose así, la igualdad de la mujer en
ejercicio y disfrute de estos derechos en nuestro país.
B. En la Legislación vigente

w
w

w
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1. Derechos de la mujer en la Carta Constitucional Vigente.
La Carta Política de 1972, reformada por los Actos
Reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983
reconoce a la mujer derechos civiles, políticos, económicos,
61
sociales y culturales de manera genérica y específica, de tal
forma que a continuación pasaremos a señalarlos.
a. Derechos de la mujer protegidos de manera genérica.

Cuando hablamos de protección genérica de los derechos de
la mujer nos estamos refiriendo a todos aquellos derechos que se
les reconoce a todos los individuos sin distinción, y por ende a
la mujer basándose en el principio consagrado en el artículo 20
que dice que "los panameños y los extranjeros son iguales ante la
57

Véase: Berta María CABEZAS. "Clara González de Berhinger y el movimiento ! feminista en Panamá" en
Planificación Social y Cambio, 2, junio Panamá, 1975 p. 80- 81
58
G.O. No. 9.620 de 7 de febrero de 1945.
59
G.O. No 9438 de 4 de abril de 1946.
60
Aura GUERRA DE V1LLALAZ, "La Condición Jurídica de la Mujer panameña" en Revista Jurídica panameña, cit.,
p. 108
61
G.O. No. 19.826 de 6 de junio de 1983

Ley..." y en el artículo 19 que indica que "No habrá fueros o
privilegios personales ni discriminación por razón de raza,
nacimiento, clase 1! social, sexo, religión o ideas políticas".
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Dentro de esta categoría de derechos tenemos, los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, salvo
algunas excepciones en las cuales el constituyente le garantiza
protección especial a la mujer.
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1. Derechos civiles de la mujer.
Los derechos civiles garantizados a la mujer en la
Constitución vigente comprenden los siguientes: Derecho a la vida
9 arto 30); Derecho a la Integridad personal (art. 28); Derecho a
la libertad y seguridad personal (art. 21); el derecho de
circulación y de residencia (art. 27); la prohibición de trabajo
62
forzoso o arbitrario (art. 40); la libertad de profesión (art.
40);
la
inviolabilidad
de
domicilio
(art.
26)
y
de
correspondencia (art.); la libertad de religión y de culto (art.
35); la libertad de profesión (art. 40); el derecho a la
constitución y protección de la familia; (art.52); el derecho al
nombre (art. 52); el derecho a la nacionalidad (art. 8); la
libertad de pensamiento, de expresión e información (art. 31); la
libertad de cátedra .(art. 101); el derecho a protección judicial
o derecho a recurso judicial para el amparo de los derechos
fundamentales (art. 23 Y 50); el derecho de petición (art. 43);
el derecho de reunión y de asociación (art. 38), y el derecho de
propiedad (art. 44).
2. Derechos Políticos de la mujer.
Los derechos políticos están ubicados en el Título IV "De
los Derechos Políticos" en la Carta Constitucional Vigente.
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En este sentido el artículo 125 dice así: Son
ciudadanos de la República todos los panameños
mayores de dieciocho años, sin distinción de
sexo. Los derechos políticos se garantizan a
todas
las
personas
(hombre
y
mujeres)
y
comprenden: el derecho al sufragio (art. 129);
el derecho a ser elegido (art. 126); el derecho
a agruparse en partidos en partidos políticos
(art. 132) y el derecho a participar en el
gobierno (art. 127).
3. Derechos Económicos.
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Los derechos económicos aparecen en el Capítulo III "El
Trabajo" y se reducen a tres: el derecho al trabajo (art. 60); el
derecho de sindicación (art. 64) y el derecho de huelga (art.
65).
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Dentro del derecho al trabajo tenemos que se i protege el
derecho al descanso semanal y a vacaciones remuneradas (art. 66);
el derecho a salario igual por .trabajo de igual valor (art. 63);
el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo (art. 106); el
derecho a salario mínimo de fijación periódica que procure
bienestar y existencia digna (art. 61); el derecho a formación
profesional gratuita (art. 71); el derecho de los menores a
protección (art. 66); la limitación de las horas de trabajo y
pago de jornadas extraordinarias (art. 66) y la protección de la
maternidad obrera (art. 68) que posteriormente veremos con mas
detenimiento, cuando estudiemos la protección específica.
4. Derechos Sociales.
La Carta Política vigente dedica el Capítulo VI a la
protección de los derechos sociales como son la salud, el derecho
a la seguridad social (art. 109); el derecho a la protección de
la familia (art. 52); el derecho a una mejora continua de las
condiciones de existencias (art. 62); el derecho a estar
protegido I contra el hambre (art. 106); el derecho al disfrute

del más alto nivel posible de salud física y mental (art. 105) y
el derecho a la satisfacción de los derechos económicos sociales
y culturales (art. 62).
5. Derechos Culturales.
Los derechos culturales en el derecho constitucional
panameño aparecen previstos en el Capítulo IV "Cultura Nacional"
y en el Capítulo V ."Educación".

ur
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Son derechos culturales de todas las personas sin
distinción de sexo: el derecho a la educación (art. 87); la
libertad de enseñanza (art.90); la libertad de asistencia a
establecimiento escolares (art. 90); la libertad de los padres
para elegir escuelas para sus hijos (art. 87); la libertad de
cátedra y libertad de investigación (art. 101); el derecho a
participar en la vida cultural (art. 76); el derecho a gozar de
las artes (art. 80); el derecho a participar en el progreso
científico (arts. 76 -77) y el derecho a la protección de los
derechos de autor (art. 49).

nj

b. Derechos de la mujer con protección específica.
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w
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Ya hemos señalado que la Constitución vigente reconoce
todos los derechos, a todas las personas sin distinción, no
obstante, nuestra Carta Política tomando en cuenta la condición
de la mujer trabajadora le brinda un protección especial. Así
tenemos que se le reconoce el derecho a salario igual por trabajo
de igual valor; el derecho a la protección de la maternidad
obrera, y la prohibición del empleo en trabajos insalubres.

1. El Derecho a Salario igual por Trabajo de igual valor.
El artículo 63 de la Carta Constitucional consagra este
derecho de la mujer cuando dice:
Artículo 63: A trabajo igual en idénticas condiciones,
corresponde siempre igual salario o sueldo, cualesquiera sean las

personas que lo realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad,
edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas.
De esta manera, la mujer tiene derecho a recibir igual
remuneración por un trabajo de igual valor, por tanto, no debe
hacerse distinción en la remuneración entre la mano de obra
femenina y masculina.
2. La prohibición del empleo de mujeres en trabajos
insalubres, y de menores de catorce años, y de
dieciséis.

co
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El trabajo de las mujeres en lugares insalubres se recoge
en el artículo 66 que dice que:

pa
na

m

a.

Artículo 66: Se prohíbe igualmente el empleo de menores
hasta catorce años en calidad de sirvientes domésticos y el
trabajo de los menores y de las mujeres en ocupaciones
insalubres.

.p
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El precepto citado también recoge la prohibición de
emplear mujeres menores de catorce años salvo, en calidad de
sirvientes domésticos (62), y de menores de dieciséis en trabajos
nocturnos.
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3. Derechos de la trabajadora en estado de gravidez.
Toda
trabajadora
tiene
derecho
a
descanso
forzoso
retribuido durante las seis semanas precedentes al parto y las
ocho que le siguen después del parto (art. 107 a 116).
Durante ese período las madres que trabajen se les deber
63
conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas .

Por otra parte las mujeres en estado de gravidez no pueden
trabajar jornadas extraordinarias (art. 116) tiene derecho
también a conservar su empleo y a todos los derechos
correspondientes, y al reincorporarse no puede ser despedida de

63

Sobre este aspecto véase la legislación laboral vigente.

su trabajo por el término de un año, salvo casos especiales que
son reglamentados en la legislación laboral.
De igual forma, para proteger los intereses de los " niños
debe reglamentarse los trabajos de las madres obreras, conforme
lo destaca la Carta Política panameña.
2. La Mujer en la Legislación Civil.
a. Introducción.

m

a.
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El Código Civil de la República de Panamá
aprobado
64
esta dividido en cinco libros,
mediante Ley 2 de 1916
precedidos de un Título Preliminar que trata sobre la Ley, sus
efectos, su interpretación, su aplicación y derogación.

pa
na

El Libro 1 "De las Personas" contiene diecinueve títulos
en donde se desarrolla todo lo referente a las Personas Jurídicas
y naturales.

.p
e
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En el Libro III de divorcios y de sus dominios, posesión,
uso y goce" dividido en trece capítulos se examinan las diversas
clases de bienes, la propiedad y otros aspectos relativos al
mismo.
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De la sucesión por causa de muerte y de las donaciones
entre vivos se dedica Libro III, mientras que el Libro IV se
destina a las Obligaciones en General y los Contratos.
Por último, el Libro V "Del Notariado y Registro Público"
contiene disposiciones relativas al Notariado y al Registro
Público, así como también en lo referente a la vigencia y
derogación de texto legal.
El Código Civil panameño contiene disposiciones que tienen
por finalidad proteger a la familia, al matrimonio, etc., las
cuales tienen una relación íntima con la mujer.

64

g.o. 7 de set. de 1916 No.2418 y de 1 de junio de 1917.

Por otra parte, si bien es cierto que la República de
Panamá desde 1946, reconoce la igualdad jurídica del varón con
respecto a la mujer, apreciaremos, que han existido preceptos en
la legislación civil, que se han alejado de este principio, por
lo que ha sido necesario modificarlos.
b. Examen de las disposiciones legales relativas a la
mujer.

co
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La primera materia que esta relacionada íntimamente con la
mujer en el Código Civil panameño es el Matrimonio, regulado en
el Título V, artículo 88 y siguientes.

b.1

pa
na
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Los efectos del matrimonio en la situación jurídica de la
mujer recaen entre otros, sobre el nombre de la mujer casada, de
la viuda, del domicilio de la mujer casada, de los derechos y
deberes de los cónyuges, en el divorcio, etc.

Nombre de la mujer casada.

w
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El nombre de la mujer casada será el apellido de su esposo
precedido de la preposición "de", según indica el art. 71 del
65
Decreto 121 de 1975 el cual reglamenta la Dirección General del
Registro Civil.
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Esta disposición imperativa establecía la obligatoriedad
para la mujer de llevar el apellido de su esposo, contraviniendo
así la igualdad de la mujer.
Posteriormente, mediante Decreto 148 de 16 de diciembre de
1976 del Tribunal Electoral se autoriza (art. 1) al Director
General de Cedulación para que expidiera cédula de identidad
personal a mujeres casadas omitiendo, si así lo deseaban, el
apellido del esposo.
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Véase: Ley 100 de 30 de diciembre de 1974 que reorganizó el Registro Civil.(g.o. 17.774 de 4 de febrero de 1975).

No obstante, el desconocimiento de este precepto por parte
de las mujeres obligó a muchas a seguir con una costumbre
injusta.
Por otra parte, no es a partir de la Ley 22 de 7 de
diciembre de 1990, que se establece con carácter 1, optativo para
la mujer casada el emplear el apellido de su esposo en los
documentos de identidad personal.
En este sentido, el texto del arto 1 dice así:
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Artículo 1: Es optativo de la mujer casada
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a.

adoptar o no el apellido de su esposo al
momento de solicitar sus documentos de
identidad personal. .
En caso de adoptarlo, este debe ir precedido
de la preposición "de" y a continuación de
su apellido.
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b.2 Nombre de la Mujer Viuda.

w
w

w

.p
e

La viuda en nuestro país puede ser utilizando el apellido
de su conyuge difunto precedido de la frase "viuda de" Pierde
este derecho si contrae nuevas nupcias.

b.3 Domicilio conyugal.
El artículo 83 del Código Civil manifiesta que:
Artículo 83: Los esposos deben fijar de común acuerdo
el domicilio conyugal. A falta de declaración expresa
se entenderá que la mujer ha adoptado el del marido.
No obstante, el artículo 112 señala que:
Artículo 112: ...la mujer esta obligada a seguir a su
marido donde quiera que fije su residencia, a no ser

co
m

que haya hecho uno del derecho que le otorga el
artículo 8366.
"Como quiera que en la mayoría de los casos, por falta de
información adecuada y oportuna, la mujer desconoce el derecho
que le concede el artículo 83 del Código Civil para fijar de
común acuerdo el domicilio conyugal mediante un declaración
expresa esta queda a merced de la disposición citada, en cuanto a
que esta obligada a seguir al marido al lugar en que este fije su
residencia"67.

m

a.

b.4 Edad para contraer matrimonio
El Código Civil establece que los varones menores de
catorce años y las mujeres menores de doce años no podrán
contraer matrimonio (art. 92).
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El matrimonio contraído entre impúberes se tendrá por
revalido, ipso facto y sin necesidad de declaratoria expresa,
cuando un día después de haber llegado a la pubertad legal,
hubieren vivido juntos sin haber reclamado el juicio contra su
validez, o si la mujer hubiere concebido antes de la pubertad
legal, o de haberse entablado la reclamación (art. 92, inciso 1).
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68
en cuanto a "que las
Coincidimos con la Dra. VILLALAZ
diferencias sobre edades relacionadas con la pubertad consultan
aspectos científicos que se sustentan en el estudio del
desarrollo psíquico y fisiológico del ser humano" y resultaría
beneficioso que se elevare la edad mínima para contraer
matrimonio ya que de esta manera posibilitaría que los cónyuges
tuvieren la madurez necesaria que el .1 mismo exige".

b.5

66

Derechos y deberes de los cónyuges.

El artículo 83 del Código Civil indicaba que ia mujer tenía el domicilio del marido
Cfr: Aura GUERRA VILLALAZ:"La Condición Jurídica de la Mujer Panameña" en Revista Jurídica
Panameña, No 6, p.16.
68
Cfr: Aura GUERRA DE VILLALAZ, "La Condición Jurídica de la Mujer panameña", cit: p. 16 Véase Art
33 proyecto de, Código de Familia
67

Los artículos 110 a 112 establecen en el Capítulo 1
(Reglas Generales) del Título VI (Obligaciones y derechos entre
los cónyuges) los derechos y deberes de los cónyuges,

En primer término resalta a la vista en el artículo 110 la
obligación de los cónyuges a vivir juntos y guardarse fidelidad,
respeto y a protegerse mutuamente.

w
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otra parte, el art. 111 cuyo tenor es el siguiente
como obligación del marido el hacer los gastos de
y de la familia, y de la mujer de contribuir en
a su estado económico.
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Por
establece
alimentos
proporción
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Por su parte, el artículo 112 consagra el derecho de vivir
y ser recibido en el domicilio conyugal. En el art, 112a se
establece el deber de la mujer de seguir al marido donde quiera
que fije su residencia, a no ser que haya hecho uso del derecho
que le otorga el art. 83a. Y si bien es cierto que mediante Ley
69
se elimina el art. 110 que determinaba la obediencia
43 de 1925
de la mujer al marido, ya que a todas luces iba en contra de la
igualdad jurídica del hombre y de la mujer, sin embargo, el texto
del art. 112 es discriminatorio puesto que la mujer se ve
sometida al domicilio que escoja el hombre, salvo que haga uso
del derecho que establece la Ley cosa que no se da en la mayoría
de los casos por ignorancia de las mujeres.

Artículo 111: El marido esta obligado a hacer
los gastos de alimentos y demás de la familia.
La
mujer
contribuirá
dichos
gastos
en
proporción a su estado económico.
Los conflictos de derecho que surjan con
motivo de la aplicación de este artículo serán
decididas en juicio especial conforme a la
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Ley 43 de 1925 (GO. No 4,622 de 25 de abril de 1925). Véase art. 77 Proyecto de C. de Flia.

regla
de
alimentos."

procedimientos

de

juicio

de

De igual forma, el artículo 234 manifiesta,
que
los
cónyuges
están
obligados
recíprocamente a darse alimentos.

b.6 Divorcio

a.

70
1) el adulterio de la mujer ;
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En Panamá, el divorcio disuelve el vínculo matrimonial
permitiendo la realización de un nuevo matrimonio.
El artículo 114 establecía antes de la Ley 8 de 11 de
julio de 1990 como causales de divorcio las siguientes:
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2) el concubinato escandaloso del marido;
3) el atentado de uno de los cónyuges contra la vida
del otro;

nj
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4) el trato cruel, si con peligra la vida de uno de los
cónyuges o de ambos o se hacen imposibles la paz y
el sosiego doméstico;

.p
e

5) la propuesta del marido para prostituir a la mujer;

w
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w

6) el conato del marido o de la mujer para corromper a
sus hijos o prostituir a sus hijas o la convivencia
en su corrupción o prostitución;
7) el abandono absoluto por parte del marido de sus
deberes de esposo o de padre, y por parte de la
mujer, de sus deberes de esposa o de madre, si al
presentar la demanda de divorcio han transcurrido
por lo menos seis meses, contados desde el día en
que se origino la causal;
8) la embriaguez habitual, excepto en el caso de que
esta hubiere existido en la época del matrimonio;
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El artículo 114 No. 2 del Código Civil de 1916 establecía como causales de divorcio el adulterio y el
concubinato escandaloso del marido. Posteriormente, se modifica: con la Ley 43 de 1925. Véase arto

9) la separación de hecho por más de cuatro años.
10) la locura permanente, declarada así judicialmente;

w
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11) el mutuo consentimiento de los cónyuges. Sobre este
aspecto se ha sostenido que "la enumeración
taxativa de las causales de divorcio toman en
cuenta la gravedad de las mismas y por ello, que
llama la atención que el adulterio de la mujer
ocupe la categoría de causal de mayor gravedad, por
encima de "atentado de uno de los cónyuges contra
la vida del otro (causal 3) y del concubinato
escandaloso del marido; ya que tanto el adulterio
de la mujer como el concubinato del hombre, se
refieren a relaciones sexuales extracoyungales o
extramatrimoniales de ambos y atentan contra la
unidad y estabilidad del matrimonio.
Las causales distinguidas con los numerales 1 y 2 nos
indican que mientras las relaciones sexuales extramatrimoniales
de la mujer configuran una causal de divorcio de la más alta
gravedad, las mismas relaciones sexuales extraconyugales llevadas
a cabo por el hombre, no constituyen por sí solas una causal de
divorcio, tal concubinato no alcanza la categoría o el
71
calificativo de "escandaloso" .
Tras la reforma mediante Ley 8 de 11 de julio 4 de 1990,
se modificaron los numerales 1, 2, 4, 5, 6, y 8 del artículo 114
que establecía las causales de divorcio. La citada disposición
queda así:
Artículo 114: Son causales de divorcio:
1. El adulterio o concubinato de cualquiera de los
cónyuges;

212 C. de Flia.
71
Aura GUERRA DE VILLALAZ."La Condición Jurídica de la mujer panameña" en Revista Jurídica
Panameña, cit., ps. 118/9.

2.

La relación homosexual de cualquiera de los
cónyuges, excepto en el caso de que esta hubiese
existido al momento de contraer, matrimonio y fuere
conocida por el cónyuge inocente;

4. El trato cruel, psíquico o físico, si con el se hace
imposible la paz y el sosiego doméstico;
5. La propuesta de uno de los cónyuges para prostituir
al otro;

a.
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6. El conato del marido o de la mujer para corromper o
prostituir a sus hijos o hijas, hijastros o
hijastras, o la convivencia en su corrupción o
prostitución;
La
embriaguez
habitual
o
uso
habitual
e
injustificado de drogas o sustancias psicotrópicas,
excepto en el caso de que estas hubiesen existido
al
momento
de
contraer
matrimonio
y
fueren
conocidas por el cónyuge inocente.
Un examen detenido de la reforma, nos permite confirmar
que la mujer finamente y tras largos sesenta y tres años ha
conseguido la igualdad frente al hombre en el divorcio, aunque el
hombre por otro lado, ha logrado también que se le trate con
plena igualdad frente a las mujeres mediante la aprobación de la
misma.
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En
efecto,
entre
las
causales
de
divorcio
que
sistemáticamente han ocupado el primer y segundo lugar en nuestra
legislación y que han sido objeto de severas críticas son: el
adulterio de la mujer y el concubinato escandaloso del marido.
En la reforma de julio de 1990 el numeral l° contempla
conjuntamente como causal de divorcio el "adulterio" y el
"concubinato de cualquiera de los cónyuges".
Con respecto al adulterio, no cabe la menor duda, que la
mujer ha obtenido esa igualdad de derechos tanto anhelada, sin

embargo, en cuanto al concubinato, la ley ha reconocido al hombre
una "dudosa" igualdad frente a la mujer.
Y decimos esto, porque la interpretación gramatical de
"concubinato" alude a la comunicación o trato de un hombre con su
concubina, y por "concubina" se entiende manceba o mujer que vive
y cohabita con un hombre como si fuera su marido. Esta parte de
la norma, por tanto, es innecesaria.
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Por
otra
parte,
en
virtud
del
divorcio
declarado
judicialmente se disolvía el vínculo matrimonial pudiendo
contraer matrimonio el hombre a partir de la inscripción (art.
119); sin embargo, la mujer no podrá hacerlo sino transcurrido
trescientos días a partir de la fecha de separación de hecho de
los cónyuges.

.p
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En opinión de ALVARADO estas limitaciones impuestas a las
viudas y a las mujeres cuyos matrimonios hayan sido declarados
nulos, se engarzan con las limitaciones, contenidas en ese mismo
cuerpo legal, referentes a las segundas nupcias y resulta
inaceptable el control sexual ejercido esta norma sobre la mujer
72
amparándose en la posibilidad del embarazo .
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Ahora bien, la reforma de julio de 1990 favorece a la
mujer divorciada permitiéndole contraer nuevas nupcias una vez
hecha la inscripción previa comprobación científica de si está o
no embarazada, si este se efectúa antes de los trescientos días
siguientes a la disolución del vínculo matrimonial o de la
declaración judicial o administrativa de separación de hecho.
También la viuda al momento de contraer matrimonio debe
acreditar previa comprobación científica si está o no embarazada,
siempre y cuando lo hiciere antes de los 300 días siguientes a la
fecha del deceso del marido.
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Angela ALVARADO. "la Desigualdad Jurídica de las Mujeres panameñas. Matrimonio y relaciones familiares. en
Educación pera liberación (Revista del Servicio Universitario Mundial (SUM). No 3. mayo de 1989. p.4

En este contexto, la reforma viene a eliminar un obstáculo
discriminatorio previsto en la legislación previa a 1990.
En virtud del divorcio la Guarda, Crianza y Educación de
los hijos se le confía al cónyuge inocente y si ambos fueren
culpables al que lo fuere por una causal menos grave, según
criterio del juez.
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Los hijos menores de cinco años quedan a cargo de la madre
salvo que por motivos de conveniencia para los hijos obliguen
quitarle aun la guarda de estos (art. 120).
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Cualquiera que sea la persona a cuyo cargo queden los
hijos, el padre o la madre están obligados a contribuir a la
educación y alimentos en proporción a sus facultades.

pa
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El juez podrá conceder una pensión alimenticia al cónyuge
inocente (art. 121) a cargo del culpable.
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Se prevé también, la separación de cuerpos que no disuelve
el vínculo matrimonial (art. 125).
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b. 7 Autoridad de los padres.
En relación a la autoridad de los padres respecto a los
hijos el artículo 187 manifiesta que:

w
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Artículo 187: El padre y en su defecto la madre,
tienen
potestad
sobre
sus
hijos
legítimos
no
emancipados, y los hijos tienen la obligación de
obedecerlos mientras permanezcan en su potestad y de
tributarles respeto siempre.

Los hijos naturales y adoptivos menores de edad, están
bajo la patria potestad del padre o de la madre y tienen las
mismas obligaciones de que hable el párrafo anterior.
En cuanto a los deberes el artículo 188 manifiesta que los
padres, y en su defecto la madre, tienen el deber de alimentar,
tenerlos en su compañía educarlos e instruirlos con arreglo a su
fortuna y representarlos en el ejercicio de todas las acciones

que puedan redundar en su provecho, y la facultad de corregirlos
y castigarlos moderadamente.

3. La Mujer en la Legislación Comercial

co
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a. Introducción
El Código de Comercio aprobado mediante Ley 2 de 22 de
agosto de 1916 contiene un Título Preliminar y tres libros que
desarrollan lo relativo al Comercio en General, el Comercio
Marítimo y la Quiebra, respectivamente.
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Originalmente el texto de 1916 que, empezará a regir en la
República de Panamá a partir del día 1 de octubre de 1917,
contenía algunas disposiciones discriminatorias contra la mujer.
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En efecto los artículos 17 a 24 limitaban la capacidad de
la mujer para ejercer el comercio. El texto de los artículos en
mención era el siguiente:
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Artículo 17: La mujer casada deberá, para ejercer el
comercio, tener autorización de su marido constante en
escritura pública inscrita en el Registro Mercantil,
salvo los casos de separación, ausencia, interdicción o
privación de derechos civiles del marido declaradas
conforme a la ley.
Artículo 18: La mujer que al contraer matrimonio se
hallare ejerciendo el comercio, necesitará autorización
de su marido para continuarlo.
Se presumirá autorización para comerciar, la mujer
casada que, con el consentimiento del marido, ejerciere
el comercio.
Artículo 19: La mujer casada, comerciante, no podrá
asociarse para realizar actos de .comercio en nombre
colectivo, o en otra forma que la haga incurrir en
responsabilidad ilimitada, sin autorización especial

del marido,
sociedad.

que

debe

constar

en

el

contrato

de

Artículo 20: Sólo podrá otorgar y denegar la licencia
para comerciar a la mujer casada, el marido con
capacidad legal mercantil.
En caso de ser el marido menor de veinticinco años, este
puede otorgar o denegar la autorización, una vez facultado para
el caso por juez, mediante las formalidades legales.

co
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La mujer no puede ser autorizada por el juez para ejecutar
actos de comercio contra la voluntad expresa de su marido.
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Artículo 21: El marido podrá revocar la autorización
tácita o expresa que para ser comerciante haya otorgado
a su mujer; pero debe consignar la revocatoria en
escritura pública de la que se toma razón en el
Registro Mercantil.
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La revocatoria no podrá, en ningún caso, perjudicar
derechos
adquiridos,
ni
producir
efectos
contra
terceros sino después de treinta días de publicada en
un periódico del lugar y sino lo hubiere, en uno de la
población mas próxima.
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Artículo 22: La mujer autorizada para comerciar podrá
obligarse por todos los actos relativos o su giro, o
que sean consecuencia de estos, sin necesidad de
autorización especial.
Podrá gravar y enajenar libremente todos sus bienes,
los cuales, así como los de la sociedad conyugal,
quedaran indistintamente afectos a las resultas de su
gestión mercantil.
Los bienes del marido sólo podrán ser gravados o
enajenados por la mujer, cuando se hubiere extendido o
extendiere a ellos, la autorización concedida por aquí.

Artículo 23: El marido podrá revocar la autorización a
que se refiere el artículo anterior, observando las
prescripciones establecidas en el artículo 21 para la
revocación de la licencia para ejercer el comercio.
Artículo 24: Solamente el marido y sus herederos podrán
reclamar la nulidad de los actos de comercio ejercidos
por la mujer sin la licencia o autorización competente.
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Con posterioridad mediante Ley 34 de 30 de enero de 193773
tales disposiciones fueron derogadas por el legislador.
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b. Examen de las Disposiciones Legales Relacionados con
la mujer
Si bien es cierto, que la Ley 34 de 30 de enero de 1937
elimina en cierta medida las actitudes discriminatorias contra la
mujer en el campo de la actividad comercial, algunos autores
74
sostenían que el Código actual contiene algunas disposiciones
que dan una "imagen distorsionada de la igualdad de derechos en
el campo mercantil" a la mujer.
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Así entre otros tenemos los siguientes artículos, algunos
de los cuales han sido declarados inconstitucional.
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Artículo 9: La mujer que realice cualquier acto de
comercio por cuenta propia o asociada con otras
personas, no podrá reclamar ningún beneficio concedido
por la ley extranjera a las personas de su sexo contra
el resultado de los actos de comercio realizados por
ella.
Artículo 26: Los mayores de edad pueden confirmar
válidamente las obligaciones contraídas con actos de
comercio ejecutados por ellos durante su minoridad.
Asimismo serán válidos los actos mercantiles ejecutados
por la mujer sin licencia expresa ni tácita del marido,

G.O. No. 7.475 de 5defebrerode 1937.
Aura GUERRA DE VILLALAZ. "La Condición Jurídica de la Mujer panameña en Revista Jurídica Panameño. cit..
p. 115.
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cuando aquellos sean objeto
posterior por el último.

de

una

ratificación

Artículo 31: La mujer casada no será considerada
comerciante, sino cuando hiciere negocios de comercio
aparte de los del marido o en sociedad con este.

co
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Las disposiciones citadas someten a la mujer a una
situación desventajosa con respecto a la capacidad del hombre en
el mismo campo, de ahí que tales .normas no respondan al
principio de igualdad jurídica.
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Por su parte, los arts. 26 y 27 fueron declarados
respectivamente inconstitucionales en fallo de 19 de enero y 8 de
febrero de 1994, sin embargo, el art. 26 sólo en lo que respecta
a la segunda parte. Finalmente, el artículo 9 a su vez fue
declarado inconstitucional en agosto de 1994.
4. Derechos de la mujer en la Legislación Electoral.
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a. Introducción
La situación jurídica de la mujer en el campo electoral
nacional se rige en principio por la Constitución Nacional
vigente que consagra el ejercicio de los derechos políticos (art.
75
125) y por la Ley 11 de 10 de agosto de 1983 que adopta el
Código Electoral de la República de Panamá.
En la determinación de los derechos políticos que se le
consagran a la mujer en la legislación electoral deben tomarse en
cuenta los siguientes aspectos: la mujer como sujeto de los
derechos políticos, las facultades y obligaciones que comprende
el ejercicio de los mismos y los requisitos para el ejercicio de
los derechos políticos.
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G:O. No. 19.875 de 12 de agosto de 1983.

b. Examen de las Disposiciones Legales Relativas a la
mujer.
La condición de la mujer como sujeto de los derechos
políticos esta consagrada en principio en la Carta Constitucional
en el artículo 125 que señala que:
Artículo 125: Son ciudadanos de la República
todos los panameños mayores de dieciocho años
sin distinción de sexo.
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En este sentido, la Carta Política contiene el principio
jurídico de la igualdad de los sexos antes la ley, prohibiendo
así la discriminación para el goce de los derechos políticos
(art. 19 C.N .).
Por otra parte, la Carta Constitucional prohíbe la
formación de partidos políticos que tengan por base el sexo, sin
que esto constituya una discriminación contra la mujer.
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En cuanto a las facultades y obligaciones que comprenden
el ejercicio de los derechos políticos hallamos los siguientes:
a) el derecho de elegir y ser electo (art. 129 C. N.); b) el
derecho de ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción (art.
126); c) el derecho de asociarse para constituir partidos
políticos (art. 132); d) el derecho de optar a cargos de elección
popular (art. 131).

Por su parte, el Código Electoral establece como deberes
de todo ciudadano: a) el de obtener cédula de identidad personal
y de incluirse en el Registro Electoral (art. 1); b) el deber de
votar en elecciones populares para Presidente y Vice presidentes
de la República, para legisladores y para representantes de
corregimientos.
Como derecho se prevé: a) el derecho a postularse
libremente como candidatos a concejales y representantes de
corregimientos, así como suplentes (art. 3 C.E.); b) el derecho a
ser postulados por partidos políticos como candidatos a elección
popular (art. 3 C.E.); c) el derecho a votar siempre y cuando

cumpla con los requisitos previstos en el artículo 10 del C.E.;
d) el derecho a asociarse en partidos políticos (art. 4); e) el
derecho a inscribirse en cualquier partido político (art. 80); f)
el derecho a ser postulados a puestos de elección popular (art.
101)76
Respecto a los requisitos para ser elegido Presidente y
Vice-Presidente de la República, así como de Legislador nacional
no encontramos ningún impedimento para que la mujer pueda ocupar
tales cargos.

pa
na

m

a.

co
m

Del conjunto de normas legislativas que regulan los
derechos políticos podemos apreciar que la situación jurídica de
la mujer en la adquisición, pérdida y ejercicio de los mismos es
idéntica a la del varón ya que de manera expresa se establecen
principios que declaran la igualdad entre los sexos o prohíben la
discriminación por tal motivo.
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5. Derechos de la mujer en la Legislación Laboral.
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a. Introducción.
Mediante Decreto de Gabinete No. 252 de 30 de diciembre de
77
1971 se adopta del Código de Trabajo que rige para la República
de Panamá.

w
w

Este texto legal que contiene un Título Preliminar y cinco
libros, divididos en títulos y capítulos recoge los principios
fundamentales contenidos en la Constitución Nacional y en
Capítulos III "El Trabajo" del Título III sobre "Derechos
Individuales y Sociales".
La situación laboral de la mujer panameña es idéntica a la
del varón ya que el Código de Trabajo no establece diferencias en
lo que respecta a los derechos y obligaciones del trabajador, la
jornada de trabajo, vacaciones, remuneración, etc.
76

La mujer se organiza; políticamente, en 1923 con el Partido Nacional Feminista, en 1944 con el Partido de la Unión
Nacional Feminista Posteriormente, en 1946 surgió; fundado por Esther N. de Calvo, la Liga Patriótica de Mujeres.
Véase: Marcela F DE RODRIGUEZ, "La Participación Política de la Mujer en Panamá" en La República, 4 de
septiembre de 1988, p. 16A.

Valga destacar, sin embargo, que la mujer frente al
derecho al trabajo esta sujeta a un régimen especial de
protección de la maternidad y en los trabajos nocturnos e
insalubres.
b. Examen de las Disposiciones Laborales o Relativas a
la mujer.

a.

co
m

b.1 La protección de la maternidad.
La protección de la maternidad de la mujer obrera tiene su
origen en el Convenio de la OIT de 1919 que señala que la mujer
embarazada puede abandonar el trabajo seis semanas antes y
regresar seis semanas después del parto, a recibir una
78
compensación económica a cargo del seguro social o del Estado
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Posteriormente, dicho Convenio revisado en 1952, amplía su
campo de aplicación no sólo a las trabajadoras de empresas
comerciales
sino
también
a
las
trabajadoras
domésticas
asalariadas y a las empresas agrícolas.
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En nuestro derecho positivo, el Código de Trabajo recoge
el principio consagrado en el texto constitucional vigente sobre
la protección de la r maternidad, en los artículos 52 y 68.
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En lo que respecta al Código de Trabajo se protege la
maternidad en los artículos 106 a 116 que contiene disposiciones
relativas a la licencia por maternidad, las asignaciones por
maternidad, la prohibición de despido y otros beneficios que se
otorga durante el período de lactancia.
El derecho a la protección de la maternidad lo consagra el
artículo 105 cuando manifiesta que:
Artículo 105: .la protección de la maternidad
de la trabajadora es un deber del Estado.
Por su parte el artículo 106 consagra la imposibilidad de
despido de la mujer trabajadora que se encuentre en estado de
77

gravidez salvo por causa justificada y con previa autorización
judicial debe presentar dentro de los veinte días siguientes al
de la notificación mencionada un certificado médico que acredite
su gravidez a de que esta tenga derecho a ser reintegrada
inmediatamente a su empleo, y al pago de sus remuneraciones a
partir de la fecha del despido.
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Concluido dicho período hasta el término de los tres meses
siguientes la trabajadora podrá exigir el reintegro pero con
derecho
a
percibir
salarios
caídos
únicamente
desde
la
presentación del certificado médico correspondiente. En caso de
renuencia del empleador, la trabajadora podrá solicitar el
reintegro mediante los trámites del proceso correspondiente (art.
83).
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Por su parte, el artículo 113 manifiesta que al regresar
al puesto que desempeñaba después de dar a luz y hasta por el
término de tres meses sólo puede ser despedida la mujer por causa
justificada previa autorización judicial. Cabe resaltar, que esta
disposición fue declarada inconstitucional mediante sentencia de
16 de noviembre de 1973 por ser violatoria del artículo 67 de la
Constitución Nacional que establece el fuero de un año.
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En cuanto a la licencia por maternidad señala el Código
que el goce de la licencia pre y post-parto es de seis semanas y
ocho, respectivamente y en ningún supuesto "dicho descanso debe
ser inferior a catorce semanas, pero si hubiere retraso en el
parto la trabajadora tendrá derecho a que se le concedan como
descanso remunerado, las ocho semanas siguientes al mismo (art.
107).
Pero también, el Código prevé la extensión de la licencia
de maternidad en casos especiales, tales como por ejemplo cuando
se produjere una enfermedad a consecuencia del embarazo o parto
(art.110). En este sentido, el artículo 112 señala que:
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Ley No. 40 de 2 de febrero de 1967 G.O No. 15.816 de 3 de marzo de 1967

Artículo 112: .si se trata de aborto, de parto no
viable o de cualquier otro caso anormal de parto, el
descanso forzoso retribuido se fijará de acuerdo con
las exigencias de la salud de la interesada.
Por otra parte, la mujer embarazada durante el uso de la
licencia por maternidad no puede prestar servicios por cuenta
ajena (art. 109).
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Respecto a las asignaciones por maternidad el sistema de
pago puede estar a cargo de la Caja de Seguro Social y de los
empleadores, o de manera exclusiva en el empleador tal como lo
preceptúa el artículo 107 del Código de Trabajo.
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Otros beneficios que le concede el Código de Trabajo a la
mujer obrera durante el período pre-parto es el derecho a no
trabajar en jornadas extraordinarias, mixta o nocturna (art. 116)
y no realizar tareas inadecuadas a su estado.

nj

ur

Sobre la primera restricción coincidimos con el legislador
que la misma tiene por objeto proteger la salud de la madre y del
producto de la concepción, aunque algunos hayan señalado que es
79
"ciertamente discriminatoria para la mujer" .
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En el período post-parto durante la lactancia se estatuyen
descansos de quince minutos cada tres horas, o de media hora dos
veces al día (art. 114). Se aprecia también, que el Código de
Trabajo admite que es obligación del empleador instalar o
acondicionar un local para que las madres alimenten a sus hijos
siempre y cuando se trate de empresas que tengan más de veinte
mujeres.
Por su parte, el artículo 282 manifiesta que las empresas
deben acondicionar y mantener guarderías infantiles para los
hijos menores de seis años, no obstante este debe ser realizado
de acuerdo con las condiciones económicas del empleador y con el
visto bueno de la Dirección General de Trabajo.

Enrique DAVIS y Aura FERAUD. Los Derechos de la Mujer. Fundación para la Promoción de la Mujer, 1992. p.
51.
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b.2 La mujer en los trabajos insalubres o peligrosos.
El artículo 104 prohíbe el trabajo de las mujeres en:
1)
los
subterráneos,
minas,
subsuelo,
actividades manuales de construcción civil;

canteras

y

2) las actividades peligrosas e insalubres .determinadas
por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.
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El artículo 288 indica que se considera "trabajos"
insalubres los que se realicen en instalaciones o industrias que
por su naturaleza puedan crear condiciones capaces de provocar o
de dañar la salud de los trabajadores debido a los materiales
empleados, o elaborados o desprendidos, o a los residuos sólidos,
líquidos o gaseosos, mientras que son trabajos peligrosos los que
se realicen en las instalaciones o industrias que deban o puedan
dañar de modo inmediato y grave la vida de los trabajadores, ya
sea por su propia naturaleza o por los materiales empleados,
elaborados, desprendidos o desechos, ya sean estos sólidos,
líquidos o gaseosos; o por el almacenamiento de substancias
tóxicas, corrosivas, inflamables, radiactivas o explosivas, en
cualquier forma que este se haga.
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En los artículos 283 y 284 se establecen una serie de
medidas que deben adoptarse con el fin de proteger adecuadamente
la salud de los trabajadores y prevenir los riesgos que amenazan
la seguridad y la salud de los mismos.
Sobre la prohibición del trabajo a la mujer en las
80
que se pretende
actividades antes mencionadas señala GRANDA
excluir a la mujer de faenas consideradas como pesadas, lo cual
no es permisible en tanto que exijamos plena igualdad de
derechos.
De igual forma sostienen DAVIS y FERAUD81 que estas normas
limitan o prohíben el acceso de la mujer en algunos trabajos, y
que se viole la libertad de profesión.
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CFR: Davis y FERAUD, 108 derechos de 18 mujer. cit. p. 50.
(81) G.O. No. 19.667 de 6 de octubre de 1982.

Pero lo cierto, es que en principio estas normas se
establecieron para proteger a la mujer, como ente reproductor y
transmisor de la vida humana, aunque sea discutible desde otro
punto de vista su carácter discriminatorio, toda vez que en la
actualidad muchas mujeres se desenvuelven en dichas ocupaciones y
actividades (ord. 10); y por otra parte, se ha comprobado que el
hombre que trabaja en tales actividades también se encuentra en
peligro por el papel que juega dentro de la reproducción humana.
parte del artículo
de 1994 se declaró
segundo en lo que
fue
considerado
de la Corte Suprema
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En lo que respecta a la primera
cuestionado, mediante fallo de 29 de abril
inconstitucional, mientras que el ordinal
respecta
a
"actividades
insalubres"
discriminatorio de igual forma por el Pleno
de Justicia de nuestro país.
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c. Otras Consideraciones.
Indudablemente,
que
existen
otros
aspectos
de
la
legislación
laboral
que
merecen
examinarse
y
que
están
relacionadas con la Mujer, tales como por [¡' ejemplo, lo
referente al trabajo doméstico realizado principalmente por
mujeres (arts. 230-231); y desde otro punto de vista, es
necesario legislar sobre el hostigamiento sexual en el trabajo,
pues constituye día a día otra forma de discriminación contra la
mujer.
6. La Mujer en la Legislación Penal
a. Introducción.
El derecho penal es una disciplina que tiene por objeto el
estudio de la teoría de la Ley Penal y del delito, de la pena y
de las medidas de seguridad.
En nuestro país, la legislación penal vigente esta
desarrollada en el Código Penal de 1982 del mismo año (81) el
cual consta de trescientos noventa y un artículos divididos en

dos libros: Libro I "De la Ley Penal en General" y Libro II "De
los Delitos en Particular"
En este texto legal hallamos algunas disposiciones l que
tienen relación con la mujer ya sea como sujeto activo o pasivo
específico, en el bien jurídico protegido, o por ejemplo en la
ejecución de la pena.
b. Examen de las disposiciones relativas a la mujer.
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b.1 Libro I (De la Ley Penal en General)
Un examen detenido al Libro 1 "De la Ley Penal en General"
nos permite apreciar que tan sólo una disposición de los ciento
treinta artículos que desarrolla la teoría del delito se refiere
a la mujer de manera expresa.
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En efecto, el artículo 75, No. 2 relativo al Aplazamiento
de la Ejecución de la Pena señala que cuando la condenada sea
mujer embarazada o que haya dado a luz recientemente, hasta
cuando la criatura cumplió seis meses, será diferida la ejecución
de la pena.
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Nuestro Código Penal a diferencia de otros textos legales
del derecho comparado, no cuenta con una norma genérica que
establezca el lugar donde debe cumplir la condena la mujer, ni
tampoco señala si la pena de prisión de corta duración de mujer
82
honesta, puede ser autorizado la detención domiciliaria .
b.2 Libro II (De los Delitos en Particular).
Respecto al Libro II "De los Delitos en Particular" en
materia de la mujer, en primer término debe tenerse presente que
bajo el rubro de "Delitos contra la vida y la Integridad
Personal" se agrupan diversas conductas delictivas que señalan a
la mujer como sujeto pasivo.
Así tenemos, por ejemplo, que el artículo 132 castiga con
la pena de doce años a veinte de prisión cuando se cause la
82

Ver otros textos legales el lugar donde debe cumplirse la condena de la mujer

muerte en la persona de un pariente cercano con conocimiento del
parentesco o del padre o madre adoptantes o hijo adoptivo del
homicida.
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Es importante señalar, que el Código actual ha eliminado
la causal de impunidad prevista en el Código Penal de 1922 cuando
se causaba la muerte al cónyuge, ascendiente o hermano o en la
persona del cónyuge, de su descendiente, de su hermano, o de
cómplice o de ambos en el momento en que lo sorprende en
flagrante delito de adulterio.
Coincidimos con GUERRA DE
VILLALAZ que tal "legislación era discriminatoria contra la mujer
pues justificada plenamente cualquier delito contra la z vida o
integridad física que tenga como motivación el sorprender en
flagrante delito de adulterio o comercio carnal ilícito a la
83
cónyuge, hermana o descendiente" contra la mujer.
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También
como
otra
forma
de
discriminación
que
ha
desaparecido con la aprobación del nuevo texto legal de 1982, es
la figura del adulterio sancionado en el artículo 302 dentro de
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los Delitos contra las Buenas Costumbres y contra el Orden de la
Familia.
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Dentro de los Delitos de Lesiones Personales (art. 135140) el artículo 136 establece como sujeto pasivo específico a la
mujer encinta que se le apresure el alumbramiento y la admite

w
w

también cuando la lesión le ha afectado la capacidad de procrear
(art.137). No obstante, no hace alusión a otras formas de
agravación de la pena tratándose de lesiones inferidos por los
cónyuges o entre parejas no casadas.
Posteriormente, en el Aborto Provocado (arts. 141-144)
tenemos que se castiga a la mujer como sujeto activo y pasivo,
cuando se causa dolosamente la muerte del producto de la
concepción.
Es la mujer, sujeto activo, cuando causa su aborto o
consienta que alguien se lo practique (art. 141) y es sujeto
83

Aura GUERRA DE VILLALAZ, "La Conducción Jurídica de la Mujer" en Revista Jurídica panameña, cit, p. 122. 3

pasivo cuando se le provoca el aborto sin su consentimiento o
contra su voluntad (art.143). También el Código hace referencia a
la mujer cuando se refiere a los abortos impunes: terapéutica,
ético y eugenésico84.
Otras disposiciones que de manera específica aluden a la
mujer en el texto legal bajo examen son los "Delitos contra el
Pudor y la Libertad Sexual" previstos en el Título VI, artículos
216-231.
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Así por ejemplo, en la Violación (art. 216) que castiga el
tener acceso carnal con persona de uno u otro sexo sin el
consentimiento de la víctima, ya sea por la incapacidad de éste o
por el uso de la fuerza o intimidación, la mujer honesta, como la
prostituta son sujetos pasivo.
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Cabe resaltar, sin embargo que nuestro país no castiga las
violaciones o agresiones sexuales entre parejas o cónyuges tal
como lo contemplan otras legislaciones, hecho que deja a la mujer
en un estado de indefensión.
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La tutela penal se dedica a la mujer doncella, mayor de
doce años y menor de dieciséis que ha dado su consentimiento para
el acceso carnal (art. 229), en el delito de estupro; y se agrava
la responsabilidad penal cuando el autor ha utilizado promesa de
matrimonio o se ha aprovechado de su situación de tutor, maestro,
etc.
Sobre este último, cabe señalar, que esta disposición a
nuestro modo de ver es desventajosa para la mujer víctima del
delito, pues el Código permite la extinción de la acción o de la
pena, si el autor contrae matrimonio con la víctima.
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Cfr: Virginia ARANGO "Las eximentes de responsabilidad penal en el delito de aborto" en Anuario No. 14,

Panamá,1984

Ya en el Abuso Deshonesto, también hallamos que la mujer
obviamente puede ser sujeto pasivo, ya que el precepto deja
abierta tal posibilidad.
En lo que respecta al delito de Rapto, el Código vigente a
diferencia del texto anterior no alude expresamente a la mujer
mayor de edad o soltera como sujeto pasivo, sin embargo, tal
posibilidad es admisible dada la forma amplia que contempla el
artículo.
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En los delitos de Corrupción, Proxenetismo y Rufianismo,
la mujer o el hombre pueden ser sujeto pasivo, pero en el
artículo 229 se agrava la responsabilidad cuando se realiza el
delito de proxenetismo en perjuicio de una mujer menor de doce
años.
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Por otra parte, hay otros delitos que pueden tener
incidencia sobre la mujer, tales como por ejemplo, el delito de
abandono (art. 145); los matrimonios ilegales (art. 205-209); el
incesto (art. 209) Y el incumplimiento de deberes familiares
(art. 213-214).
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c. Otras Consideraciones
No cabe la menor duda, que a rasgos generales hemos
señalado algunas referencias al Derecho Penal Panameño que están
relacionadas con la Mujer, destacando que la situación de la
mujer se ha mejorado notablemente en este aspecto, sin embargo,
queda mucho por hacer pues nuestro mundo cambiante exige también
una transformación de la normativa legal, y en este ámbito, se
hace necesario, la inclusión de otros delitos que afectan a la
mujer, tales como por ejemplo, las Violaciones o agresiones
sexuales, entre parejas o cónyuges o cualquier tipo de persona en
general, las lesiones inferidas por el cónyuge o el marido, la
eliminación de la figura del delito de Rapto, la referencia a la
"doncellez", entre otras.

7. La mujer en el Código Judicial.
a. Introducción.
El Código Judicial adoptado
octubre de 198485 y modificado con
cuatro
libros
denominados
"Procedimientos Civil", "Proceso
Garantía".

mediante Ley 29 de 25 de
posterioridad se divide en
así:
"Órgano
Judicial",
Penal e Instituciones de

co
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Este texto legal contiene normas que se aplican de manera
general a todos los individuos sin distinción, y salvo ligeras
excepciones alude a la mujer en algunos preceptos.
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b. Examen de las disposiciones aplicables a la mujer.
En principio, el Libro I "Organización Judicial" que
contiene un total de cuatrocientos cincuenta y cuatro artículos
en dieciséis título establece en su artículo 1 que:
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"La Administración de Justicia es gratuita,
expedita e in-interrumpida."
En lo que respecta, a la administración de justicia en lo
judicial tenemos que el Código Judicial no hace distinción por
razón de sexo en cuanto a los requisitos que se requieren para
ocupar los distintos cargos de: Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia (art. 8); Magistrado del Tribunal Superior de Justicia
(art. 122); Jueces de Circuito (art.152) y Jueces Municipales
(art. 169). Pero tampoco, el texto legal establece impedimento
para que la mujer pueda desempeñarse como Procurador General de
la Nación .(art. 332); como Fiscal Auxiliar de la República,
Fiscal Delegado de la Procuraduría General de la Nación y Fiscal
del Distrito Judicial (art. 332), así como también como Fiscal de
Circuito (art. 152) y Personero Municipal (art. 169).
En el Libro II "Procedimiento Civil" el texto legal
faculta a cualquier persona para ser parte en el proceso (art.
574), mientras que, en el Capítulo IV, "Apoderados" la mujer
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G.O. No. 20.199 de 6 diciembre de 1984 y No. 20.614 de 8 de agosto de 1986 y otros

puede ser apoderada judicial siempre
ejercicio de la abogacía (art. 609).

que

sea

idónea

para

el

En lo que respecta a los Testimonios (art. 894 y sgts) la
mujer puede testificar en un proceso, no obstante, se considera
sospechoso su testimonio cuando lo hace por su marido (art. 896,
No. 1), y no .esta obligada a declarar cuando lo hace contra el
otro cónyuge (art.899), excepto en proceso entre ellos.

pa
na

m

a.

co
m

En la Sección 2 (Normas Especiales) del Capítulo II
"Proceso Oral" en lo que respecta al Divorcio se indica en el
artículo 1285 que sólo los cónyuges pueden demandar el divorcio y
la separación de cuerpos; mientras que por su parte, el artículo
1297 manifiesta que el proceso de interdicción puede ser
promovido, entre otros, por el cónyuge. También en el supuesto de
divorcio por mutuo consentimiento la mujer como cónyuge es la que
puede proponer el mismo (art. 1483).

w
w

w
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Por su parte, el Libro III "Proceso Penal" concede una
serie de garantías judiciales a todas las personas sin distinción
de sexo como son: a) el derecho de toda persona a su libertad
personal y el derecho de presunción de inocencia (art. 1966); b)
el no ser sancionado por un hecho no descrito como delito por la
ley vigente al tiempo de su realización ni sometido a medidas de
seguridad que la Ley no haya establecido previamente (art. 1967);
c) el derecho a no ser juzgado sino por Tribunal competente,
previamente establecido, conforme al trámite legal y con plena
garantía de su defensa (art. 1968); d) el derecho a no ser
perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho aunque se
modifique su calificación o se afirmen nuevas circunstancias"
(art. 1969).
En cuanto a los procedimientos en los procesos penales que
tienen relación con la mujer se establece que los delitos de
violación, rapto, estupro, corrupción de menores y ultraje al
pudor son de oficio, pero se requiere querella de la parte
agraviada para la instrucción del sumario (art. 1978); salvo las
excepciones previstas en el artículo 1978 tercer párrafo.

Por otra parte, se requiere acusación formal del ofendido
en los casos de delitos de bigamia, competencia desleal y contra
los derechos ajenos (art. 1980).

a.
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En el capítulo II "De la Acción Civil" el cónyuge, el
ofendido o sus parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad
o segundo de afinidad pueden ejercitar la responsabilidad civil
(art. 1986) y también puede ser acusadores legítimos conforme al
artículo 2022 de este texto legal cuando se trate de delitos
cometidos contra su cónyuge o contra sus parientes en el segundo
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o contra aquellos
que estuvieron bajo la guarda o cuidado o de quienes fuere
representante legal o dependiente.
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No obstante, no pueden ejercer acción penal "a) los
cónyuges a no ser por delitos cometidos por el uno contra la
persona del otro o la de sus hijos y por el delito de bigamia; y
b) los ascendientes o descendientes y hermanos consanguíneos o
afines, a no ser por delitos cometido por uno contra la persona
de los otros. Ya en cuanto al Denunciante (art. 2024) y al
Querellante (art. 2030) en vista de que el texto legal no hace
ninguna distinción, la mujer puede constituirse en el mismo, al
igual que en lo que atañe a sujeto pasivo de la acción penal
imputado (art. 2036).
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Tampoco el texto legal no le impide a la mujer que se
pueda desempeñar como Defensor de Oficio, aunque puede declararse
impedido para tal cargo cuando se encuentren en algunos de los
supuestos previstos en el artículo 2052 del Código Judicial.
De igual forma, la mujer sindicada o imputada puede
solicitar fianza de excarcelación (art. 2162) siempre que sea
admisible; y puede desempeñarse como jurado (a excepción de lo
previsto en el artículo 2337).
Por otra parte, el Código Judicial en su artículo 2147-D
permite la no aplicación de la detención preventiva cuando la
persona imputada sea una mujer embarazada, o que amamante a su

propia prole, o una persona que se encuentre en grave estado de
salud o que haya cumplido los sesenta y cinco años de edad.
Ya en el último Libro denominado "Instituciones de
Garantía" (art. 2545 y sgts.) se le concede a la mujer, así como
a todos los individuos sin distinción el derecho a hacer uso del
Recurso de Hábeas Corpus, del Recurso de Amparo de Garantías
Constitucionales y del Recurso de Inconstitucionalidad.
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8. En el Código Administrativo
En
el
Código
Administrativo
encontramos
algunas
disposiciones relacionadas con la Mujer, referente a la Seguridad
Personal Y Seguridad Doméstica, e Inmunidad de Domicilio.
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Así, por ejemplo, el art. 954, castiga con pena de veinte
a cuarenta días de arresto a los maridos que maltraten a sus
mujeres, aún cuando no les causen lesiones o a las mujeres que
maltraten a sus maridos enfermos o desvalidos.
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Pero, por otra parte, encontramos disposiciones legales
que se alejan de la realidad moderna y que a juicio de algunas
son discriminatorias contra la mujer, como es el caso de los
artículos 1007 y 1008 que establecen las reglas a seguir para la
esposa en caso de separación de hecho de los cónyuges y de
86
abandono del hogar .
contexto,

w
w

En
este
siguiente:

los

artículos

Artículo 1007: Respecto a la esposa
reglas o principios siguientes:

citados

se

dicen

seguirán

"

lo

las

1º. La separación de hecho de la mujer, del lado
del marido, debe permitirse cuando haya causa que
la justifique;
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CFR: DAVIS y FERAUD, Ob. cit., pp 116.1 17 y Mariblanca STAFF La discriminación: contra la mujer en la
legislación panameña en Perfil de la situación de la Mujer en Panamá. Lineamientos de acciones prioritarias,
CEDEM, Panamá, 1992, pp 256- 7

2º. Si el marido alega y justifica debidamente
enjuicio de Policía la tenencia de la mujer a
pervertirse, se la debe depositar en una causa
honesta a petición de aquel, y en casos graves
colocarla en una de corrección. En este caso, la
mujer puede exigir se depositen con ella los hijos
menores de tres años;

co
m

alimentación de la mujer depositada debe
cargo del marido. Si la mujer tuviere
propios que administrase el marido, la
alimenticia debe ser mayor y el jefe de
la regulará; y

a.

3º. La
ser de
bienes
pensión
Policía
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4º. El marido que abandonare su hogar queda
obligado a suministra a su mujer e hijos todo lo
necesario".
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Artículo 1008: "Un procedimiento semejante se seguirá
cuando se trate no sólo de abandono de hogar sino de
negativa de trasladarse a otro punto escogido para
residencia por la persona de quien se depende".

w

IV. MEDIOS DE PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER.

w
w

La promoción y protección de los derechos de la mujer
varía en el sistema regional y universal de protección de los
derechos humanos.
A. En el derecho Internacional de los Derechos Humanos.
1. Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos.
En el sistema regional de protección de los derechos
humanos previsto en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; está
facultada para investigar y recibir las denuncias individuales
sobre la violación de los derechos civiles y políticos contenidos

en este instrumento87; mientras que en el sistema regional
europeo, la Comisión Europea de Derechos Humanos, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Ministros, están
facultados para conocer de las violaciones de los derechos
humanos
(civiles
y
políticos)
por
uno
de
los
Estados
contratantes.
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En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales establecidos como "derechos humanos en desarrollo" en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 no existe
un mecanismo de protección como sucede con los derechos civiles y
políticos sino" un sistema de control y protección internacional
fundado en la remisión de informes por los Estados partes en el
correspondiente sistema internacional, en que se describa la
forma en que se de cumplimiento a la obligación que a ese
respecto han asumido, el análisis de los informes, de la manera
más eficaz y exhaustiva posible, por órganos especialmente aptos
para esa labor y con el envío de recomendaciones y observaciones
a los Estados por el órgano de examen o por otro u otros órganos
88
del sistema internacional correspondiente .
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Cabe destacar, sin embargo, que a partir de 1988 los
derechos económicos, sociales y culturales están consagrados en
el Protocolo de San Salvador, protocolo adicional a la Convención
Americana y se establece; un mecanismo de protección de estos
derechos.
Por su parte, la Carta Social Europea para la protección
de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en
este instrumento, establece la remisión de informes bienales
periódicos sobre la aplicación de las disposiciones (art. 21) no
aceptadas (art. 27) y aceptadas las cuales son examinadas por el
Comité de Expertos con intervención de la OIT y otros organismos
(art. 27 y sgts.).
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Cfr: Marco Gerardo MONROY CABRA, Los Derechos Humanos, Editorial Temis, Bogotá. 1980, p. 153 y sgts.
Héctor GROS SPIELL, Los Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Libro Libre, San José, 1986, p 48

En cuanto a la promoción de los derechos de la mujer en el
sistema interamericano desde 1928 la Comisión Interamericana de
Mujeres
ha
efectuado
labores
tendientes
a
eliminar
la
89
discriminación contra la mujer y como señala GROS ESPIELL ha
obtenido éxito en muchos campos relacionados con el progreso
económico, social, cultural y político de la mujer.
El Estatuto de la Comisión Interamericana
establece entre otros como objetivos y funciones:

de

Mujeres

co
m

a) "Formular estrategias que permitan la conceptualización
del papel que el hombre y la mujer desempeñan en la familia y en
de

igual

valor,

a.

la sociedad como dos seres complementarios
corresponsables del destino de la humanidad;
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b) Proponer soluciones para hacer compatible el papel de
la mujer como madre y trabajadora e instar a los gobiernos de los
Estados Miembros que incluyan en sus legislaciones normas que le
permitan el ejercicio de estas funciones;
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c) Identificar, mediante un proceso de investigación las
tareas en que es necesario intensificar la participación integral
de la mujer en el desarrollo económico y social de los pueblos;

w
w

w

d) Promover, movilizar, capacitar y organizar a la mujer
para su participación permanente en el proceso de planificación y
ejecución de programas de desarrollo, ofreciendo los medios
necesarios para hacer efectiva tal participación".
Entre las numerosas resoluciones que ha dictado la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos con
recomendación de este organismo podemos mencionar: la relativa al
Año Internacional de la Mujer", Desarrollo integral de los o
pueblos americanos de 19 de mayo de 1975; sobre el "Decenio de la
Mujer (1976-1985): Igualdad Desarrollo y paz (de 17 de junio de
1976); Aplicación del Plan de Acción para el Decenio de la Mujer
de 22 de junio de 1977; Empleo de Mujeres y Distribución
89

Héctor GROS SPIELL, Los Derechos humanos y el sistema interamericano, en Las Dimensiones Internacionales
sobre derechos humanos, cit., p. 743.
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Geográfica Equitativa de la Secretaria General de la Organización
de los Estados Americanos de 1 de julio de 1978; "Apoyo a la
Acción de la Comisión Interamericana de Mujeres" de 31 de octubre
de 1979; "Participación de la Mujer en la Cooperación para el
desarrollo" de 27 de noviembre de 1980; "Día de la Mujer de las
Américas" de 20 de noviembre de 1982; "Mayor énfasis en la
participación de la mujer en los problemas de integración y
desarrollo" de 18 de noviembre de 1983; "Integración de la mujer
a través de la Educación" de 18 de noviembre de 1983;
"Participación plena e igualitaria de la mujer para el año 2000"
de 15 de noviembre de 1986"90 y otras más.
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2. Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.
En el sistema universal de protección de los derechos
humanos, la protección y promoción de los derechos consagrados en
estos instrumentos se efectúa a través del Comité de Derechos
Humanos creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966 de las Naciones Unidas, el cual tiene
competencia para tramitar y recibir denuncias individuales y de
Estado sobre los derechos consagrados en estos instrumentos (art.
41.1).
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En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales de la mujer reconocidos en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales" y Culturales de las Naciones
Unidas de 1966, no existe un mecanismo similar al del pacto de
Derechos Civiles y Políticos, pero sin embargo, es parecido al
previsto en el sistema regional para la protección de los
derechos económicos, sociales y culturales.
En este sentido los estados partes se comprometen a
presentar informes al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien a su vez lo remite al Consejo Económico y Social sobre las
medidas adoptadas y los progresos realizados con el fin de

Cfr: Daniel ZOVATTO. Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano: Recopilación de Instrumentos
Básicos, cit. p 309 y sgts
90

asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el mismo (art.
16).
Valga señalar, que idéntica función cumple el Comité para
la Eliminación de la Mujer contra la Mujer creado por la
Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la
mujer de 1979, pues esta institución no esta facultada para
recibir quejas individuales sobre violaciones a los derechos de
la mujer sino simplemente examinar los progresos realizados en la
aplicación de la Convención.
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En el ámbito de la promoción de los derechos de la mujer en
el sistema universal, hallamos la Comisión de las Naciones Unidas
sobre el Status de la mujer, establecido desde 1947 el cual ha
realizado un "valiosísimo trabajo en promover los derechos
91
"políticos, sociales, civiles y económicos de la mujer" .
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La Comisión ha preparado informes y '" recomendaciones para
el Consejo Económico y Social y recomendaciones sobre problemas
urgentes que requieran atención inmediata en el campo de los
derechos de la mujer, con el objeto de imponer el principio de
que el hombre y la mujer deben tener los mismos derechos y
desarrollos
propuestas
para
dar
cumplimiento
a
dichas
92
recomendaciones .
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Entre los instrumentos que ha propiciado este organismo
tenemos: La Declaración y Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación de la mujer; la Recomendación
y Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad
mínima para contraer matrimonio y el registro del matrimonio,
Declaración sobre la protección de la mujer y del niño en las
situaciones de emergencia y de conflictos armados, etc.
La proclamación mediante resolución 3010 (XXVII) de 18 de
diciembre de 1972, de la Asamblea de las Naciones Unidas del año
1975 como "Año Internacional de la Mujer" constituye; una ocasión
91

Sonia PICADO. La mujer y los Derechos Humanos. cit., p. 34
Cfr: Egon SCHWELB y Philip ALSTON en Las instituciones principales y otros organismo fundados según la
Carta" en Las Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos. cit, ps 362-3
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propicia para promover la igualdad económica, política y social
de la mujer y la de establecer estrategias con el fin de
erradicar los actos discriminatorios o la explotación a que es
sometido la mujer.
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Posteriormente,
en
la
Conferencia
Mundial
del
Año
Internacional de la Mujer celebrada en México del 19 de junio al
2 de julio de 1975 se aprobó un importantísimo documento sobre
Igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz y
el Plan de Acción Mundial para la consecución de los objetivos
del Año Internacional de la Mujer.
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El Plan de Acción Mundial de México propuso diversas
medidas y recomendaciones a los gobiernos, con la finalidad de
obtener la igualdad, desarrollo y paz de la mujer, y entre las
que se destacan: la alfabetización de la mujer, las oportunidades
de empleo para la mujer; la investigación y análisis de datos de
la mujer, etc., pero lo más importante es que proclama el período
de 1976 a 1985 como Decenio de la Mujer, y del 15 al 26 de julio
de 1985 se celebró en Nairobi, Kenya la Conferencia Mundial del
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer con la finalidad de
examinar los logros de la mujer en el Decenio y adoptar las
estrategias hacia el futuro de la situación de la mujer.
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Como consecuencia de lo anterior, la Conferencia Mundial
de 1995 sobre la Mujer, evaluará y examinará, entre otras, los
avances de dichas estrategias.
Finalmente, la creación del Instituto Internacional de
Investigaciones y Capacitación para la promoción de la Mujer por
la Asamblea General de la ONU en 1975 con sede en Santo Domingo
constituye otro paso importante para contribuir a los esfuerzos
de desarrollo, y plena participación de la mujer en la sociedad.

B. Promoción y Protección de la Mujer en Panamá.
En lo que respecta a la promoción de la mujer mediante
Decreto Ejecutivo No. 5 de 8 de marzo de 1985 se crea la Comisión
Nacional para la Promoción de la Mujer93.
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Esta Comisión adscrita al Ministerio de Trabajo y
Bienestar Social esta integrada por la Primera Dama de la
República, o su representante, una Representante de la Oficina de
la Mujer, de la Dirección del Niño y la Familia del Ministerio de
Trabajo y Bienestar Social, una Representante de cada una de las
Organizaciones Internacionales de Promoción Femenina que tengan
representación en Panamá, una Representante de cada una de las
asociaciones y organismos no gubernamentales que ejecuten
programas dirigidos a la promoción de la mujer, una Representante
de cada una de las instituciones gubernamentales que tengan
programas dirigidos a la promoción de la mujer (art. 2).
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La Comisión Nacional de la Promoción de la Mujer es
coordinada por un Consejo Directivo designado por el Órgano
Ejecutivo el cual esta integrado por la Presidenta, la Primera
Vice-Presidenta, la Segunda Vice-Presidenta, la Secretaria
Ejecutiva, la Tesorera y cuatro Vocales (art.4).
El Consejo Directivo tiene como atribuciones:
los

programas

y

actividades

que

adopte

la

w
w

w

a) Ejecutar
Comisión Nacional;

b) Elaborar y someter a la consideración de la Comisión
Nacional, el Reglamento Interno de Funcionamiento;
c) Convocar a sesiones a la Comisión Nacional;
d) Cualquier otra atribución que le señale la Comisión
Nacional (art. 5).
Tanto los miembros del Consejo Directivo como de la
Comisión Nacional y los Comités Provinciales o Comarcales actúan
ad-honoren (art. 7). .
93

G.O. No. 20.268 de marzo de 1985.

Respecto a los objetivos de la Comisión Nacional para la
Promoción de la Mujer se establecen los siguientes:
a) Promover y lograr la participación de la mujer panameña
en todos los aspectos del desarrollo nacional;
b) Promover y participar en la investigación y divulgación
de la realidad que vive la mujer panameña;
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c)
Estimular
el
establecimiento
de
programas
gubernamentales
y
no
gubernamentales,
nacionales
e
internacionales que propendan la participación y superación de la
mujer;
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d) Colaborar con la Oficina de la Mujer de la Dirección
del Niño y la Familia del Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social en el diseño y ejecución de una política general de
desarrollo de la mujer. (art.1).
94
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En 1986 mediante Decreto Ejecutivo No. 6 de 17 de febrero
se estableció el 18 de febrero como el Día de la Mujer de las
Américas (art. 1) Y se señala que el i Ministerio de Trabajo y
Bienestar Social, a través de la Dirección del Niño y de la
Familia, promoverá y coordinará las actividades relacionadas con
dicha conmemoración (art. 2)
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Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo No. 818 de 14
de octubre de 1992, se crea la Comisión Nacional Intersectorial
de Apoyo, al Programa Mujer, Salud y Desarrollo (1991) del
Ministerio de Salud, con miras a mejorar el acceso de la Mujer a
los servicios de salud.
Esta presidida por el Ministerio de Salud, e integrada por
diversas representantes de Organismos Gubernamentales y no
gubernamentales designados por sus respectivas instituciones,
tales como por ejemplo de la Presidencia de la República, de los
diversos Ministerios, del Organo Judicial, de la Asamblea
Legislativa, la Contraloría General la Procuraduría, de la
Administración, de la Alcaldía, de algunas Universidades, de

otras instituciones autónomas (lFARHU, INRENARE, etc.) y de
organizaciones no gubernamentales, como la Fundación para la
promoción de la mujer, Asociación de Mujeres Universitarias, etc.
y otras mas.
Se
establecen
siguientes:

como

objetivos

de

la

Comisión

de

desarrollo

1. Promover políticas y estrategias
beneficio de la salud de la mujer;

los

en
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2. Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de
la mujer;
las

formas

de

a.

3. Luchar por la eliminación de todas
violencia y discriminación contra la mujer;
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4. Apoyar programas y servicios en beneficio de la salud
integral de la mujer desde la perspectiva de género a nivel
nacional (art.3).
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Como funciones de la Comisión Nacional intersectorial de
la mujer tenemos:

w

.p
e

1. Coordinar una red de programas y servicios Inter.institucionales y entre organismos no gubernamentales que sirvan
de apoyo a la salud de la mujer;

w
w

2.
Desarrollar
programas
de
capacitación
interinstitucional y a nivel de organismos no gubernamentales,
que permitan la promoción de la salud integral y desarrollo de la
mujer desde una perspectiva de género;
3. Promover la organización de grupos interinstitucional y
comunitarios para la autogestión, de soluciones a los problemas
de la mujer relacionados con su salud integral;
4. Promover investigaciones a nivel nacional, regional y
local sobre los diferentes aspectos de la problemática de salud
de la mujer;
94

G.O. No. 20.502 de 28 de febrero de 1988

5. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos
a nivel regional o internacional, el gobierno ha adquirido en el
ámbito de la salud de la mujer;
6. Apoyar un sistema de monitoreo y evaluación Interinstitucional que de seguimiento a los programas y servicios de
salud vigentes para la mujer (art.40).
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Otras comisiones que han trabajado para promover los
derechos de la mujer en nuestro país95 son el Grupo de Trabajo
sobre
Violencia
Familiar
o
el
cual
esta
integrado
por
representantes
de
organismos
gubernamentales,
la
Comisión
Nacional de Defensa de los Derechos de la Mujer que funciona con
el apoyo del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) que
estableció un programa sobre la mujer desde 1987 y la Fundación
de la Mujer creado en 1990.
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A nivel institucional público y privado existen diversas
organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales
que
desarrollan programas y divulgan información acerca de los
derechos de la mujer.
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Así tenemos que a nivel gubernamental la Dirección General
para el Desarrollo de la Comunidad tiene un programa denominado
"Círculos Femeninos Comunitario" (CIFECO) que capacita a amas de
casa a través de cursos de cocina, artesanía, repostería, etc.;
La Oficina Ejecutiva de Empleo también adscrita al Ministerio de
la Presidencia que esta a cargo de las "Brigadas Celestes".
Por su parte, el Ministerio de Planificación y política
Económica cuenta con la Dirección de Planificación que trabaja en
la promoción de la mujer en áreas marginadas, mientras que en el
Ministerio de Desarrollo Agropecuario se desempeñan programas de
integración de la mujer rural en la actividad agropecuaria.
Otra institución gubernamental que trabaja a favor de la
promoción y capacitación de la Mujer es la Dirección Nacional del
95

Sobre véase: Nadya VASQUEZ. La Mujer en Panamá (Esfuerzos para su promoción y Desarrollo), Fondo de las
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Niño y la Familia y el Depto. de la Mujer, adscritas al
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social; en el Ministerio de
Educación, la preocupación por la mujer se desarrolla a través de
programas educativos y finalmente, entre estos también se puede
mencionar, el lnstituto Panameño; Autónomo de Cooperativas para
mujeres.
Finalmente, la Asamblea Legislativa cuenta, hoy en día,
con la Comisión de los Asuntos de la Mujer (1992).
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Ahora
bien,
a
propósito
de
las
organizaciones
no
gubernamentales se cuenta con la Federación Nacional de Mujeres
de Negocios y Profesionales de Panamá, el Centro Pastoral de
Mujeres contra el Maltrato (CEPAM) el Centro de la Mujer Panameña
(CEMP), la Fundación para la Promoción de la Mujer, el Centro de
Estudios y Capacitación de la Mujer (CEFA), las Mujeres
Colonenses en Camino (MUCEC), el Programa de la Mujer del Centro
de Promoción y Acción Social (CEPAS), el Centro de Asistencia
Legal Popular (CEALP), el Centro para el Desarrollo de la Mujer
(CEDEM), el Centro Agro- nómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE), la Asociación para la Planificación Familiar
(APLAFA), el Centro para el Desarrollo Integral del Niño, la
Mujer y la Familia, ACEASP A (Asociación a Centro de Estudios y
Acción Social Panameño), la Unión Nacional de Mujeres Panameñas
(UNAMUP), la Red de Comunicadoras Sociales, el Comité Nacional de
Mujeres "Clara González", la Red contra la Violencia a la Mujer,
el
Comité
de
Organizaciones
Juveniles,
la
Comisión
Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer (CIEM), (CODIN
(Coordinadora para el desarrollo Integral de la Mujer), etc.
En lo que respecta a la divulgación de los problemas de la
mujer en los últimos años esta se ha efectuado a través de
revistas como "Vamos Mujer", "Mujer Adelante", "Colectivo
Anayansi" por ejemplo, en programas radiales como "Entre
Nosotras", "Panamá en el Mundo y la Mujer", "Ellas", y
finalmente, la discusión de los problemas de la mujer se ha
planteado en el plano televisivo con programas "Hoy más Mujer", o

por medios de comunicación, periódica escrita,
destinado una columna de opinión a la mujer.

que

le

han

En relación a los medios de protección de los derechos de
la mujer previstos en las disposiciones legales estudiadas
nuestra legislación consagra la acción de Hábeas Corpus, el de
Inconstitucionalidad y el Amparo de Garantías Constitucionales
los cuales aparecen desarrollados en el Libro IV "Instituciones
de Garantía", en el artículo 2545 y siguientes:
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Así la mujer detenida fuera "de los casos y la forma que
prescriben la Constitución y la Ley, por cualquier acto que emane
de autoridades, funcionario o corporaciones públicas del órgano o
rama que fuere, tiene derecho a un mandamiento de hábeas corpus,
a fin de comparecer inmediata y públicamente ante la justicia
para que lo oiga y resuelva si es fundada tal detención o prisión
y para que, en caso negativo lo ponga en libertad y restituya así
las cosas al estado anterior" (art. 2565). También puede
presentar este recurso cuando conforme al artículo 2566 sea
detenida con merma de las garantías procesales previstas en el
artículo 22 de la Carta política, cuando se trate de juzgar más
de una vez por la misma falta o delito, cuando la detención de
una persona por orden de una autoridad o funcionario carezca de
la facultad para ello, si se trata del caso que la persona
detenida esta amparada por una ley de amnistía o indulto, y se
trata de confinamiento, deportación y la expatriación sin causa
legal (art. 2566).
Por otra parte, cuando se "expide o se ejecute" por a
cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que
viole los derechos Y garantías que la Constitución consagra,
tendrá derecho", la mujer a que la orden se revocada a petición
suya o de cualquier persona, mediante al Amparo de Garantías
Constitucionales (art. 2606 y sgts.).
También,
puede
hacer
uso
del
Recurso
Inconstitucionalidad, cuando considere que leyes, decretos

de
de

gabinete o cualquiera de las disposiciones legales previstas en
el artículo 2550 son consideradas a su juicio ilegales.
Además, de lo anterior puede acudir a la Sala Tercera de
lo Contencioso Administrativo cuando se trate de "derechos
humanos justiciables"96.
IV. CONCLUSIONES

co
m

Ciertamente, la mujer tiene el derecho a que le "sean,
reconocido
plenamente
sus
derechos
civiles,
políticos,
económicos, sociales y culturales, como cualquier otro ser
humano.
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Los derechos humanos de la mujer tal como hemos visto en
esta investigación aparecen 3 consagrados en instrumentos
internacionales: (regionales y Universales generales específicos)
sobre derechos humanos, algunos de los cuales han sido suscritos
por nuestro legislador.
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Así tenemos que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos de 1969 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos reconocen derechos civiles a la mujer, mientras que el
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
derechos de naturaleza económica, social y cultural.
En el campo de los instrumentos específicos sobre derechos
humanos suscritos por Panamá es sorprendente y significativo la
aprobación de instrumentos que garantizan el derecho a la
igualdad y la no discriminación; el ejercicio de los derechos
civiles y políticos, y normas relativas a la protección de la
mujer obrera.
En otros instrumentos no suscritos por la República de
Panamá como son: La Carta Social Europea y el Convenio Europeo de
1950 tenemos que se protegen otros derechos de la mujer.
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Ley 19 de 9 de julio de 1991 (G.O. No.21.832 de 18 de julio de 1991)

De los instrumentos específicos sobre derechos humanos
observamos el reconocimiento a los derechos políticos de la
mujer, la nacionalidad de la mujer, la protección de la mujer en
casos de emergencia y de conflicto armado; la protección de la
libertad sexual, sobre el consentimiento del matrimonio, la edad,
mínima, etc.
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También apreciamos que la mujer dentro del ámbito
internacional de los derechos humanos cuenta con organismos
dedicados a proteger sus derechos, entre los que se destacan el
Comité de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos a
nivel mundial y regional latinoamericano; mientras que en Europa
se cuenta con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité
de Ministros.
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En lo que respecta a la promoción de los derechos de la
mujer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Comisión Jurídica y Social de la Mujer ~ de las Naciones Unidas
han realizado una efectiva labor por la plena igualdad de los
derechos de la mujer.
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Ahora bien en lo que respecta a la República de Panamá,
hay una gran variedad de disposiciones legales que consagran
derechos a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre, no
obstante, apreciamos que en algunos textos legales (v.gr. Código
Civil, Comercial) todavía existen preceptos que no cumplen a
cabalidad el principio consagrado en la Carta Constitucional de
"igualdad jurídica" del hombre frente a la mujer.
En relación a la promoción de los derechos de la mujer, en
los últimos años diversas organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales
están
realizando
actividades
ya
sea
para
promover, divulgar y lograr una plena participación de la mujer
en la sociedad lo que a nuestro modo de ver refleja una
preocupación por la misma.
En cuanto a los mecanismos con que cuenta la mujer para
hacer valer sus derechos tenemos en nuestro país, el Recurso de

Hábeas Corpus, el Amparo de Garantías Constitucionales
Recurso de Inconstitucionalidad, entre otros.

y
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Reconocemos que la efectividad de los derechos de la mujer
han experimentado un cambio lento en un largo tiempo y que a
partir de la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer los cambios
han sido mucho más efectivos, no obstante, es evidente que para
mejorar, contribuir y lograr una plena participación de la mujer
en plena igualdad con el hombre sólo puede realizarse a través de
la difusión de los derechos de las mismas, de tal forma, que
actividades como "Mujer y Desarrollo en el Panamá de Hoy (1992)
el Foro Mujer y Desarrollo (1993), y . con el Plan Nacional
"Mujer y Desarrollo (1994- 2000) sea un medio para construir un
97
"futuro con equidad" .
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Para terminar, no podemos pasar desapercibido la reciente
sanción por parte del Ejecutivo del Proyecto de Código la
Familia, (mayo 1994) el cual contiene algunas normas relativas a
la mujer, que en gran parte aparecen contenidas en la legislación
civil que abordamos, con algunas ligeras discrepancias, tales
como por ejemplo, lo relativo a la edad para contraer matrimonio
(varones 16 años, niñas 14 años); en cuanto al domicilio conyugal
y derechos y deberes de los cónyuges), aunque incluye algunos
cambios en lo referente a las causales de divorcio y lo más
significativo el sistema de participación de las ganancias en el
matrimonio, salvo que los cónyuges acuerden las capitulaciones
matrimoniales.
ANEXOS
Algunas disposiciones legales relativas a la Mujer en el
Código de la Familia aprobado mediante Ley No. 3 de 17 de mayo de
1994 (G.O. No. 22.591 de 1°. de agosto de 1994)
a. Del Matrimonio (art. 25)
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Cfr: FORO. MUJER Y DESARROLLO, .Plan Nacional Mujer y Desarrollo 1994-2000, Impresora Pacífico, S.A.,

Artículo 26. El matrimonio es la unión voluntariamente
concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad
legal, que se unen para hacer y compartir una vida en
común.
b. Edad para contraer el matrimonio (art. 33)
Artículo 33. No pueden contraer matrimonio:
1. Los varones menores de 16 años y las mujeres
menores de 14.años.

se

ur

que
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ligados

por

VÍnculo

nj

2. Los
matrimonial.
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No obstante, el matrimonio contraído por éstos se
tendrá por revalidado ipso facto y sin necesidad de
declaratoria expresa, si un día después de haber
llegado a la edad mínima legal para contraer matrimonio
hubiesen vivido juntos sin haber reclamado en juicio
contra su validez; o si la mujer hubiese concebido
antes de la edad mínima legal para contraer matrimonio
o de haberse entablado la reclamación;

w
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En
materia
de
salud
los
impedimentos
por
enfermedad serán reglamentados por el Código de Salud y
las disposiciones que adopte el Ministerio de Salud.

w
w

c. Efectos del matrimonio (arts. 74-75-76) .Nombre de la
Mujer Casada
Artículo 74. El matrimonio surte efectos jurídicos
desde su celebración y su inscripción, o comprobación
si fuera de hecho. La inscripción registral es una
formalidad probatoria y medida de publicidad.
Artículo 75. Los efectos jurídicos del matrimonio o son
los relativos a los derechos y deberes de los cónyuges,
al régimen económico matrimonial y a las relaciones
paternofiliales.
Panamá, 1993).

Artículo 76. Es optativo de la mujer casada adoptar o
no, el apellido de su esposo al momento de solicitar
sus documentos de identidad personal. En caso de
adoptarlo, deberá ir precedido de la preposición "de" y
a continuación de su apellido.
d. Derechos y Deberes de los cónyuges

co
m

Artículo 77- Los esposos deben fijar de común acuerdo
el domicilio conyugal. A falta de declaración expresa,
se entenderá que la mujer ha adoptado el domicilio del
marido o viceversa, según la circunstancia de cada
caso.
obligados

se

deben

recíprocamente

pa
na

Los
cónyuges
protección.

m

a.

Artículo 78. Los cónyuges están
juntos y a guardarse fidelidad.
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respeto
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Artículo 79. El marido y la mujer están obligados a
contribuir en los gastos de alimentos y otros de la
familia. Cada cónyuge contribuirá en proporción a su
estado económico en dichos gastos.
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Artículo 80. El marido y la mujer deben vivir en el
domicilio conyugal, y cada uno de ellos tiene derecho a
que el otro lo reciba en él.
e. Régimen económico matrimonial. Disposiciones generales
(art. 81).
Artículo 81. El régimen económico del matrimonio será
el que los cónyuges estipulen en capitulaciones
matrimoniales,
sin
otras
limitaciones
que
las
establecidas en este Código o el señalado por la ley
121
e.1 Del Régimen de participación en las Ganancias (art.
102)

Artículo 102. En el régimen de participación, cada uno
de los cónyuges adquiere derecho a participar en las
ganancias obtenidas por su consorte, durante el tiempo
en que este régimen haya estado vigente.
Además, se considera que hay ganancias siempre que el
bien o los bienes, con el aporte o trabajo de
cualquiera de los cónyuges, conserven el mismo valor
que tenían antes de este régimen.
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e. 2 Régimen de la Sociedad de Gananciales
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Artículo 133. En la sociedad de gananciales se hacen
comunes para el marido y la mujer, por partes iguales,
los bienes obtenidos a título oneroso durante el
matrimonio, indistintamente por cualquiera de ellos, y
los frutos, rentas e intereses que produzcan los bienes
privativos y los bienes gananciales.
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Artículo 134. La sociedad de gananciales empezará en el
momento
de
la
celebración
del
matrimonio,
posteriormente, al tiempo de pactarse en capitulaciones
matrimoniales.

w

Artículo 135.
cónyuges:

Son

privativos

w
w

1. Los bienes y derechos
comenzar la sociedad

que

de

le

cada

uno

de

pertenecieran

los

al

2. Los que adquiera después a título gratuito;
3. Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes
privativos;
4.
Los
adquiridos
por
derecho
del
perteneciente a uno sólo de los cónyuges.

retracto

5. Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la
persona y los no transferibles ínter vivos;
6. El resarcimiento por daños inferidos a la persona de
uno de los cónyuges o a sus bienes privativos;

7. Las ropas y objetos de uso personal que no sean de
extraordinario valor; y
8. Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la
profesión u oficio, salvo que éstos sean parte c
integrante o pertenencias de un establecimiento o
explotación de carácter común.

e.3 Régimen de separación de bienes
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Artículo 127. En el régimen de separación de bienes,
pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese en
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el momento inicial del mismo y los que después
adquiriera
por
cualquier
título.
Así
mismo,
corresponderá a cada uno la administración, goce y
libre disposición de tales bienes.
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Artículo
128.
Los
cónyuges
contribuirán
en
el
sostenimiento
de
las
cargas
del
matrimonio,
proporcionalmente
a
sus
respectivos
recursos
económicos. El trabajo para la casa de cualquiera de
los cónyuges será computado como contribución a las
cargas y dará derecho a obtener una compensación que el
Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del
régimen de separación.
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f. Causales de Divorcio
Artículo 212. Son causales de divorcio:
1. El atentado de
del otro, o de sus
2. El trato cruel
imposible la paz y

uno de los cónyuges contra la vida
hijos, hijas, hijastros o hijastras;
físico o psíquico si con él se hace
el sosiego doméstico;

3. La relación sexual extramarital;
4. La propuesta de uno de los cónyuges para prostituir
al otro; 5. El conato del marido o de la mujer para
corromper o prostituir a sus hijos, hijas, hijastros o

hijastras, o
prostitución;

la

convivencia

en

su

corrupción

o

7.

El

uso

habitual

e

co
m

6. El abandono absoluto por parte del marido de sus
deberes de esposo o de padre, y por parte de la mujer,
de sus deberes de esposa o de madre, si al presentar la
demanda de divorcio han transcurrido por lo menos seis
(6) meses, contados desde el día en que se originó la
causal, salvo que se trate de abandono de
mujer
embarazada, en cuyo caso el término será de tres (3)
meses;
injustificado

drogas

o

pa
na

g. Alimentos (Obligaciones)
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sustancias psicotropicas;
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Artículo 378. Están obligados recíprocamente a darse
alimentos en toda la extensión que señala el artículo
precedente

.p
e

nj

1. Los cónyuges; y

2. Los ascendientes y descendientes.
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Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para
la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que
no sea imputable al alimentista y se extenderá en su
caso a los que precisen para su educación:

h. Del Trabajo de la Mujer en las labores agrícolas y
domésticas (art. 716)
Artículo 716. Las mujeres y los menores entre doce (12)
y catorce (14) años pueden realizar labores agrícolas y
domésticas, según las regulaciones de horario, salario,
contrato y tipo de trabajo que establece el Código de
Trabajo.
i. De la Protección de la Mujeres en Estado Grávido
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Artículo 719. Las mujeres en estado de gestación que
presten servicio remunerado a empresas públicas o
privadas, gozarán del fuero de maternidad que establece
la Constitución Nacional.
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