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Panamá, 21 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

f.::..7:::;.dón ____ \!c~o 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la Asamblea 

Nacional, de conformidad con el artículo 108, y actuando en nuestra condición de Diputados de la 

República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, Que 

modifica un artículo del Código de Trabajo y establece otras disposiciones, el cual merece la 

siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pandemia global de la enfermedad conocida como COVID-19 ha desatado una crisis 

económica a nivel mundial. Panamá, con sus estrechos e históricos lazos con el comercio mundial, 

no ha escapado de esta cruda e imprevisible realidad. A lo largo y ancho de nuestro país, un 

creciente número de empresas se ha visto obligado a reducir la jornada a sus trabajadores, 

disminuyéndoles así su salario, o incluso suspender algunos contratos de trabajo, lo cual acarrea 

la suspensión total del pago de salario. Este duro golpe a la economía de miles de familias en nada 

es atribuible a esos trabajadores. A lo largo de los años de crecimiento económico que Panamá 

disfrutó, ellos fueron el motor y el corazón de esa prosperidad, a pesar de que no la han compartido 

en proporciones iguales con los grandes empresarios. Ahora, en su momento de necesidad, el 

Estado no puede darle la espalda a su clase trabajadora. 

Hay quienes han descrito el COVID-19 como una enfermedad democrática. Pero si bien es 

verdad que la enfermedad aflige a cualquier persona, sin distinguir entre ricos y pobres, sus efectos 

no son d~mocráticos. Los que más tienen, pueden usar sus recursos para sobrellevar la adversidad 

económica causada por esta crisis. Pero nuestros trabajadores, quienes dependen de su cheque 

quincenal para hacer frente a sus obligaciones, no tienen esa misma facilidad. Este Órgano del 

Estado ya ha aprobado medidas legislativas para aliviar temporalmente la carga de las obligaciones 

que tienen que afrontar los que menos tienen. Pero ese alivio no será duradero para quienes hayan 

dejado de percibir ingresos. 

Esta pandemia ha robado sueños, oportunidades y vidas, sembrando incertidumbre y dolor 

en todo el país. No sabemos . cuánto tiempo más durará esta cuarentena. Hay que acatar las 

instrucciones de las autoridades de salud, pero para convertir ese dolor en esperanza, tenemos que 

buscar cómo limitar el daño económico que nuestro país está sufriendo. Y para eso, hay que 

empezar por cuidar el verdadero motor de nuestra economía, los trabajadores que el día de mañana 

van a hacer que este país avance nuevamente. 

Por ello, hoy estamos presentando este proyecto de ley, para ayudar a nuestros trabajadores 

a mantenerse en pie durante esta crisis. Este proyecto de ley le permitirá a los trabajadores recibir, 
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de fonna anticipada, parte de los derechos adquiridos a lo largo de sus años de servicio. La idea 
no es hipotecar su futuro, sino pennitirles que accedan a esos recursos - que son suyos por ley -
antes de lo anticipado, para ayudarlos a sobrellevar estos difíciles momentos. El sistema que creó 
los fondos de cesantía equilibró los derechos adquiridos de los trabajadores con la sostenibilidad 
económica de sus empleadores. Por ello confiamos en que, sumando la cooperación de los 
intennediarios financieros, esta propuesta sostenible logrará inyectar recursos necesarios a la 
economía y a los hogares, sin necesidad de incrementar el endeudamiento público o privado. 

Queremos que cuando finalmente se reinicie la actividad económica, los trabajadores estén 
listos para afrontar el reto y producir para Panamá. No queremos que lleguen a ese momento 
desgastados por tener que estar decidiendo si este mes van a comer o a pagarle la hipoteca al banco 
o pagar la escuela de sus hijos. La prosperidad de Panamá en el Siglo XXI ha sido producto del 
esfuerzo de esos trabajadores. Reconozcamos esos logros apoyándolos ahora, cuando más lo 
necesitan. 

\ . 

~6f1~ 
Rony Arauz 

Diputado de la República 

Circuito 4-3 
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ANTEPROYECTO DE LEY . 

De de de 2020 

Que modifica un artículo del Código de Trabajo y establece otras disposicio&-.>-_ _ ___ -.J 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 229-K del Decreto de Gabinete 252 de 1971 queda así: 

"Artículo 229-K. 

Durante la relación laboral, los trabajadores podrán comprometer las sumas acumuladas a 

su favor en concepto de prima de antigüedad, en garantía para la adquisición de bienes 

inmuebles o viviendas, previa comprobación de tal finalidad. 

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, se establecen de 

manera temporal, mientras dure el Estado de Emergencia Nacional decretado por el 

Gobierno Nacional, las siguientes condiciones especiales para trabajadores que hayan 

sufrido afectaciones como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad 

infecciosa denominada "COVID-19", por la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo 

de 2020, por medio de la cual el Consejo de Gabinete decretó un estado de emergencia 

nacional, o por el Decreto Ejecutivo N° 507 de 24 de marzo de 2020 (según el mismo haya 

sido modificado de tiempo en tiempo), por medio del cual se impone toque de queda en 

todo el territorio nacional durante las 24 horas del día: 

1. Para efectos de este artículo, se entenderá que han sufrido afectaciones por las 

situaciones enumeradas en este Parágrafo, aquellos trabajadores que han sufrido 

disminución de su salario por reducción de jornada o suspensión de contrato de trabajo; 

2. Todo trabajador que haya sufrido afectaciones por las situaciones enumeradas en este 

Parágrafo tendrá derecho a recibir - de manera anticipada - una suma que corresponda 

hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) de las cotizaciones hechas por el empleador 

a su nombre en concepto de prima de antigüedad, acumuladas hasta el 31 de marzo de 

2020; 

3. Todo trabajador que decida ejercer el derecho a cobro parcial anticipado del que trata 

este Parágrafo, recibirá las sumas así cobradas divididas en tres (3) pagos mensuales 

iguales consecutivos; 
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4. A más tardar a los quince (15) diás luego de promulgada la presente ley, el trabajador 

que decida ejercer el derecho a cobro parcial anticipado del que trata este Parágrafo, 

deberá notificar dicha decisión a su empleador y éste, a su vez, deberá notificar al 

administrador del fondo de cesantía correspondiente (en adelante, el "AFP") a más 

tardar al día hábil siguiente a la fecha en la que reciba la notificación de parte del 

trabajador; 

5. Cada AFP deberá entregar los fondos correspondientes al primer pago a más tardar 

quince (15) días calendarios después de recibir la notificación del empleador. El 

administrador deberá entregar los fondos correspondientes al segundo pago a más 

tardar cuarenta y cinco (45) días calendarios después de recibir la notificación del 

empleador, y los fondos correspondientes al tercer pago a más tardar setenta y cinco 

(75) días calendario después de recibir la notificación del empleador; 

6. Las AFP deberán entregar el pago correspondiente completo al empleador, a fin de que 

éste se lo entregue a sus empleados sin haber retenido monto alguno por impuestos, 

cuotas a la Caja de Seguro Social, Seguro Educativo o cualquier otra retención pública 

o privada mientras dure la vigencia de esta ley; y 

7. Para efectos de las cotizaciones que siga haciendo el empleador en concepto de prima 

de antigüedad durante el resto de la duración de la relación de trabajo, se tomará como 

base el monto restante de dichas cotizaciones una vez sustraído el cobro parcial 

anticipado contemplado en el presente Parágrafo". 

Artículo 2. Para efectos de asegurar que las AFP cuenten con los fondos líquidos necesarios para 

desembolsar los pagos anticipados conforme lo establece el artículo 1 de esta ley, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, el Banco Nacional de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores 

coordinarán, elaborarán e implementarán los mecanismos necesarios, incluyendo la posible 

compra de inversiones en cartera de las AFP en el mercado secundario nacional, o el otorgamiento 

de líneas de crédito a las AFP a cero interés, a más tardar dentro de los quince (15) días calendario 

siguientes a la promulgación de esta ley. 

Artículo 3. Los empleadores que a la fecha no tengan constituido Fondo de Cesantías, podrán 

voluntariamente optar por realizar un adelanto de prima de antigüedad a sus trabajadores, en el 

porcentaje que determinen de común acuerdo las partes, pero en ningún caso será superior al treinta 

por ciento (30%) de la prima de antigüedad a la que el trabajador tenga derecho en la fecha en la 

que se realice el acuerdo. Este pago estará igualmente exento de impuestos y deducciones. 

Artículo 4. El pago anticipado de la prima de antigüedad se deducirá en su totalidad, del monto a 

pagar en concepto de prima de antigüedad al momento en que se termine la relación de trabajo. 

Asimismo, de ese pago, se harán las retenciones de impuestos que correspondan al monto total de 

la prima de antigüedad, y que apliquen de conformidad con la legislación vigente. 



Artículo 5. La presente ley aplica únicamente a trabajadores con contrato indefinido y derecho al 

pago de la prima de antigüedad de conformidad con lo establecido en el artículo 224 del Código 

de Trabajo. No aplicará, por tanto, en caso de contratos por tiempo definido o por obra 

determinada. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 21 de abril de 2020, por el 

Honorable Diputado Rony Aruz. 

Rony Arauz 

Diputado de la República 

Circuito 4-3 



PROYECTO DE LEY N"331 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Panamá, 27 de abril de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 27 de abril de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes 

el Proyecto de Ley, "Que modifica un artículo del Código de Trabajo y establece otras 

Disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley 435, originalmente presentado 

por el honorable diputado Rony Arauz. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. CRl~ADAMES NAVARRO PreSiden;:'S'::~J~isión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°331 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :.'.::::.:;6n _ ____ 1 

La pandemia global de la enfermedad conocida como COVID-19 ha desataUo--una- crisis \'-~-, I 
I 

económica a nivel mundial. Panamá, con sus estrechos e históricos lazos con el comercio 

mundial, no ha escapado de esta cruda e imprevisible realidad. A lo largo y ancho de nuestro 

país, un creciente número de empresas se ha visto obligado a reducir la jornada a sus 

trabajadores, disminuyéndoles así su salario, o incluso suspender algunos contratos de trabajo, lo 

cual acarrea la suspensión total del pago de salario. Este duro golpe a la economía de miles de 

familias en nada es atribuible a esos trabajadores. A lo largo de los años de crecimiento 

económico que Panamá disfrutó, ellos fueron el motor y el corazón de esa prosperidad, a pesar 

de que no la han compartido en proporciones iguales con los grandes empresarios. Ahora, en su 

momento de necesidad, el Estado no puede darle la espalda a su clase trabajadora. 

Hay quienes han descrito el COVID-19 como una enfermedad democrática. Pero si bien es 

verdad que la enfermedad aflige a cualquier persona, sin distinguir entre ricos y pobres, sus 

efectos no son democráticos. Los que más tienen, pueden usar sus recursos para sobrellevar la 

adversidad económica causada por esta crisis. Pero nuestros trabajadores, quienes dependen de 

su cheque quincenal para hacer frente a sus obligaciones, no tienen esa misma facilidad. Este 

Órgano del Estado ya ha aprobado medidas legislativas para aliviar temporalmente la carga de 

las obligaciones que tienen que afrontar los que menos tienen. Pero ese alivio no será duradero 

para quienes hayan dejado de percibir ingresos. 

Esta pandemia ha robado sueños, oportunidades y vidas, sembrando incertidumbre y dolor en 

todo el país. No sabemos, cuánto tiempo más durará esta cuarentena. Hay que acatar las 

instrucciones de las autoridades de salud, pero para convertir ese dolor en esperanza, tenemos 

que buscar cómo limitar el daño económico que nuestro país está sufriendo. Y para eso, hay que 

empezar por cuidar el verdadero motor de nuestra economía, los trabajadores que el día de 

mañana van a hacer que este país avance nuevamente. 

Por ello, hoy estamos presentando este proyecto de ley, para ayudar a nuestros trabajadores a 

mantenerse en pie durante esta crisis. Este proyecto de ley le permitirá a los trabajadores recibir, 

de forma anticipada, parte de los derechos adquiridos a lo largo de sus años de servicio. La idea 

no es hipotecar su futuro , sino permitirles que accedan a esos recursos - que son suyos por ley -

antes de lo anticipado, para ayudarlos a sobrellevar estos difíciles momentos. El sistema que creó 

los fondos de cesantía equilibró los derechos adquiridos de los trabajadores con la sostenibilidad 

económica de sus empleadores. Por ello confiamos en que, sumando la cooperación de los 

intermediarios financieros, esta propuesta sostenible logrará inyectar recursos necesarios a la 

economía y a los hogares, sin necesidad de incrementar el endeudamiento público o privado. 



Queremos que cuando finalmente se reinicie la actividad económica, los trabajadores estén listos 

para afrontar el reto y producir para Panamá. No queremos que lleguen a ese momento 

desgastados por tener que estar decidiendo si este mes van a comer o a pagarle la hipoteca al 

banco o pagar la escuela de sus hijos. La prosperidad de Panamá en el Siglo XXI ha sido 

producto del esfuerzo de esos trabajadores. Reconozcamos esos logros apoyándolos ahora, 

cuando más lo necesitan. 
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PROYECTO DE LEY N"331 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

De de abril de 2020 

/', iJ::c:6o _ _ _ __ 1 
"Que modifica un artículo del Código de Trabajo y establece otras disposiciones' . 

h ,J oI,.,,:":,Ué: Vv.os 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 229-K del Decreto de Gabinete 252 de 1971 queda así: " 

Artículo 229-K. Durante la relación laboral, los trabajadores podrán comprometer las 

sumas acumuladas a su favor en concepto de prima de antigüedad, en garantía para la 

adquisición de bienes inmuebles o viviendas, previa comprobación de tal finalidad. 

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, se establecen 

de manera temporal, mientras dure el Estado de Emergencia Nacional decretado por el 

Gobierno Nacional, las siguientes condiciones especiales para trabajadores que hayan 

sufrido afectaciones como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad 

infecciosa denominada "COVID-19", por la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de 

marzo de 2020, por medio de la cual el Consejo de Gabinete decretó un estado de 

emergencia nacional, o por el Decreto Ejecutivo N° 507 de 24 de marzo de 2020 

(según el mismo haya sido modificado de tiempo en tiempo), por medio del cual se 

impone toque de queda en todo el territorio nacional durante las 24 horas del día: 

1. Para efectos de este artículo, se entenderá que han sufrido afectaciones por las 
, 

situaciones enumeradas en este Parágrafo, aquellos trabajadores que han sufrido 

disminución de su salario por reducción de jornada o suspensión de contrato de 

trabajo; 

2. Todo trabajador que haya sufrido afectaciones por las situaciones enumeradas en 

este Parágrafo tendrá derecho a recibir - de manera anticipada - una suma que 

corresponda hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) de las cotizaciones hechas por el 

empleador a su nombre en concepto de prima de antigüedad, acumuladas hasta el 31 

de marzo de 2020; 

3. Todo trabajador que decida ejercer el derecho al cobro parcial anticipado del que 

trata este Parágrafo, recibirá las sumas así cobradas divididas en tres (3) pagos 

mensuales iguales consecutivos; 

4. A más tardar a los qUInce (15) días luego de promulgada la presente ley, el 

trabajador que decida ejercer el derecho al cobro parcial anticipado del que trata este 

Parágrafo, deberá notificar dicha decisión a su empleador y éste, a su vez, deberá 

notificar al administrador del fondo de cesantía correspondiente (en adelante, el 



"AFP") a más tardar al día hábil siguiente a la fecha en la que reciba la notificación de 

parte del trabajador; 

5. Cada AFP deberá entregar los fondos correspondientes al primer pago a más tardar 

quince (15) días calendarios después de recibir la notificación del empleador. El 

administrador deberá entregar los fondos correspondientes al segundo pago a más 

tardar cuarenta y cinco (45) días calendarios después de recibir la notificación del 

empleador, y los fondos correspondientes al tercer pago a más tardar setenta y cinco 

(75) días calendario después de recibir la notificación del empleador; 

6. Las AFP deberán entregar el pago correspondiente completo al empleador, a fin de 

que éste se lo entregue a sus empleados sin haber retenido monto alguno por 

impuestos, cuotas a la Caja de Seguro Social, Seguro Educativo o cualquier otra 

retención pública o privada mientras dure la vigencia de esta ley; y 

7. Para efectos de las cotizaciones que siga haciendo el empleador en concepto de 

prima de antigüedad durante el resto de la duración de la relación de trabajo, se tomará 

como base el monto restante de dichas cotizaciones una vez sustraído el cobro parcial 

anticipado contemplado en el presente Parágrafo". 

Artículo 2. Para efectos de asegurar que las AFP cuenten con los fondos líquidos necesarios para 

desembolsar los pagos anticipados conforme lo establece el artículo 1 de esta ley, el Ministerio 

de Economía y Finanzas, el Banco Nacional de Panamá y la Superintendencia del Mercado de 

Valores coordinarán, elaborarán e implementarán los mecanismos necesarios, incluyendo la 

posible compra de inversiones en cartera de las AFP en el mercado secundario nacional, o el 

otorgamiento de líneas de crédito a las AFP a cero interés, a más tardar dentro de los quince (15) 

días calendario siguientes a la promulgación de esta ley. 

Artículo 3. Los empleadores que a la fecha no tengan constituido Fondo de Cesantías, podrán 

voluntariamente optar por realizar un adelanto de prima de antigüedad a sus trabajadores, en el 

porcentaje que determinen de común acuerdo las partes, pero en ningún caso será superior al 

treinta por ciento (30%) de la prima de antigüedad a la que el trabajador tenga derecho en la 

fecha en la que se realice el acuerdo. Este pago estará igualmente exento de impuestos y 

deducciones. 

Artículo 4. El pago anticipado de la prima de antigüedad se deducirá en su totalidad, del monto a 

pagar en concepto de prima de antigüedad al momento en que se termine la relación de trabajo. 

Asimismo, de ese pago, se harán las retenciones de impuestos que correspondan al monto total 

de la prima de antigüedad, y que apliquen de conformidad con la legislación vigente. 

Artículo 5. La presente ley aplica únicamente a trabajadores con contrato indefinido y derecho al 

pago de la prima de antigüedad de conformidad con lo establecido en el artículo 224 del Código 



de Trabajo. No aplicará, por tanto, en caso de contratos por tiempo definido o por obra 

determinada. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación .. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de abril de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. PEDRO TORRES 
Comisionado 

HD.CRISPI 

LO 

c~ 
HD. ARNULFO DÍAZ 
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