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o 
Panamá,~ de abril de 2020. 
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Honorable Diputado flL:d2 -----1 

Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

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 
Diputado de la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto 
de Ley, Que establece fuero laboral para los trabajadores que han dado positivo a la 
prueba por COVID-19, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho al trabajo y a ganar un salario es un derecho humano, social y constitucional. En 
base a la pandemia del COVID-19 y respondiendo a un interés social y público es oportuno 
la presentación de presente anteproyecto de ley que protegerá a los trabajadores de sector 
público y privado que han resultado positivo de CVODI-19. 

Por lo motivos expuestos se hacer urgente y necesario darle seguridad y alivio financiero a 
un número finito de trabajadores que luego de recuperarse necesitarán tener la seguridad de 
seguir contando con un empleo digo que les permita coadyuvar en sus necesidades básicas. 

Por tales razones solicitamos el apoyo a los colegas para el trámite interno de esta iniciativa 
a fin de convertirla en Ley de la República. 

~sto Cka-1.rAle~s~L4 
Diputado de la República 
Circuito 2-3 
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ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Todos los trabajadores, tanto de de la empresa privada como los funcionarios 
públicos que hayan dado positivo a las pruebas clínicas para detectar el virus COVID-19, 
producto de la pandemia mundial, gozarán de un fuero laboral temporal, que les permita 
recuperarse y normalizar su situación. 

Artículo 2. Este fuero tendrá una duración de un año (laño) contado a partir del 
vencimiento de los días de incapacidad a los que hace referencia el Código Laboral vigente 
en la República de Panamá. 

Artículo 3: Para aplicar al fuero, el trabajador o funcionario afectado, deberá entregar a su 
empleador, la certificación médica en la que conste el resultado positivo por COVID -19, 
dentro de los 3 días siguientes al vencimiento de los días de incapacidad que le permite la 
ley. 

Artículo 4. La presente leyes de orden público e interés social y tendrá efecto retroactivo. 
Artículo 5. Esta ley entrará a regir a partir de su promulgación. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de abril de 2020, por el 
Honorable Diputado Luis Ernesto Carles R., circuito 2-3. 
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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 

¡-.~ ... 

s.:. ....... ~ " ..... I"'L~ ... 4.,;-. ~~. I ~~. _ ._ 

f.. V:Jt:d~n ____ _ 

Ah rendón ___ _ \t;L .. 

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 establece fuero laboral para los trabajadores que han dado 

positivo a la prueba por COVID-19.", que corresponde al Anteproyecto de Ley 432, 

originalmente presentado por el honorable diputado Luis Ernesto Caries. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1 09 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. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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Por lo motivos expuestos se hacer urgente y necesario darle seguridad y alivio financiero a un 

número finito de trabajadores que luego de recuperarse necesitarán tener la seguridad de seguir 

contando con un empleo digo que les permita coadyuvar en sus necesidades básicas. 

Por tales razones solicitamos el apoyo a los colegas para el trámite interno de esta iniciativa a fin 

de convertirla en Ley de la República. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL Al:~'.~ dÓIl ___ ! :~s 

DECRETA: 

Artículo 1. Todos los trabajadores, tanto de la empresa privada como los funcionarios públicos 

que hayan dado positivo a las pruebas clínicas para detectar el virus COVID-19, producto de la 

pandemia mundial, gozarán de un fuero laboral temporal, que les permita recuperarse y 

normalizar su situación. 

Artículo 2. Este fuero tendrá una duración de un año (laño) contado a partir del vencimiento de 

los días de incapacidad a los que hace referencia el Código Laboral vigente en la República de 

Panamá. 

Artículo 3. Para aplicar al fuero, el trabajador o funcionario afectado, deberá entregar a su 

empleador, la certificación médica en la que conste el resultado positivo por COVID -19, dentro 

de los 3 días siguientes al vencimiento de los días de incapacidad que le permite la ley. 

Artículo 4. La presente leyes de orden público e interés social y tendrá efecto retroactivo. 

Artículo 5. Esta ley entrará 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 TRABAJ ,SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

. ~/ 
HD. JU . ESQUIVEL 
Vicepre ldente 

HD.CRISPIAN ADAMES NAVARRO 
Presidente 

41J~¿7 ( ~'-
HD. ABEL BEKER 
Secretario 

~~~~A 
Comisionado 

.~ 
~. VÍCTOR CASTILLO 
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