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Panamá, 2 de julio de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política de la República de Panamá, 
y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, a mi persona en calidad de Diputado de la República, me honro en presentar a 
través de su conducto, para la consideración de este Hemiciclo Legislativo, el presente 
Anteproyecto de Ley "Que adiciona un parágrafo transitorio al artículo 46 del Código 
Laboral con el fin de promover el turismo interno durante los años 2020 y 2021, Y dicta 
otras disposiciones" el cual merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Frente al devastador cambio que ha traído al mundo el COVID-19, debemos igualmente 

contemplar soluciones que impacten y nos ayuden a contrarrestar las afectaciones 

económicas y sociales, a las que nos exponemos durante esta situación. El brote mundial de 

COVID-19 ha llevado al mundo a su paralización, y el turismo ha sido uno de los sectores 

económicos más afectados. En un marco de incertidumbre exacerbada creemos que el 

presente Anteproyecto puede contribuir a movilizarnos nuevamente, pero ahora más 

localmente a fin de dinamizar nuestra golpeada economía, y por qué no afianzar el respeto a 

nuestras tradiciones, costumbres y geografía. 

El presente Anteproyecto de ley busca incentivar el turismo interno a través del traslado de 

los días feriados, contemplados por nuestra legislación laboral, a otros días por lo que resta 

del año 2020 y el año 2021, con el objetivo general que junto a la Autoridad de Turismo de 

Panamá se elaboren planes y programas que apoyen a la reactivación del sector y de la 

economía nacional como un todo. 

Esta iniciativa es una adaptación de una propuesta recientemente introducida por el Diputado 

Thompson Chacón de la hermana República de Costa Rica, un país que sin duda ha sabido 

potencializar su turismo ecológico y diverso, no solo con visitas de personas que van desde 

Europa o Asia , sino más bien creando una cultura nacional de visitar sus propias áreas 

turísticas. Las cuales, ciertamente, son muy parecidas a las nuestras, pero nos hace falta una 

mejor utilización de nuestros espacios y con una flexibilización como la que presentamos, 

creemos que sin duda el turista panameño va a visitar mejor sus tierras, y a crear la cultura 

de turismo interno que tanto necesitamos. 

De igual forma, y aunque es lamentable, podemos darle la vuelta. Los viajes internacionales 

no van a ser frecuentes en los próximos años, el movimiento global de las aerolíneas va a 
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disminuir su ritmo como evidentemente ha ocurrido. Y podemos darle la vuelta porque al 

quedarnos de casa, en Panamá, igual tenemos muchas oportunidades de conocer lugares a los 

cuales nunca hemos pensado llegar. Es innegable que hay una realidad: el turismo 

internacional va a demorar más en llegar. 

"En el ámbito internacional, hace unas semanas la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) proyectaba una caída del 3% del turismo en el mundo, pero con la evolución de la 

situación, la cifra será mucho mayor." Esto lo comentó el Ministro de Turismo Iván 

Eskildsen en una entrevista recientemente realizada por la revista El Capital Financiero. 

Alrededor del 80% del sector turístico está compuesto por pequeñas y medianas empresas 

(pymes), y el sector ha estado a la cabeza en la generación de empleo y otras oportunidades 

para mujeres, jóvenes y comunidades rurales. El Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), por su parte, anunció hace un tiempo, que el 

turismo de viajes podía sufrir un descenso del 25% en 2020. Sin embargo, la afectación 

podría ser superior. En concreto, el turismo mundial, que genera alrededor de 75 millones de 

empleos, está perdiendo un millón de puestos de trabajo al día. Sumado a que toda la red 

hotelera está cerrada y los restaurantes van a dejar de aportar lo que solían, que eran alrededor 

de unos $600 millones, cifra que para este año será muy inferior. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha publicado su evaluación actualizada del 

posible impacto de la COVID-19 en el turismo internacional. Teniendo en cuenta que nunca 

antes se habían introducido restricciones de viaje en todo el mundo como ahora, el organismo 

especializado de las Naciones Unidas para el turismo prevé que las llegadas de turistas 

internacionales se reducirán entre un 20% y un 30% en 2020, en comparación con las cifras 

de 2019. Sin embargo, la OMT subraya que estos números se basan en los últimos 

acontecimientos, cuando la comunidad mundial afronta un reto social y económico sin 

precedentes, y deberían interpretarse con cautela a la luz de la naturaleza extremadamente 

incierta de la crisis actual. 

Por otro lado, Panamá goza de la fortuna de tener montañas, playas, una ciudad excéntrica y 

como panameños y panameñas debemos solidariamente apoyar lo nuestro, interesarnos por 

conocer de dónde somos y qué nos representa y de esa forma contribuir a salir juntos de esta 

cnsIs. 

Ante todo este panorama se abre un escenario nuevo de aprendizaje para la industria turística 

frente a los distintos contextos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Así mismo, el reto 

es diseñar estrategias que se están aplicando en los países afectados como Costa Rica. 

Sumado a esto, debemos señalar que el talento humano (sobre todo el gerencial) deberá estar 

a la altura para la toma de decisiones estratégicas como éstas, en donde tendrá el desafío de 

armar sus equipos con personas pro activas que le brinden soluciones a los cientos de 

peticiones que seguramente recibirán durante la crisis y después de ella. Los turistas querrán 
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conmoción que se ha generado, por eso la agilidad de los procesos será vital para reactivar el 

sector. 

Con esta coyuntura, se debe ser más resilientes que nunca y ver las oportunidades que se 

abren, que se pueden aprovechar con el análisis profundo de todo lo que le pasó al turismo a 

raíz del Covid-19, por ejemplo, darle interés a lo que tenemos a nuestro alrededor y 

aprovechar el tiempo que se propone en esta iniciativa, para conocer de lo nuestro. Para 

calcular el posible impacto en la economía podemos utilizar los datos recogidos de la 

migración interna durante los fines de semana del año 2019 . Durante las fiestas patrias del 

año 2019 según cifras extraoficiales se movieron alrededor de 300 mil personas a diferentes 

destinos del interior del país. Estimando que cada persona se gasta entre 50 dólares por día, 

puede ser un impacto a nivel nacional de 37.5 millones de dólares en un solo fin de semana. 

Los números pueden variar, pero cualquier aporte o idea que busque dinamizar la economía 

nos puede ayudar a salir del embrollo actual. 

De concretarse este Anteproyecto, los turistas panameños podrán programarse, para junto a 

su familia, ir a conoceer su país. Incentivaremos la reactivación del turismo interno y 

solidariamente lograremos confrontar y potencializar la situación, pasando de crisis a 

oportunidad. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

Que adiciona un parágrafo transitorio al artículo 46 del Código Laboral con el fin de 
promover el turismo interno durante los años 2020 y 2021, Y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 46 del Código Laboral de Panamá 
Modificado por las Leyes No. 55 de 7 de noviembre de 2001 y No. 305 de 31 de diciembre 
de 2001, así: 

Artículo 46. Son días de descanso obligatorio por fiesta o duelo nacional: 

1. El 1 y 9 de enero. 
2. El martes de carnaval. 
3. El viernes santo. 
4. ElIde mayo. 
5. E13 y 5 de noviembre. 
6. El 10 y 28 de noviembre. 
7. E18 y 25 de diciembre. t,'!:- __ ... ," ____ _ 

8. El día que tome posesión el Presidente titular de la: República. 

El Órgano Ejecutivo podrá decretar como días puentes los días de fiesta o duelo nacional 
que considere convenientes. 

Para los efectos del descanso obligatorio que decrete el Órgano Ejecutivo como días 
puentes, cuando coincidan con un día martes o miércoles, se transferirá dicho des- canso 
al días lunes anterior a la fecha; cuando coincidan con un día jueves o viernes, el descanso 
obligatorio se transferirá al día lunes siguiente. En ambos casos, este descanso será 
remunerado según las normas del Código de Trabajo. 

Cuando el día de fiesta o duelo nacional coincida con un lunes, el descanso se disfrutará 
ese mismo día. El día de fiesta o duelo nacional transferido a un día lunes se laborará y se 
remunerará como jornada ordinaria de trabajo. El trabajo en el día lunes habilitado como 
descanso obligatorio por razón de esta Ley, será remunerado según las normas del Código 
de Trabajo, como trabajo en día de fiesta o duelo nacional. 

Parágrafo transitorio. Con el fin de promover e incentivar el turismo interno, como 
medida económica para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19, se 
trasladará el descanso obligatorio de los días antes mencionados de la siguiente 
manera: 

Para el año 2020: 

a. El descanso obligatorio del 10 de noviembre y el 8 de diciembre al lunes 
anterior. 

b. El descanso obligatorio del 28 de noviembre al lunes siguiente. 

Para el año 2021: 

a. El descanso obligatorio del 1 de mayo, del 5 de noviembre y del 28 de 
noviembre al lunes siguiente. 

b. El descanso obligatorio del 3 de noviembre al viernes siguiente. 
c. El descanso obligatorio del 10 de noviembre al martes anterior. 
d. El descanso obligatorio del 8 de diciembre para el lunes anterior. 

Este parágrafo transitorio tendrá vigencia hasta el31 de diciembre de 2021. 
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Artículo 2. Esta medida será aplicada igualmente en todas las instituciones del gobierno 
central. 

Artículo 3. Se ordena a la Autoridad de Turismo de Panamá ha poner en práctica las 
estrategias económicas y financieras necesarias para fomentar el cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley. 

Artículo 4. La presente ley modifica el artículo 46 del Código Laboral y le adiciona un 
parágrafo transitorio. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy dos de julio de dos mil veinte, 
por el suscrito Juan Diego V ásquez Gutiérrez, Diputado de la República. 

-r-----¿~ 
V ÁSQUEZ Gt7iIÉRREZ 

Diputado de la República 
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PROYECTO DE LEY N°382 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

I ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 6 de agosto de 20~0 

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

Respetado Señor Presidente: 

¡ 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 6 de agosto de 2020, le remitimos para los trámites 
,-..... 

correspondientes el Proyecto de Ley,"Que adiciona un parágrafo transitorio al artículo 

46 del Código Laboral co~ el fin de promover el turismo interno durante los años 2020 

y 2021, Y dicta otras dis~osiciones.", que corresponde al Anteproyecto de Ley No. 5, 
I 

originalmente presentado por los H.H.D.D. Juan Diego Vásquez, Zulay Rodríguez, Pedro 

Torres y Ana Giselle Rosas! 

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

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

próximamente a Primer Debate. 
I 

Atentament , 

CCV'v~ 
H.D. VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente de la Comisión die 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apa1ado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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Exposición de Motivos 

Frente al devastador cambio que ha traído al mundo el COVID-19, debemos igualmente 

contemplar soluciones que impacten y nos ayuden a contrarrestar las afectaciones 

económicas y sociales, a las que nos exponemos durante esta situación. El brote mundial de 

COVID-19 ha llevado al mundo a su paralización, y el turismo ha sido uno de los sectores 

económicos más afectados. En un marco de incertidumbre exacerbada creemos que el 

presente Anteproyecto puede contribuir a movilizamos nuevamente, pero ahora más 

localmente a fin de dinamizar nuestra golpeada economía, y por qué no afianzar el respeto a 

nuestras tradiciones, costumbres y geografía. 

El presente Anteproyecto de ley busca incentivar el turismo interno a través del traslado de 

los días feriados , contemplados por nuestra legislación laboral, a otros días por lo que resta 

del año 2020 y el año 2021 , con el objetivo general que junto a la Autoridad de Turismo de 

Panamá se elaboren planes y programas que apoyen a la reactivación del sector y de la 

economía nacional como un todo. 

Esta iniciativa es una adaptación de una propuesta recientemente introducida por el 

Diputado Thompson Chacón de la hermana República de Costa Rica, un país que sin duda 

ha sabido potencializar su turismo ecológico y diverso, no solo con visitas de personas que 

van desde Europa o Asia, sino más bien creando una cultura nacional de visitar sus propias 

áreas turísticas. Las cuales, ciertamente, son muy parecidas a las nuestras, pero nos hace 

falta una mejor utilización de nuestros espacios y con una flexibilización como la que 

presentamos, creemos que sin duda el turista panameño va a visitar mejor sus tierras, y a 

crear la cultura de turismo interno que tanto necesitamos. 

De igual forma, y aunque es lamentable, podemos darle la vuelta. Los viajes internacionales 

no van a ser frecuentes en los próximos años, el movimiento global de las aerolíneas va a 

disminuir su ritmo como evidentemente ha ocurrido. Y podemos darle la vuelta porque al 

quedamos de casa, en Panamá, igual tenemos muchas oportunidades de conocer lugares a 

los cuales nunca hemos pensado llegar. Es innegable que hay una realidad: el turismo 

internacional va a demorar más en llegar. 

"En el ámbito internacional, hace unas semanas la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) proyectaba una caída del 3% del turismo en el mundo, pero con la evolución de la 

situación, la cifra será mucho mayor." Esto lo comentó el Ministro de Turismo Iván 

Eskildsen en una entrevista recientemente realizada por la revista El Capital Financiero. 

Alrededor del 80% del sector turístico está compuesto por pequeñas y medianas empresas 

(pymes), y el sector ha estado a la cabeza en la generación de empleo y otras oportunidades 

para mujeres, jóvenes y comunidades rurales. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

(WTTC por sus siglas en inglés), por su parte, anunció hace un tiempo, que el turismo de 



viajes podía sufrir un descenso del 25% en 2020. Sin embargo, la afectación podría ser 

superior. En concreto, el turismo mundial, que genera alrededor de 75 millones de empleos, 

está perdiendo un millón de puestos de trabajo al día. Sumado a que toda la red hotelera 

está cerrada y los restaurantes van a dejar de aportar lo que solían, que eran alrededor de 

unos $600 millones, cifra que para este año será muy inferior. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha publicado su evaluación actualizada del 

posible impacto de la COVID-19 en el turismo internacional. Teniendo en cuenta que 

nunca antes se habían introducido restricciones de viaje en todo el mundo como ahora, el 

organismo especializado de las Naciones Unidas para el turismo prevé que las llegadas de 

turistas internacionales se reducirán entre un 20% y un 30% en 2020, en comparación con 

las cifras de 2019. Sin embargo, la OMT subraya que estos números se basan en los últimos 

acontecimientos, cuando la comunidad mundial afronta un reto social y económico sin 

precedentes, y deberían interpretarse con cautela a la luz de la naturaleza extremadamente 

incierta de la crisis actual. 

Por otro lado, Panamá goza de la fortuna de tener montañas, playas, una ciudad excéntrica 

y como panameños y panameñas debemos solidariamente apoyar lo nuestro, interesamos 

por conocer de dónde somos y qué nos representa y de esa forma contribuir a salir juntos de 

esta crisis. 

Ante todo este panorama se abre un escenario nuevo de aprendizaje para la industria 

turística frente a los distintos contextos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Así 

mismo, el reto es diseñar estrategias que se están aplicando en los países afectados como 

Costa Rica. 

Sumado a esto, debemos señalar que el talento humano (sobre todo el gerencial) deberá 

estar a la altura para la toma de decisiones estratégicas como éstas, en donde tendrá el 

desafío de armar sus equipos con personas pro activas que le brinden soluciones a los 

cientos de peticiones que seguramente recibirán durante la crisis y después de ella. Los 

turistas querrán retomar sus vacaciones, pedir devoluciones o programar un descanso 

después de toda la conmoción que se ha generado, por eso la agilidad de los procesos será 

vital para reactivar el sector. 

Con esta coyuntura, se debe ser más resilientes que nunca y ver las oportunidades que se 

abren, que se pueden aprovechar con el análisis profundo de todo lo que le pasó al turismo 

a raíz del Covid-19, por ejemplo, darle interés a lo que tenemos a nuestro alrededor y 

aprovechar el tiempo que se propone en esta iniciativa, para conocer de lo nuestro. Para 

calcular el posible impacto en la economía podemos utilizar los datos recogidos de la 

migración interna durante los fines de semana del año 2019. Durante las fiestas patrias del 

año 2019 según cifras extraoficiales se movieron alrededor de 300 mil personas a diferentes 

destinos del interior del país. Estimando que cada persona se gasta entre 50 dólares por día, 



puede ser un impacto a nivel nacional de 37.5 millones de dólares en un solo fin de semana. 

Los números pueden variar, pero cualquier aporte o idea que busque dinamizar la economía 

nos puede ayudar a salir del embrollo actual. 

De concretarse este Anteproyecto, los turistas panameños podrán programarse, para junto a 

su familia, ir a conocer su país. Incentivaremos la reactivación del turismo interno y 

solidariamente lograremos confrontar y potencial izar la situación, pasando de crisis a 

oportunidad. 
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Que adiciona un parágrafo transitorio al artículo 46 del Código Laboral con el fin de 
promover el turismo interno durante los años 2020 y 2021, Y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 46 del Código Laboral de 

Panamá modificado por las Leyes No. 55 de 7 de noviembre de 2001 y No. 305 de 31 de 

diciembre de 2001, así: 

Artículo 46. Son días de descanso obligatorio por fiesta o duelo nacional: 

l. El 1 Y 9 de enero. 

2. El martes de carnaval. 

3. El viernes santo. 

4. ElIde mayo. 

5. E 1 3 y 5 de noviembre. 

6. El 10 y 28 de noviembre. 

7. E 1 8 y 25 de diciembre 

8. El día que tome posesión el Presidente titular de la: República. 

El Órgano Ejecutivo podrá decretar como días puentes los días de fiesta o duelo nacional 

que considere convenientes. 

Para los efectos del descanso obligatorio que decrete el Órgano Ejecutivo como días 

puentes, cuando coincidan con un día martes o miércoles, se transferirá dicho descanso al 

día lunes anterior a la fecha; cuando coincidan con un día jueves o viernes, el descanso 

obligatorio se transferirá al día lunes siguiente. En ambos casos, este descanso será 

remunerado según las normas del Código de Trabajo. 

Cuando el día de fiesta o duelo nacional coincida con un lunes, el descanso se disfrutará ese 

mismo día. El día de fiesta o duelo nacional transferido a un día lunes se laborará y se 

remunerará como jornada ordinaria de trabajo. El trabajo en el día lunes habilitado como 

descanso obligatorio por razón de esta Ley, será remunerado según las normas del Código 

de Trabajo, como trabajo en día de fiesta o duelo nacional. 

Parágrafo transitorio. Con el fin de promover e incentivar el turismo interno, como 

medida económica para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19, se 

trasladará el descanso obligatorio de los días antes mencionados de la siguiente 

manera: 

Para el año 2020: 

a. El descanso obligatorio del 10 de noviembre y el 8 de diciembre al lunes anterior. 



b. El descanso obligatorio del 28 de noviembre al lunes siguiente. 

Para el año 2021 : 

a. El descanso obligatorio del 1 de mayo, del 5 de noviembre y del 28 de noviembre al 

lunes siguiente. 

b. El descanso obligatorio del 3 de noviembre al viernes siguiente. 

c. El descanso obligatorio del 10 de noviembre al martes anterior. 

d. El descanso obligatorio del 8 de diciembre para el lunes anterior. Este parágrafo 

transitorio tendrá vigencia hasta el31 de diciembre de 2021. 

Artículo 2. Esta medida será aplicada igualmente en todas las instituciones del gobierno 

central. 

Artículo 3. Se ordena a la Autoridad de Turismo de Panamá a poner en práctica las 

estrategias económicas y financieras necesarias para fomentar el cumplimiento de los 

objetivos de la presente ley. 

Artículo 4. La presente ley modifica el artículo 46 del Código Laboral y le adiciona un 

parágrafo transitorio. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 6 de agosto de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

.., 

HD~ODÍ~Z 
Comisionado 

HD. 
Presidente 

--1IJ~~ ~ ~ A· 
~D. f1ARIANOC(Ó~Ezj 
Secretario 

fJ~~ 
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

(J ~L~ 
II9/A~ G. ROSAS 
Comisionada 
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