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Panamá, 25 de agosto de 2020 

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

Señor presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 165 de la 
Constitución Política de la República de panamá, y el artículo 108 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su elevado conducto 
presento a la consideración del Pleno de esta augusta cámara, el Anteproyecto de 
Ley que regula el reconocimiento y el pago de la incapacidad laboral por 
cuarentena, a los afectados por la pandemia del COVID-19, y se dicta otras 
disposiciones, el cual merece la siguientes 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Que la constitución Política de la República de panamá define al Estado panameño, 
como un estado que exalta la dignidad humana, promueve la justicia social y 
garantiza el bienestar general, lo que significa garantizar los derechos sociales, 
tanto a nivel individual como a nivel colectivo. 

De conformidad con los principios enunciados, nuestra carta magna en el Título 
111, de los DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES, capítulo 6, SALUD, 
SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, los artículos 109 y 113. Sobre este tópico el 
artículo 109 garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud señalando que estas tienen el deber de 
procurar el cuidado de su salud y la de su comunidad. 
Por su parte El artículo 113 define la seguridad social como un servicio público de 
carácter obligatorio y como un derecho irrenunciable de los habitantes, y se 
prestará bajo la dirección, coordinación y control del estado, orientado a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establece 
la ley. 

Basado en los principios enunciados, la Ley orgánica de la Caja de Seguro Social, ley 
51 de 2005, tienen entre otras funciones, elevar el nivel de salud y la calidad de 
vida de la población asegurada, contribuyendo al desarrollo humano sostenible de 
la nación panameña; además la de promover la salud y la prevención de la 
enfermedad, curación y rehabilitación, tanto por enfermedad comunes como 
laborales 
A la luz de las disposiciones constitucionales y legales, es importantes reconocer la 
importancia del pago de incapacidad laborales, en tanto que sustituye el salario del 
trabajador durante el tiempo que por razones médicas está impedido para 
desempeñar sus labores, cuando las incapacidades laborales son presumiblemente 
la única fuente de ingreso con que cuenta para garantizar, mínimamente sus 
medios económicos de vida y la de su familia. 
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El pago de la incapacidad médica constituye también una garantía del derecho a la 
salud del trabajador, gracias a su pago oportuno, este contará con la debida 
cobertura de los servicios médicos, medicamentos y de hospitalización que 
dispensa la Caja de Seguro Social, lo cual le permitirá la recuperación de su sa lud y 
su pronta reintegración a sus labores habituales, el pago oportuno de este subsidio 
por incapacidad laboral al trabajador, aunado al acceso a los servicios de salud que 
le otorga nuestra primera entidad de seguridad social, sin duda alguna contribuirá 
a su oportuna recuperación, ya que durante este tiempo gozara debida 
tranquilidad, sin presión de ninguna clase o amenaza de despido que afecten o 
empeoren la condición de salud del trabajador. Los principios de dignidad humana 
e igualdad también exigen que se brinde un tratamiento especial al trabajador que, 
debido a su enfermedad, se encuentra en estado de debilidad manifiesta. 

Basándose en la Constitución y la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, el 
Órgano Ejecutivo expide el Decreto # 64 de 28 de enero de 2020, con el fin de 
adoptar medidas necesarias ante la amenaza del brote del CORONAVIRUS (COVID-
19). Este Decreto en su artículo 5 señala que el Ministerio de salud coordinará con 
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Caja de Seguro Social, el 
reconocimiento del periodo de cuarentena como incapacidad laboral y la 
protección de los derechos laborales de todos los trabajadores. 

con el mismo espíritu, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral expide el 
Decreto N°78 de 16 de marzo de 2020, en su artículo 5 prescribe que a los 
trabajadores diagnosticados con COVID-19 o que se mantenga en cuarentena, se 
les certificará su condición por parte de la Autoridad Sanitaria, a través de la 
Direcciones Regionales de salud. Estas certificaciones deberán entregarse a la Caja 
de Seguro Social para los efectos de tramitar su incapacidad ante esta institución. 

Que a pesar de las normas indicadas, las tres (3) Instituciones mencionadas han 
ignorado el mandato legal antes mencionado, lo cual se traduce en una vulneración 
de los derecho que le corresponde a los trabajadores en cuanto al reconocimiento 
de la incapacidad laboral y por tanto, el cobro correspondientes, de los que se 
mantuvieron en cuarentena por instrucciones del Ministerio de Salud o los que 
resultaron positivo del COVID-19. 

En consideración a lo antes expresado, es necesario regular esta situación; ya que 
ninguna de las instituciones mencionadas ha querido asumir la responsabilidad con 
los trabajadores afectados por el COVID-19. Hechos que ponen en peligro la 
estabilidad laboral del trabajador. 

Por todo lo antes expuesto, solicitamos respetuosamente que el presente Ante
Proyecto de ley, reciba el tratamiento legislativo correspondiente y en 
consecuencia sea mejorado y enriquecido con el debate de nuestro recinto par 
parlamentario. 
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"por el cual se reconoce y regula el pago de la incapacidad laboral por cuarentena 
a los trabajadores afectados por la pandemia del COVID-19 y se dicta otras 
disposiciones" . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA 

ARTíCULO 1. Le corresponde a la Caja de Seguro Social reconocer y pagar los 
periodos de incapacidad laboral por cuarentena a que fue sometido el trabajador 
por ser sospechoso de haber contraído o que hayas resultado positivo del COVID-
19. 

ARTíCULO 2. LA incapacidad laboral a que se refiere el artículo 1 será pagada del 
fondo de licencia por incapacidad, tal como lo prescribe el artículo 200 del Código 
de Trabajo. 

ARTíCULO 3. En el evento de que faltares fondos suficientes para pagar esta 
incapacidad, la Caja de Seguro Social cubrirá la totalidad de la misma. 

ARTíCULO 4. Esta leyes de carácter temporal, estará vigente mientras dures la 
pandemia. 

ARTíCULO S. Esta ley tiene efecto retroactivo, es decir, su aplicación empieza a 
partir del mes de marzo de 2020, tiempo en que se decretó la pandemia nacional. 

ARTíCULO 6. Esta leyes de orden público y de interés social. 

ARTíCULO 7. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 25 de agosto de 2020, 
por el Honorable Diputado ABEl BEKER ABREGO. 

JJ'A> -1~~;~--=;~-~--
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PROYECTO DE LEY N°432 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 7 de septiembre de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

f 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 

,~-~.~.~~-~.~ .~¡;. J~ ~ 
I:.:a 12: 28 f?.t1 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 7 de septiembre de 2020, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Por el cual se reconoce y regula el pago de la 

incapacidad laboral por cuarentena a los trabajadores afectados por la pandemia del 

COVID-19 y se dicta otras disposiciones" , que corresponde al Anteproyecto de Ley 106, 

originalmente presentado por los H.H.D.D. Abel Beker, Julio Mendoza, Juan Ezquivel, 

Kayra Harding, entre otros 

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. V~OPÉREZ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Que la constitución Política de la República de panamá define al Estado 

panameño, como un estado que exalta la dignidad humana, promueve la justicia 

social y garantiza el bienestar general, lo que significa garantizar los derechos 

sociales, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. 

De conformidad con los principios enunciados, nuestra carta magna en el Título 

nI, de los DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES, capítulo 

6, SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, los artículos 109 y 113. 

Sobre este tópico el artículo 109 garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud señalando que 

estas tienen el deber de procurar el cuidado de su salud y la de su comunidad. 

Por su parte El artículo 113 define la seguridad social como un servicio público 

de carácter obligatorio y como un derecho irrenunciable de los habitantes, y se 

prestará bajo la dirección, coordinación y control del estado, orientado a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 

establece la ley. 

Basado en los principios enunciados, la Ley orgánica de la Caja de Seguro 

Social, ley 51 de 2005, tienen entre otras funciones , elevar el nivel de salud y la 

calidad de vida de la población asegurada, contribuyendo al desarrollo humano 

sostenible de la nación panameña; además la de promover la salud y la 

prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación, tanto por enfermedad 

comunes como laborales. 

A la luz de las disposiciones constitucionales y legales, es importantes reconocer 

la importancia del pago de incapacidad laborales, en tanto que sustituye el salario 

del trabajador durante el tiempo que por razones médicas está impedido para 

desempeñar sus labores, cuando las incapacidades laborales son 

presumiblemente la única fuente de ingreso con que cuenta para garantizar, 

mínimamente sus medios económicos de vida y la de su familia. 

El pago de la incapacidad médica constituye también una garantía del derecho a 

la salud del trabajador, gracias a su pago oportuno, este contará con la debida 

cobertura de los servicios médicos, medicamentos y de hospitalización que 

dispensa la Caja de Seguro Social, lo cual le permitirá la recuperación de su 

salud y su pronta reintegración a sus labores habituales, el pago oportuno de este 

subsidio por incapacidad laboral al trabajador, aunado al acceso a los servicios de 

salud que le otorga nuestra primera entidad de seguridad social, sin duda alguna 

contribuirá a su oportuna recuperación, ya que durante este tiempo gozara debida 



tranquilidad, sin presión de ninguna clase o amenaza de despido que afecten o 

empeoren la condición de salud del trabajador. Los principios de dignidad 

humana e igualdad también exigen que se brinde un tratamiento especial al 

trabajador que, debido a su enfermedad, se encuentra en estado de debilidad 

manifiesta. 

Basándose en la Constitución y la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, el 

Órgano Ejecutivo expide el Decreto # 64 de 28 de enero de 2020, con el fin de 

adoptar medidas necesarias ante la amenaza del brote del CORONA VIRUS 

(COVID 19). Este Decreto en su artículo 5 señala que el Ministerio de salud 

coordinará con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Caja de Seguro 

Social, el reconocimiento del periodo de cuarentena como incapacidad laboral y 

la protección de los derechos laborales de todos los trabajadores. 

Con el mismo espíritu, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral expide el 

Decreto N°78 de 16 de marzo de 2020, en su artículo 5 prescribe que a los 

trabajadores diagnosticados con COVID-19 o que se mantenga en cuarentena, se 

les certificará su condición por parte de la Autoridad Sanitaria, a través de la 

Direcciones Regionales de salud. Estas certificaciones deberán entregarse a la 

Caja de Seguro Social para los efectos de tramitar su incapacidad ante esta 

instituci ón. 

Que a pesar de las normas indicadas, las tres (3) Instituciones mencionadas han 

ignorado el mandato legal antes mencionado, lo cual se traduce en una 

vulneración de los derecho que le corresponde a los trabajadores en cuanto al 

reconocimiento de la incapacidad laboral y por tanto, el cobro correspondientes, 

de los que se mantuvieron en cuarentena por instrucciones del Ministerio de 

Salud o los que resultaron positivo del COVID-19. 

En consideración a lo antes expresado, es necesario regular esta situación; ya que 

ninguna de las instituciones mencionadas ha querido asumir la responsabilidad 

con los trabajadores afectados por el COVID-19. Hechos que ponen en peligro la 

estabilidad laboral del trabajador. 

Por todo lo antes expuesto, solicitamos respetuosamente que el presente 

Anteproyecto de ley, reciba el tratamiento legislativo correspondiente y en 

consecuencia sea mejorado y enriquecido con el debate de nuestro recinto par 

parlamentario. 



PROYECTO DE LEY N°432 
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PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020 

"Por el cual se reconoce y regula el pago de la incapacidad laboral por cuarentena 

a los trabajadores afectados por la pandemia del COVID-19 y se dicta otras 

disposiciones" . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

l . :.. ____ ~ ____ _ 

DECRETA 1 / ., :::~ :~----
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ARTÍCULO 1. Le corresponde a la Caja de Seguro Social reconocer y pagar los 

periodos de incapacidad laboral por cuarentena a que fue sometido el trabajador 

por ser sospechoso de haber contraído o que hayas resultado positivo del 

COVID19. 

ARTÍCULO 2. La incapacidad laboral a que se refiere el artículo 1 será pagada 

del fondo de licencia por incapacidad, tal como lo prescribe el artículo 200 del 

Código de Trabajo. 

ARTÍCULO 3. En el evento de que faltares fondos suficientes para pagar esta 

incapacidad, la Caja de Seguro Social cubrirá la totalidad de la misma. 

ARTÍCULO 4. Esta leyes de carácter temporal, estará vigente mientras dures la 

pandemia. 

ARTÍCULO 5. Esta ley tiene efecto retroactivo, es decir, su aplicación empieza 

a partir del mes de marzo de 2020, tiempo en que se decretó la pandemia 

nacional. 

ARTÍCULO 6. Esta leyes de orden público y de interés social. 



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 

de 2020. -----

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

fr0l{;G 
HD. VÍCTOR CASTILLO 

Presidente 

HD. CRISPIANO ADAMES N. 
Comisionado 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

~ , 
HD. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 

;9~w-1-
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

$~ 
Comisionada 
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