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Asamblea Nacional 

Panamá, 28 de septiembre de 2020 

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

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa que nos faculta la Constitución Nacional de la República en su 

Artículo 165, así como lo confiere el artículo 108 y subsiguientes del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, quienes suscriben, Diputado VíCTOR 

MANUEL CASTILLO PÉREZ y Diputado JUAN ALBERTO ESQUIVEL, tienen a bien presentar en 

nuestra condición de Diputados de la República el Anteproyecto de Ley, "Que adopta un 

Régimen temporal de Estímulo Económico, Cultural y de Turismo Nacional, a través del 

establecimiento de días de descanso obligatorio y recargos salariales en los días de evento 

nacional". 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Que mediante Ley NO.122 del 31 de diciembre de 2019 se modificó la Ley 80 de 2012 que 

dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en la República de 

Panamá. A través de esta ley se prorrogó hasta el 2025, el periodo para que los 

inversionistas puedan solicitar el paquete de incentivos que también están orientados a 

fomentar la construcción de marinas, muelles, aeropuertos, turismo médico; así como 

actividades al aire libre como campamentos. 

La precitada Ley 122 forma parte de una Política Nacional que procura el desarrollo de 

estrategias articuladas denominadas VISiÓN 2025 a efectos de procurar que Panamá sea 

reconocido como un destino turístico sostenible de clase mundial, gracias a la 

extraordinaria riqueza y diversidad de su patrimonio natural y cultural, y la ca lidad de sus 

servicios. 

Igualmente contamos con la adopción del Decreto Ejecutivo NO.364 de 23 de julio de 2020, 

que reglamentó el incentivo a inversionistas en empresas turísticas, previsto en la ley 80 de 

2012, según fue modificado por la Ley 122 de 2019. 
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Hoy día, es indudable la gran debacle económica que indiscriminadamente atenta contra 

todas las actividades productivas y comerciales en nuestro país y a nivel global, pero que 

impacta con mayor fuerza en todo el sector turístico, lo cual requiere de esfuerzos 

adicionales, para preservar y coadyuvar a que en esta nueva normalidad, y el futuro 

postpandemia, puedan resurgir con notoriedad y para beneficio de todos, un PANAMÁ 

TURíSTICO, una VISiÓN 2025 de constituirnos en un destino para el turismo a gran escala, 

en todas las regiones afectadas hoy día, que resurjan como nunca las oportunidades para 

el turismo ecológico, que el guía de turismo sea un servicio de alto valor, de orgullo de 

personas residentes en las comarcas de nuestros pueblos originarios, en las tierras altas 

chiricanas, Azuero y su riqueza cultural, La Pintada, el Valle de Antón, en los senderos y 

demás regiones que son un orgullo de nuestro patrimonio nacional. 

En este sentido, nuestra propuesta legislativa, complementa la Estrategia Integral de 

respaldo al asolado sector de turismo, que debemos solventar con estímulos dirigidos a 

generar durante los próximos años, un paquete o complemento de fechas de promoción 

turística, bajo lo que se han denominado, días de EVENTO NACIONAL, como fechas que 

permitan entre los meses de junio y octubre de cada año, un día adicional de descanso que 

aseguren un periodo u oportunidad para que todo este sector pueda ofrecer sus distintas 

ventanas de destinos de turismo a lo interno del país. 

Este estímulo adicional se sustenta en componentes propios del derecho del trabajo, por 

vía de establecer en los meses de temporada baja actividad turística, días adicionales de 

descanso obligatorio directamente ligados al descanso semanal del fin de semana, para la 

mayor parte de los trabajadores en el territorio nacional; al tiempo que asegura la descarga 

de costos laborales para las empresas que brindan bienes y servicios directamente 

relacionados a la actividad turística. 

En este sentido, el Estado impulsa el empleo y el interés en la capacitación de la mano de 

obra, a través la oferta de un producto nuevo que activa la ocupación hotelera y genera 

consumo turístico interno, en los meses tradicionalmente de menor movilidad de la 

población residente hacia los destinos con valor patrimonial histórico y cultural, áreas 

naturales, estancias rurales y playas. 

Esta estrategia se encuentra debidamente diseñada para asegurar un auge e incremento 

económico para el sector de turismo, sobre el cual, tanto la Autoridad del Turismo y el 

Ministerio de Cultura vienen trabajo y tenemos plena seguridad en que seguirán afianzando 

su compromiso con todos los involucrados en el sector privado, y que, además, asegurará 

la generación de fuentes valiosas de empleos en cada una de nuestras provincias y regiones 

humildes del país. 



Por todo lo antes expresado, respetuosamente presentamos a consideración de este 

Honorable Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, esta iniciativa legislativa. 

MAN~EZ 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

DIPUTA 
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PROYECTO DE LEY __ 

De ___ de ___ de 2020 

"Que adopta un Régimen temporal de Estímulo Económico, Cultural y de Turis t o' --.- ,,'--_:". " : I 
Nacional, a través del establecimiento de días de descanso obligatorio y recargbs · - --' .. --

salariales en los días de evento nacional" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece un Régimen Especial temporal, para el Estímulo 
Económico, Cultural y de Turismo Nacional, el cual consiste en la creación del día 
de evento nacional. 

Artículo 2. El régimen especial descrito en el artículo anterior será aplicable a las 
empresas y comercios del sector de turismo que determine la Autoridad de Turismo, 
mediante la reglamentación de esta ley, y que deberá incluir como mínimo las 
siguientes actividades: 

Servicio de Hotelería. 
Servicio de Transporte Turístico interno. 
Restaurantes y Bares. 
Servicio de Guía Turística. 

Artículo 3. Serán días de evento nacional, el tercer viernes de los meses de junio, 
julio, agosto, septiembre y octubre de cada año, a fin de estimular la economía, la 
cultura y el turismo nacional. 

Los días de evento nacional tendrán denominaciones específicas conforme a planes 
y programas que respondan a políticas públicas de la Autoridad de Turismo de 
Panamá y del Ministerio de Cultura. 

Artículo 4. El día de evento nacional será día de descanso obligatorio, para 
efectos de las normas laborales aplicables, contenidas en el Código de Trabajo, 
salvo en las empresas expresadas en el artículo 2 de la presente ley. 

Artículo 5. El trabajo en el día de evento nacional para los trabajadores de las 
empresas descritas en el artículo 2 de la presente ley, se pagará con un recargo del 
cincuenta (50%) y, como compensación adicional, se transferirá dicho descanso a 
los días martes y miércoles inmediatamente posteriores. 

Artículo 6. Esta ley comenzará a regir desde su promulgación y estará vigente hasta 
el 31 de octubre de 2025. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional de Diputados, el día 28 de 
septiembre de 2020. 

R.D. VÍCTOR 
DIPUTA 

R.D. JUAN ALBERT 
DIPUTADO 

SQUIVEL SANTAMARÍA 
LA REPÚBLICA 
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PROYECTO DE LEY N°487 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTO ECONOMICOS. 

Panamá, 27 de octubre de 2020 
AN/CCAE/184/2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 
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En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle el Prohijamiento del 
Anteproyecto de Ley N° 154 "Que adopta un Régimen temporal de Estímulo Económico, 
Cultural y de Turismo Nacional, a través del establecimiento de días de descanso obligatorio y 
recargos salariales en los días de evento nacional", presentado por los diputados Víctor Castillo y 
Juan Esquivel., el cualfue debidamente prohijado el día de hoy martes 27 de octubre de 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se instruya a Secretaría 
General para que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

<2 ~ ~í)"-(~~ 
HD. RICARDO J. TORRES D. " --..J 

Presidente 

/Licda. Blanca Qllüano e 



PROYECTO DE LEY N°487 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTO ECONOMICOS. 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 

"Que adopta un Régimen temporal de Estímulo Económico, Cultural y de Turis~

Nacional, a través del establecimiento de días de descanso obligatorio y recargos-
salariales en los días de evento nacional". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece un Régimen Especial temporal, para el Estímulo Económico, 

Cultural y de Turismo Nacional, el cual consiste en la creación del día de evento nacional. 

Artículo 2. El régimen especial descrito en el artículo anterior será aplicable a las empresas 

y comercios del sector de turismo que determine la Autoridad de Turismo, mediante la 

reglamentación de esta ley, y que deberá incluir como mínimo las siguientes actividades: 

• Servicio de Hotelería. 

• Servicio de Transporte Turístico interno. 

• Restaurantes y Bares. 

• Servicio de Guía Turística. 

Artículo 3. Serán días de evento nacional, el tercer viernes de los meses de junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de cada año, a fin de estimular la economía, la cultura y el 

turismo nacional. 

Los días de evento nacional tendrán denominaciones específicas conforme a planes y 

programas que respondan a políticas públicas de la Autoridad de Turismo de Panamá y del 

Ministerio de Cultura. 

Artículo 4. El día de evento nacional será día de descanso obligatorio, para efectos de las 

normas laborales aplicables, contenidas en el Código de Trabajo, salvo en las empresas 

expresadas en el artículo 2 de la presente ley. 

Artículo 5. El trabajo en el día de evento nacional para los trabajadores de las empresas 

descritas en el artículo 2 de la presente ley, se pagará con un recargo del cincuenta (50%) y, 

como compensación adicional, se transferirá dicho descanso a los martes y miércoles 

inmediatamente posteriores. 

Artículo 6. Esta ley comenzará a regir desde su promulgación y estará vigente hasta el 31 

de octubre de 2025. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 



POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

~lM~O~ 
HD. Ricardo J . Torres D. 

Presidente 

. 
Vicepresidente 

~ 
HD. Luis R. Cruz V. ~SC~Á~C. 

Comisionado Comisionado 

Comisionado 

Comisionado 

o 
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INFORME 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate deLEroyeclo __ 

de Ley N°. 487 Que adopta un Régimen temporal de Estímulo Económico, Cultural y de 

Turismo Nacional, a través del establecimiento de días de descanso obligatorio y 

recargos salariales en los días de evento nacional. 

Panamá, 17 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me honro en presidir, tiene a 

bien entregar el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley N°. 487 Que 

adopta un Régimen temporal de Estímulo Económico, Cultural y de Turismo Nacional, 

a través del establecimiento de días de descanso obligatorio y recargos salariales en los 

días de evento nacional. 

l. ANTECEDENTES 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como Anteproyecto de Ley por los Honorables 

Diputados Víctor Castillo y Juan Esquivel ante el pleno de la Asamblea Nacional, el día 28 

de septiembre de 2020. El mismo, fue debidamente prohijado por la Comisión de Comercio 

y Asuntos Económicos el día 27 de octubre de 2020. 

11. OBJETIVOS 

1. Establecer un Régimen Especial temporal mediante la creación de día de evento 

nacional para el estímulo económico, cultural y de turismo en la República de 

Panamá, el cual será aplicable a las empresas y comercios del Sector de Turismo que 

determine la Autoridad de Turismo, y deberá incluir como mínimo al Servicio de 

Hotelería, de Transporte turístico interno, de guía turística y restaurantes y bares. 



111. DEL PRIMER DEBATE 

El día 10 de febrero del presente año, se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del 

Proyecto de Ley N°. 487 Que adopta un Régimen temporal de Estímulo Económico, 

Cultural y de Turismo Nacional, a través del establecimiento de días de descanso 

obligatorio y recargos salariales en los días de evento nacional, presidida por el Presidente 

de la Comisión, Honorable Diputado Ricardo Torres. 

La reunión se inició con el quorum reglamentario y participaron los Honorables Diputados 

Comisionados Ricardo Torres, Juan Esquivel, Gonzalo González, Luis Rafael Cruz, Raúl 

Femández, Edwin Zúñiga, Francisco Alemán, y la diputada suplente Karen Gutiérrez. 

El Diputado Víctor Castillo y Juan Esquivel, proponentes de esta iniciativa legislativa, 

expresaron y explicaron las razones por la cual presentaron este proyecto, para lo cual se 

basaron en el objetivo de impulsar el turismo a nivel nacional, a través de la creación de un 

día de evento nacional, lo cual ayudará a estimular la economía, la cultura y el turismo en 

nuestro país. 

Por parte del Órgano Ejecutivo estuvo presente en la discusión la Viceministra de la 

Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Su Excelencia Denise Guillén, la cual manifestó 

su apoyo al Proyecto en discusión, ya que el crear este día de evento nacional no laborable, 

durante la temporada baja del turismo en nuestro país, permitirá impulsar el turismo en el 

Interior de la República e impacta directamente desde al Productor Agrícola hasta a las 

Líneas Aéreas. 

También participó el Viceministro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

(MITRADEL), Su Excelencia Roger Tejada, quien planteó la necesidad de que el Sector 

Hotelero reciba un apoyo adicional y que dicho proyecto ha sido consensuado con Cadenas 

de Hoteles y con Sindicatos de Trabajadores del sector, el cual muestran su apoyo al mismo. 

Luego de un amplio debate por parte de los Honorables Diputados Comisionados, de 

preguntas realizadas tanto a los proponentes del proyecto como a los representantes del 

Órgano Ejecutivo, y de propuestas de modificaciones presentadas y consideradas, se llegó a 

un consenso y se procedió a la votación artículo por artículo del proyecto de Ley N°. 487, el 

cual fue aprobado en primer debate por todos los diputados presentes. 

IV. De las Modificaciones. 

Se modificaron 3 artículos y se agregaron 9 artículos nuevos al proyecto de Ley 487. 

Entre las más importantes se encuentran: 

1. En el artículo 3 se determinó como día de evento nacional el lunes de los meses de 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 

2. En el artículo 7, artículo nuevo del proyecto se establece que el empleador original 
será responsable de todos los derechos y prestaciones del trabajador y estará obligado 



a facilitar gratuitamente a éste, los gastos indispensables de transporte, hospedaje y 
alimentación cuando deba trasladarse a un lugar distinto de su residencia habitual o 
lugar de trabajo original. 

3. En el artículo 12 (nuevo) se establece que el recargo por el trabajo en el día de 
descanso semanal obligatorio para los trabajadores del sector turismo que aplique esta 
ley, será de 150% y como compensación adicional se transferirá dicho descanso a 
otro día de la semana. 

V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso del Proyecto 

de Ley 487 y en consideración a lo antes expuesto; 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N°. 487 Que adopta un Régimen 

temporal de Estímulo Económico, Cultural y de Turismo Nacional, a través del 

establecimiento de días de descanso obligatorio y recargos salariales en los días 

de evento nacional. 

2. Presentarlo en un Texto Único. 

3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite correspondiente, sea 

sometido a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Esquivel 
Vi presidente 

HJQ~~)ja1¿~ 
Presidente 

HD. Luis Cruz 
Comisionado 



HD. Elías Vigil 
Comisionado 

HD. Francisco Alemán 
Comisionado 

HD. Raúl Fernández 
Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY N°. 487 

De de de 2020 
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Que adopta un Régimen temporal de Estímulo Económico, Cultural y de Turismo 
Nacional, a través del establecimiento de días de descanso obligatorio y recargos 

salariales en los días de evento nacional. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece un Régimen Especial temporal, para el Estímulo Económico, 

Cultural y de Turismo Nacional, el cual consiste en la creación del día de evento nacional. 

Artículo 2. El régimen especial descrito en el artículo anterior será aplicable a las empresas 

y comercios del sector de turismo que determine la Autoridad de Turismo, mediante la 

reglamentación de esta ley, y que deberá incluir como mínimo las siguientes actividades: 

• Servicio de Hotelería. 

• Servicio de Transporte Turístico interno. 

• Restaurantes y Bares. 

• Servicio de Guía Turística. 

Artículo 3. Se establece como día de evento nacional el tercer lunes de los meses de junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre de cada año, a fin de estimular la economía, la 

cultura y el turismo nacional. 

Los días de evento nacional tendrán denominaciones específicas conforme a planes y 

programas que respondan a políticas públicas de la Autoridad de Turismo de Panamá y del 

Ministerio de Cultura. 

Artículo 4. El día de evento nacional será día de descanso obligatorio, para efectos de las 

normas laborales aplicables, contenidas en el Código de Trabajo, salvo en las empresas 

expresadas en el artículo 2 de la presente ley. 

Artículo 5. Además del pago del salario regular correspondiente, habrá una compensación 

por laborar en el día de evento nacional para los trabajadores de las empresas descritas en el 

artículo 2 de la presente ley, consistente en el otorgamiento de dos (2) días de descanso 

remunerado, adicionales al día de descanso semanal obligatorio. 



Los días de descanso remunerado, serán asignados de la siguiente forma: uno en la semana 

correspondiente al día de evento nacional y el otro, en la semana inmediatamente posterior. 

Artículo 6 (Nuevo). Se permitirá la movilidad laboral de trabajadores entre empresas 

descritas en el artículo 2 de la presente Ley, que formen parte de un mismo grupo 

económico, para que sus trabajadores puedan prestar servicios en diversas 

instalaciones, durante el Estado de Emergencia Nacional por COVID-19 y hasta nueve 

(9) meses después de su terminación. 

El lugar de trabajo y las condiciones de movilidad laboral deberán constar en una 

adenda al contrato de trabajo, la cual será reversible por cualquiera de las partes. 

Artículo 7 (Nuevo). El empleador original será responsable de todos los derechos y 

prestaciones del trabajador al que se le aplique movilidad laboral descrita en el artículo 

anterior, estará obligado a facilitar gratuitamente a éste, los gastos indispensables de 

transporte, hospedaje y alimentación, cuando deba trasladarse a un lugar distinto de 

su residencia habitual o lugar de trabajo original. 

Artículo 8 (Nuevo). Para los efectos de esta Ley, será considerado grupo económico: 

1. Las sociedades filiales y subsidiarias; 

2. Cuando el capital de una empresa pertenezca, por lo menos en el 50% a otra 

sociedad; 

3. Cuando tengan integradas las juntas directivas con las mismas personas o sus 

representantes legales; 

4. Cuando, en cualquier otra forma, exista control efectivo de una de las sociedades o 

personas naturales, sobre las demás o parte de ellas. 

Artículo 9 (Nuevo). Las empresas descritas en el artículo 2, que pongan término a la 

relación de trabajo durante el Estado de Emergencia Nacional por COVID-19 y hasta 

nueve (9) meses después de su terminación, podrán acordar con sus trabajadores el 

pago de los derechos adquiridos y cualquier otro beneficio económico, dentro de un 

plazo de hasta seis (6) meses, en cuotas mensuales no inferiores al sesenta por ciento 

(60%) del salario mensual del trabajador. 

Artículo 10 (Nuevo). Los derechos adquiridos de los trabajadores de las empresas 

descritas en la presente Ley, a los que se les aplique el artículo anterior, serán calculados 

con base en los salarios percibidos durante los seis meses anteriores o el último salario 

mensual, antes de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, según sea más 

favorable al trabajador. 



Artículo 11 (Nuevo). Las empresas descritas en la presente Ley que se encuentran 

ubicadas en islas o lugares de difícil acceso dentro del territorio nacional, podrán 

acordar con sus trabajadores, jornadas de trabajo de hasta tres (3) semanas seguidas, 

con un descanso de una (1) semana. 

Artículo 12 (Nuevo). El trabajo en día domingo para los trabajadores de los hoteles, 
restaurantes, refresquerías, bares, sitios de diversión y esparcimiento público, servicios 
de transporte turístico interno, servicios de guía turística, así como otros vinculados 
directamente al sector turismo, reconocidos por la Autoridad de Turismo de Panamá, 
no generará recargo. 

En estas empresas, el trabajo en el día de descanso semanal obligatorio, se pagará con 
un recargo del 150% cuando el trabajo se realice en jornada diurna, mixta o nocturna 
y como compensación adicional, se transferirá dicho descanso a otro día de la semana. 

Artículo 13 (Nuevo). Se aplica el artículo 211 del Código de Trabajo a los trabajadores 
del sector turístico que estén laborando en forma continua, por un año o más, que 
tengan contratos por tiempo indefinido. 

Artículo 14 (Nuevo). Los artículos 1,2,3,4 Y 5, estarán vigentes hasta el31 de octubre 
de 2025. 

Artículo 15. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Presidente 

HD. Luis R. Cruz V. HD. Francisco Alemán 

Comisionado Comisionado 



HD. Elías Vigil 

Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 

Comisionado 

HD. Raúl Fernández 

Comisionado 
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