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REPUBLICA DE PANAMA.
MINISTERlO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
DECRETO EJECUTIVO No. ~ I .
De ~O de 'n1~ de 2020
Que reglamenta el numeral 8 del articulo 199 del Codigo de Trabajo
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
en usa de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:
Que la Resolucion de Gabinete No. II de 13 de marzo de 2020, decreto el Estado de Emergencia
Nacional como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad infecciosa COVID-19,
causada por el coronavirus, y la inminencia de la ocurrencia de nuevas danos, producto de las
actuales condiciones de esta pandcmia;
Que la prevencion control y mitigacion de esta enfermedad requiere de medidas extremas, como
10 es la cuarentena de personas expuestas 0 sospechosas de haber contraldo la enfermedad, asi
como eI aislamiento, luego de superar la enfermedad, dada que se ha demastrado cientificamente
que, por un peri ado determinada, esta se transmite nuevamente.
Que el contagia de la enfermedad infecciosa CO VID-19 se ha ida incrementando, amenazanda
tanto a los habitantes que se encuentran en el territario de la Republica, como a la economia
nacional, por razon de la alteracion e interrupcion de las condiciones narmales de funcionamiento
u operacion de la empresa privada;
Que el Ministeria de Trabajo y Desarrollo Laboral realiza acciones encaminadas a optimizar
metodologias para mejorar el intercambio entre trabajadores y empleadores, que brinden
soluciones reglamentarias pn\cticas para aplicar, en forma eficaz, medidas excepcionales que
permitan preservar salud, la vida de todos, los puestos de trabajo y la economia nacional;
Quc cs rcsponsabilidad del empleador y los trabajadores acatar los protocolos y directrices
establecidas par la Autoridad Sanitaria, al igual que las medidas economic as y laboralcs que se
dieten en concardancia;
Que, ante el anuncio efectuada par las autoridades del Minisleria de Salud en relacion con el
COVID-19 y la declaratoria de pandemia par parte de la Organizacion Mundial de la Salud, se
hace necesario mitigar el riesgo de contagia para los trabajadores, empleadores y usuarios de los
servicios ofrecidos, par causa de aglomeracion de personas;
Que el Decrelo Ejeculivo No. 472 de 13 de marzo de 2020 y el Decreto EjecUlivo 489 de \3 de
marzo de 2020, extreman las medidas sanitarias, ante la declaracion de pandemia de la enCermedad
COVID-19 por la Organizacion Mundial de la Salud. y ordenan la suspension de actividades, actos
y eventos que conlleven aglameracion de personas;
Que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tiene la obligacion de preservar la fuente de
empleo de los trabajadores Crente a la pandemia del COVID-19 Y el subsecuente Estado de
Emergcncia Nacional, por 10 que requiere establecer disposiciones extraordinarias para regular el
procedimiento de suspension de los contratos de trabajo, con la finalidad de mantcner un registro
de los trabajadores y empleadores afectados;
Que el numeral 14 del articulo 184 de la Constitucion PoUtica atribuye al Presidente de la
Republica, con la participacion del ministro respectiva, la facultad de reglamentar las leyes;
Que el articulo 195 del propio texto constitucional, prcve que la distribucion de los negocios entre
los ministros de Estados se efectuara de conformidad can la Ley segun su finalidad.
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DECRETA:
Articulo 1. Para efectos de la aplicaci6n del numeral 8 del articulo 199 del COdigo de Trabajo, se
podni considerar caso fortuito 0 fuerza mayor, segiIn sea el caso, la existencia de la pandemia del
COVID-19 y la consecuenle declaraci6n de Estado de Emergencia Nacional, decretada mediante
la Resoluci6n de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020.
Articulo 2. Los contratos de los trabajadores de las emprcsas cuyas operaciones hayan sido
cerradas, conforme a las medidas preventivas ordenadas por las autoridades gubernamentales
dentro del Estado de Emergencia Nacional, se consideraran suspendidos para todos los efeetos
laborales, desde la feeha en que se orden6 el cierre y dicha suspensi6n debera ser autorizada por
la Direcci6n General de Trabajo 0 las Direeciones Regionales del Minislerio de Trabajo y
Desarrollo Laboml, de aeuerdo a 10 establceido en el articulo 203 del C6digo de Trabajo.
La suspensi6n de los efeetos de los contratos de trabajo signifiea que, los trabajadores no estlin
obligados a prestar el servicio y los empleadores no estlin obligados a pagar el salario. Esta
suspensi6n de eontrato no implica su lerminacion ni exime de las otras obligaciones de ambas
partes, surgidas con anterioridad en eI contrato de trabajo ni afectani la antigiiedad de los
trabaj adores.
Articulo 3. Los eontratos de los trabajadores de las empresas que cierren como conseeuencia del
cierre de otrns empresas, se considerarlin suspendidos en los terminos descritos en el articulo 2 de
este Decreto Ejceutivo, siempre que dieha suspension sea autorizada por el Ministerio de Trabajo
y Dcsarrollo Labora!.
Articulo 4. Para la suspension de los contratos de trabajo solicitada ante el Ministerio de Trabajo
y Desarrollo Laboral, el empleador debem enviar de manera electr6niea los siguientes documentos:
1. Nola 0 memorial en que se justifique la suspensi6n de los contralos de trabajo, firmada por el
representante legal 0 apoderado de la empresa, solicilando la suspensi6n hasta por un mes,
prorrogabJc;
2. Copia simple del aviso de operoci6n del empleador;
3. Copia simple de la ultima planilla pre elaborada de la Cnja del Seguro Social, anterior al cierre
de la empresa;
4. Prueba idonea de la afectaci6n economiea;
5. Lista de los trabajadores cuyos conlratos se sDlieila suspender, especificando nombre, eedula,
numero dc seguro social, direcci6n residencial, ocupaci6n, sexo, edad, numero de telefono y
eorreo electr6nico.
Articulo 5. Los trabajadores cuyos contratos de trabajo hayan sido suspendidos de aeuerdo con 10
establecido en esle Decreto Ejeculivo , serlin incluidos en las listas de beneficiarios de los
programas que establezca el Organo Ejecutivo para mitigar la falta de ingresos regulares, mientras
dure dicha suspensi6n.
Articulo 6. EI Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, notificara de la solicitud de suspensi6n
de los conlralos de trabajo al sindicato 0 a la representacion de los trabajadores de la empresa.
Dicha notificaci6n no suspende e1lermino de Ires dlas al que se refiere el articulo 201 del C6digo
de Trabajo. EI Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral resolvera 10 que resulte de la
documentaci6n presentada por el cmplcador, autorizando 0 rechazando la suspensi6n de los
contratos de trabajo, dentro del termino antes descrito.
Articulo 7. EI procedimienlo aplicable para 10 contemplado en el articulo 6 de este Decreto
Ejecutivo, sera desarrollado de conformidad con 10 preeeptuado en los artlculos 202 y 203 del
C6digo de Trabajo. La resoluci6n que autoriza la suspension de los conlratos de trabajo, podn' ser
notificada mediante procesos electr6nicos. en concordancia con 10 descrito en el articulo 204 del
referido C6digo.
Articulo 8. Si al termino de los tres dias habiles que otorga el articulo 201 del C6digo de Trabajo
para decidir sobre la solicitud de suspension de los conlralos, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral no sc ha pronuneiado sobre la misma, se entendem aprobada la solicitud para lodos los
efectos legales.
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Articulo 9. Los salarios de los trabajadores de las empresas que hayan cerrado, en forma distinta
a las disposieiones contenidas en el presente Decreto Ejecutivo 0 sin contar con la autorizacion del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, senin cubiertos en su totalidad por cI cmpleador, hasta
que este Ministerio auto rice dicha suspension.
Estas empresas podnin solicitar los beneficios economicos dictados por el Gobiemo Nacional
producto del Estado de Emergencia Nacional, transcurrido un mes desde la notificacion de la
autorizacion de suspension de los contratos de trabajo, cmitida por el Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Labora!'
Articulo 10. AI tem1inar la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, los trabajadores
retomaran a sus pucstos de trabajo, en las mismas condiciones establecidas en el contrato de trabajo
vigente al momento de la suspension, de confom1idad con 10 preceptuado en el articulo 205 del
Cooigo de Trabajo.
Se considerani despido verbal injustificado, el impedimenta, par parte del empleador, del retorno
del trabajador a su puesto de trabajo al dia siguiente de culminar el Estado de Emergencia
Naeional.
Articulo 11. Este Decreto Ejecutivo entrara a regir al din siguicntc dc su promulgacion.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Codigo de Trabajo de la Republica de Panama; Resolucion
de Gabinete No. II de \3 de marzo de 2020; Dccreto Ejecutivo 472 de \3 de marzo de 2020,
Decreto Ejecutivo 489 de 16 de marzo de 2020, Decreta Ejecutivo 78 de 16 de marzo de 2020; y
Circular del 27 de febrcro de 2020; del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Labom!.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE

Dado en la Ciudad de Panama, a los

J.O dlas del mes de rvt~

(2020).

TIZOCOHEN
Presi
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nistra de
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B!\TA ACEVEDO
Jo y Desarrollo Laboral

del ana dos mil veinte

