
Panamá, 8 de abril de 2020 

 

Honorable Diputado  

Marcos Castillero Barahona 

Presidente de la Asamblea Nacional  

E. S. D.  

 

Estimado Señor Presidente: 

En ejercicio de las facultades legislativas que me confiere el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración de 

esta cámara el Anteproyecto de Ley Que establece medidas para la Protección de los 

Servidores Públicos en Situaciones de Riesgo por causa del Coronavirus (Covid-19), el 

cual merece la siguiente 

 

Exposición de Motivos: 

Nuestro país ha sido azotado las últimas semanas por una emergencia sanitaria sin 

precedentes: la llegada del Coronavirus (Covid-19). Este suceso ha traído consigo infinidad 

de calamidades para todos los sectores, afectando sobre todo a la población más vulnerable, 

es decir, aquella cuyos recursos dependen del día a día o de ingresos que se han visto 

mermados o totalmente reducidos durante esta crisis y además poniendo en riesgo alto de 

fallecimiento a nuestros adultos mayores, mujeres embarazadas y nuestra población con 

padecimientos crónicos y discapacidad. 

 

La llegada del virus ha sido atendida con una serie de medidas tardías, que han 

traído como consecuencia centenares de contagios y más de una veintena de fallecidos. 

Hechos que lamentamos profundamente, ya que este diputado, desde el día uno, ha venido 

resaltando enérgicamente la necesidad de que las decisiones se tomen a tiempo. No 

obstante, las agendas económicas han logrado dilatar decisiones importantísimas como el 

cierre de fronteras y aeropuertos; toque de queda; cuarentena total obligatoria; y la toma de 

medidas que den claridad jurídica a la población sobre sus diversas situaciones. 

 

El Ministerio de Salud publicó en su página un artículo con el título “Los adultos 

mayores tienen mayor riesgo ante el COVID-19, cuidarlos es un compromiso de todos”, en 

el cual se hace énfasis que “es vital que los adultos mayores de 60 años estén durante estos 

días en casa”. 

 

Muchas entidades, anuentes con la situación, han instruido a sus servidores de 

grupos de riesgo para que se retiren a sus casas desde desde ya hace añgunas semanas; sin 

embargo, no existe un sustento claro sobre en qué situación jurídica se encuentran. La gran 

mayoría se les ha exigido acogerse a vacaciones vencidas o adelantadas o consumir sus 

derechos adquiridos, como el tiempo compensatorio, lo cual no es justo para el trabajador, 



ya que no nos encontramos ante una situación de vacaciones. Además, en caso de utilizar 

vacaciones adelantadas, esto implicará que esta población físicamente vulnerable se verá a 

futuro en la obligación de laborar sin derecho a vacaciones.  

 

El Decreto Ejecutivo 378 de 17 de marzo de 2020 “Que establece medidas para 

evitar el contagio del Covid-19 en la Administración Pública”, dispuso, entre otras cosas, 

lo siguiente: 

 

“Artículo 2. Los servidores públicos con sesenta años o más, al igual que 

aquellos que padezcan enfermedades crónicas y mujeres embarazadas podrán 

acogerse a vacaciones vencidas o adelantadas, por un mínimo de quince días 

calendario… 

 

Artículo 9. El superior jerárquico informará al servidor público de las 

condiciones para realizar sus funciones en la modalidad de trabajo a 

disponibilidad… 

 

Parágrafo: El trabajo a disponibilidad es la modalidad laboral por medio de la 

cual el servidor público sin permanecer físicamente en su puesto de trabajo, 

estará a disposición de la institución. Esta modalidad se realizará durante la 

jornada regular de trabajo y, por lo tanto, estará sujeta a salario y a todos los 

derechos contenidos en la legislación vigente. El trabajo a disponibilidad será 

aplicado exclusivamente durante la vigencia de este Decreto Ejecutivo…”  

 

Consideramos que es necesario derogar el artículo 2 y modificar parte del artículo 9 

para salvaguardar los derechos a vacaciones de estos servidores públicos, ya que del 

precitado decreto se desprenden alternativas legalmente viables que se pueden aplicar.  

 

La crisis por causa del Coronavirus (Covid-19) no se vislumbra corta y, a lo largo 

de este periodo, es menester adecuar temporalmente la forma como laboran los servidores 

públicos que presentan alto riesgo, toda vez que es deber del Estado proteger el derecho a la 

vida y, por mandato de la constitución, tiene como función esencial velar por la salud de la 

población de la República. Además, el individuo, como parte de la comunidad, también le 

asiste el derecho a la protección y conservación de su salud, entendida ésta como el 

completo bienestar físico, mental y social. 

 

También debemos mencionar que, siendo consecuente con todo lo anterior, el 

Presidente de la República instruyó a las entidades del Gobierno para aplicar la Ley de 

Teletrabajo, norma que en combinación con el Trabajo a Disponibilidad, representan 

mecanismos innovadores que permiten que personas de grupos de alto riesgo puedan 

prestar funciones sin la necesidad de asistir físicamente al puesto de trabajo, poniendo en 

riesgo sus vidas y su salud.  



Ante esta difícil situación, es necesario que el Estado defina políticas claras y 

beneficiosas para el pueblo, priorizando la salud y la vida de las personas por encima de 

todo. Esta es una propuesta cónsona con la realidad para que, durante el tiempo que dure la 

crisis nacional por causa del Covid-19, los servidores públicos que se encuentren en grupos 

de riesgo se encuentren dispensados de su deber de concurrir físicamente al puesto de 

trabajo y sean objeto de una reasignación de funciones para que puedan laborar desde sus 

residencias. 

 

Por lo antes expuesto, presento a la honorable Asamblea Nacional este 

Anteproyecto de Ley a fin que se le dé el trámite correspondiente.  

 

 

 

 

H.D. Edison Broce Urriola 

Circuito 8-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De 8 de abril de 2020 

 

Que establece medidas para la Protección de los Servidores Públicos en  

Situaciones de Riesgo por causa del Coronavirus (Covid-19) 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

 

Artículo 1. La presente Ley establece medidas transitorias excepcionales necesarias para 

la protección de la vida y la salud de los servidores públicos que sean adultos mayores de 

60 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con enfermedades 

crónicas. 

 

Artículo 2. La presente Ley es de obligatorio cumplimiento para las entidades del 

Gobierno Central y las entidades descentralizadas, descritas en la Ley 9 de 20 de junio 

1994. 

 

Artículo 3. Mientras dure la crisis nacional por causa del Coronavirus (Covid-19), se 

decreta una dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo para los servidores públicos 

descritos en el artículo 1 de esta Ley. 

 

Artículo 4. Para los servidores públicos, descritos en el artículo 1 de la presente Ley, se 

establecen las siguientes medidas obligatorias: 

1. Deberán prestar servicio mediante la modalidad de trabajo a disponibilidad, según lo 

dispuesto en el Decreto Ejecutivo 378 de 17 de marzo de 2020, y las funciones que se 

les asignen serán ejecutadas conforme a la modalidad de teletrabajo, de acuerdo con 

lo dispuesto en la Ley 126 de 18 de febrero de 2020. 

2. No podrán ser obligados a concurrir físicamente a su puesto de trabajo bajo ninguna 

circunstancia, ni ser considerados como personal esencial, ni tampoco se les podrá 

asignar la prestación de servicios cuya presencia física sea indispensable. 

3. Aquellos que, al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, se encuentren 

prestando servicios para los cuales su presencia física fuese indispensable, deberán ser 

objeto de una reasignación temporal de funciones acordes con la modalidad de 

teletrabajo. 

4. Para todos los efectos, el plazo de la dispensa se computará como tiempo de servicio. 

5. El tiempo que dure la dispensa no podrá ser descontado de los permisos personales, ni 

de las vacaciones, ni del tiempo compensatorio, ni de ninguna otra forma que afecte 

negativamente los derechos de los servidores públicos. 

6. En caso de requerirse la entrega o retiro de documentos o cualquier material en 

soporte físico, las entidades del Gobierno Central y las entidades descentralizadas 

deberán tomar las medidas necesarias para que esto se dé en el lugar donde el servidor 



público se encuentre cumpliendo con el Toque de Queda decretado por las 

autoridades sanitarias. 

 

Artículo 5. Una vez superada la crisis nacional por causa del Coronavirus (Covid-19), 

todas las entidades del Gobierno Central y todas las entidades descentralizadas, deberán 

tomar las medidas necesarias para que los servidores públicos, descritos en el artículo 1 de 

la presente Ley, puedan retomar sus puestos de trabajo con normalidad. Para estos efectos, 

se respetarán las mismas condiciones laborales que tenían antes de la crisis, sin que haya 

ningún tipo de afectación negativa, ni reducción salarial, ni traslado.  

 

Artículo 6. Se establecen las siguientes excepciones: Presidente de la República y 

Vicepresidente; Ministros y Viceministros de Estado; Diputados y Suplentes; Magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia y suplentes; Magistrados y Jueces; Alcaldes y 

Videalcaldes; Representantes de Corregimiento y suplentes; Procurador General de la 

Nación; Agentes de Instrucción del Ministerio Público; Personeros Municipales; 

Procurador de la Administración; Contralor General de la República y Subcontralor; 

Directores y Subdirectores de entidades descentralizadas; y en general aquellos que 

pertenezcan al nivel político y directivo de los niveles jerárquicos y funcionales de la 

Administración Pública, conforme a lo dispuesto en la Ley 9 de 20 de junio 1994. 

 

Artículo 7. Las superiores jerárquicos de los servidores públicos que sean adultos 

mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con 

enfermedades crónicas, deberán tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente Ley en un plazo no mayor de 15 días calendario, contados a partir 

de la promulgación en Gaceta Oficial. 

 

Artículo 8. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior constituye una falta 

que será sancionada la primera vez con suspensión de tres días; en caso de reincidencia se 

aplicará una suspensión de cinco días; y en caso de una segunda reincidencia se aplicará la 

sanción de destitución. 

 

Artículo 9. Se modifica el primer párrafo del artículo 9 del Decreto Ejecutivo 378 de 17 

de marzo de 2020 así: 

Artículo 9. El superior jerárquico informará al servidor público de las 

condiciones para realizar sus funciones en la modalidad de trabajo a 

disponibilidad, con el objetivo de prevenir el contagio por COVID-19… 

 

Artículo 10. Se deroga el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 378 de 17 de marzo de 2020. 

 

Artículo 11. La presente Ley es de orden público e interés social, en consecuencia, la 

dispensa establecida en el artículo 3 tendrá efecto retroactivo hasta el 1 de marzo de 2020. 

 



Artículo 12. La presente Ley modifica el primer párrafo del artículo 9 y deroga el artículo 

2 del Decreto Ejecutivo 378 de 17 de marzo de 2020. 

 

Artículo 13. La presente Ley comenzará a regir desde su promulgación en la Gaceta 

Oficial. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional,  hoy ocho (8) de abril de dos 

mil veinte (2020) por el Honorable Diputado EDISON BROCE URRIOLA. 

 

 

 

 

 

H.D. Edison Broce Urriola 

Circuito 8-8 


