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Antecedentes 

El pasado 20 de marzo de 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo No. 81 publicado en la 
Gaceta Oficial No.28985-C que reglamenta el numeral 8 del artículo 199 del Código de 
Trabajo, al establecer que para los afectos de la aplicación del numeral 8 se podrá 
considerar caso fortuito o fuerza mayor, según sea el caso, la existencia de la 
pandemia del COVID-19 y la consecuente declaración de Estado de Emergencia 
Nacional, decretada mediante Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 
2020.  
 
No obstante, dicho Decreto no establecía de manera precisa el término de duración de 
la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, ya que indicaba que sería por el 
tiempo que durara el Estado de Emergencia y tampoco establecía si era necesario 
solicitar la prórroga de la suspensión, dejando a la interpretación del lector, la 
aplicación de los  artículos relacionados del Código de Trabajo, que disponen que en 
los casos de suspensión de los efectos del contrato de trabajo, dicha suspensión se 
concede por el término de un mes, prorrogable hasta cuatro veces, y por lo tanto el 
empleador deberá solicitar mensualmente la prórroga de la suspensión.  
 
El artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 81 establece que los contratos de trabajo de las 

empresas cuyas operaciones hayan sido cerradas conforme a las medidas preventivas 

ordenadas dentro del Estado de Emergencia, se consideran suspendidos para todos 

los efectos laborales desde la fecha en que se ordenó el cierre; sin embargo, la 

suspensión deberá ser autorizada por la Dirección General de Trabajo o las 

Direcciones Regionales, conforme lo dispone el artículo 203 del Código de Trabajo. 

Bajo estos parámetros y ante las inquietudes presentadas por los actores sociales, el 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral mediante Decreto Ejecutivo No. 95 de 21 de 

abril de 2020, prórroga de manera automática por el término de un mes (30 días 

calendarios), la autorización de la suspensión temporal de los efectos del contrato de 

trabajo, que fueron otorgadas de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del 

Decreto Ejecutivo No. 81 de 20 de marzo de 2020, en concordancia con las medidas 

preventivas ordenadas por las autoridades gubernamentales dentro del Estado de 

Emergencia Nacional.  

De una revisión de los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo No. 95, podemos entender 

que dicho Decreto divide en dos grandes grupos a las empresas para determinar, si 



 

las mismas se encuentran o no obligadas a solicitar la suspensión de los efectos del 

contrato de trabajo o si la prórroga es automática por disposición legal.  

 

¿A quiénes se les concede la prórroga automática? 

En el primer grupo se encuentran todas aquellas empresas a quienes se le concede la 

prórroga automática, dado que el cierre de operaciones fue ordenado por lo dispuesto 

en los Decretos Ejecutivos 489, 500, 506 y 507, que en la parte que interesa indican lo 

siguiente: 

A.  Decreto Ejecutivo 489 de 16 de marzo de 2020:  se encuentra el cierre de 

temporal de los lugares de esparcimiento y/o de recreación y los deportivos.  

B.  Decreto Ejecutivo No. 500 de 20 de marzo de 2020: por el cual se ordena 
el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de persona 
natural o jurídica en todo el territorio nacional.  
 

C.  Decreto Ejecutivo No.506 de 24 de marzo de 2020: que ordena la 
suspensión temporal de la actividad de la construcción por el término de 
treinta (30) días calendarios.  
 

D.  Decreto Ejecutivo No.507 de 24 de marzo de 2020 que amplía el toque 
de queda.  

 

¿Quiénes deberán presentar la solicitud de prórroga automática? 

 
En el otro grupo se encuentran las empresas que estando exceptuadas del cierre 
solicitaron la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, quienes deberán 
presentar la solicitud de prórroga y que son entre otras:  
 
1. Toda la cadena de producción, distribución, comercialización de alimentos, plantas 
procesadoras, empacadores y distribuidoras de alimentos, supermercados, 
hipermercados, abarroterías, empresas de empaques y envases y alimentos de 
bebidas. 2. Medicamentos y productos de higiene (farmacias) 3. Equipo de seguridad. 
4. Distribución de tanques de gas y agua. 5. Insumos veterinarios y agrícolas. 6. 
Empresas de mantenimiento, operación y distribución de equipos médicos. 7. 
Fabricantes de empaques e insumos de todos los sectores antes listados. 8. 
Imprentas. 9. Lavanderías hospitalarias. 10. Todo lo relacionado con transporte 
marítimo, terrestre,  logística y el Canal de Panamá, tales como aeropuertos, servicios 
y reparaciones a naves, aeronaves, puertos, corredores de aduanas, Metro de 
Panamá, MiBus, transporte contratado para movilizar a los colaboradores de las 
empresas incluidas en las excepciones del toque de queda, empresas de servicios de 
transporte y talleres, transporte de exportación de madera, transporte de combustible y 
gas, mantenimiento de autos y autopartes, estaciones de combustible y estaciones de 



 

gas. 11. Todo lo relacionado a seguridad (privada). 12. Abogados idóneos para el 
ejercicio de la defensa de personas detenidas durante el periodo de toque de queda. 
13. Restaurantes solo para entrega a domicilio u órdenes para llevar. 14. Las 
empresas de distribución, suministro y transporte de combustible. 15. Todo lo 
relacionado con banca, financieras, cooperativas, seguros y demás servicios 
financieros. Incluyendo a los proveedores de procesamiento electrónico de 
transacciones, cheques e imágenes a instituciones financieras. 16. Empresas que 
brinden servicios públicos, comunicaciones y transportes, call centers, gasolineras y 
todas las empresas de la cadena de suministros de combustible líquidos y gaseosos. 
17. Luz y energía eléctrica. 18. Industria de generación, transmisión, distribución y 
operación de energía. 19. Limpieza. 20. Aprovisionamiento y distribución de aguas 
destinadas al servicio de las poblaciones. 21. Sanitarios. 22. Hospitales. 23. Clínicas 
privadas. 24. Clínicas veterinarias. 25. Funerarias, salas de cremación, cementerio. 
26. Industria agropecuaria incluyendo labores agrícolas. Así como industria 
agroalimentaria incluyendo centrales de distribución de alimentos y bebidas. 27. 
Equipos médico-hospitalarios, medicamentos, vacunas y cualesquiera otros artículos e 
insumos de salud pública, incluyendo manufactura, suplidores y mantenimiento de los 
mismos.  
 
Cabe mencionar, que el Decreto Ejecutivo 95 ha establecido, que la prórroga entrará 

en vigencia al día siguiente de la suspensión temporal de los efectos de los contratos 

de trabajo, por lo que hay, que tener presente la fecha en que se presentó la solicitud 

de suspensión al MITRADEL.  

Por otro lado, y tal como señalamos en los párrafos que anteceden, se ha dispuesto 

que corresponderá a las empresas exceptuadas del cierre de operación, solicitar la 

prórroga de la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo dentro de un 

término no menor de cinco días hábiles antes de la fecha de terminación de la 

suspensión. En estos casos, el MITRADEL podrá autorizar, negar o solicitar 

documentación adicional al empleador.  

Otro aspecto importante a mencionar, es que ha dispuesto, que para las empresas y 

cuya autorización de suspensión de los efectos del contrato vence entre el 24 y 28 de 

abril, el término de los cinco días hábiles para la presentación de la prórroga se 

contará a partir de la promulgación del Decreto Ejecutivo 95 en comento. A este 

respecto, debemos comentar que el Decreto Ejecutivo No.95 fue promulgado ayer 21 

de abril de 2020, de manera tal que el término para este grupo de empresas, 

comienza a correr a partir de hoy 22 de abril de 2020.   

Agrega el Decreto, que, en caso que se niegue la solicitud de prórroga temporal de los 

efectos de los contratos, el empleador deberá pagar los salarios a el trabajador a partir 

de la fecha en que el MITRADEL emita la resolución correspondiente. 

En lo que respecta a las solicitudes aprobadas por silencio administrativo, contempla 

en el Decreto Ejecutivo 81, se entenderán otorgadas por el término de un mes, 

contado a partir del cuarto día de la presentación de la solicitud.   



 

Debemos mencionar, que el silencio administrativo contempla en el Decreto 81, en la 

práctica se ha tornado incierto, por el hecho que, presentada la solicitud vía correo 

electrónico, el solicitante no recibe el acuse de recibo de la presentación de la misma, 

por que lo no se tiene la certeza de que por lo menos haya sido recibida la solicitud. Lo 

cierto es, que se estableció el silencio administrativo y al no haber respuesta al cuarto 

día presentada la solicitud, se entiende aprobada la solicitud.   

Conforme lo dispone el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 95, los trabajadores cuyo 

contrato haya sido suspendido temporalmente, podrán consultar su inserción en el 

Plan Panamá Solidario a través de la plataforma de la Autoridad Nacional para la 

Innovación Gubernamental.  

Se ha establecido, que las empresas podrán otorgar vales de alimentación a los 

trabajadores cuyos contratos de trabajo hayan sido suspendidos, con independencia, 

del salario o cargo que ocupe dentro de la empresa. Dichos vales no serán 

considerados salario ni ingreso en especie, por lo que no podrán ser objeto de 

deducciones ni de cálculo de prestaciones laborales y tampoco tendrán bajo ninguna 

circunstancia la contraprestación de servicios por parte del trabajador.  

Las empresas que otorguen vales de alimentación durante el estado de emergencia 

nacional, podrán otorgarlos hasta un máximo del 5% de su renta neta anual para el 

período fiscal 2019.  

El Decreto Ejecutivo 95, si bien ha venido a aclarar las dudas surgidas en cuanto a la 

prórroga, dado que el Decreto 81 no hacía referencia a este tema y que en la práctica 

se había convertido en un dilema, sigue generando criterios encontrados en cuanto a 

su aplicación por lo que los comentarios aquí vertidos corresponden a una 

interpretación de las disposiciones legales aplicables al aspecto legal y como tal, está 

basada en la propia Ley, sin que por ello, esta opinión pueda considerarse como 

infalible o irrefutable por terceros que difieran con el criterio que hemos exteriorizado. 

Industria de la Construcción 

Como quiera que la actividad de la construcción fue suspendida mediante Decreto 

Ejecutivo 506 de 24 de marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo dictó el Decreto 

Ejecutivo No. 548 de 24 de abril de 2020, por el cual se prórroga por el término de 

treinta días calendarios, la suspensión temporal de la actividad de la construcción en 

todos los proyectos que se desarrollan en el territorio nacional, con algunas 

excepciones.  

En este orden de ideas, el pasado 25 de abril del 2020 la CAPAC y el Sindicato Único 

de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), llegaron a un acuerdo:  

1. Las empresas miembros de la CAPAC facilitarán sus plataformas de pagos 

como medio para que el SUNTRACS haga llegar a sus afiliados un aporte de 

ayuda social solidaria, provenientes del 2% de la cuota sindical deducida del 

salario de los trabajadores.  



 

 

2. La CAPAC solicitará a sus empresas miembros del gremio de la construcción 

que, de acuerdo con sus posibilidades económicas y financieras, realicen un 

adelanto al pago de las vacaciones proporcionales acumuladas por sus 

trabajadores, como forma de proveerles los recursos que contribuyan a satisfacer 

sus necesidades básicas durante el periodo de cierre de labores.  

3. Ambas partes solicitan al gobierno nacional la entrega del Bono Solidario a 

favor de los trabajadores de la construcción, como una contribución adicional a 

sus necesidades.  

4. La CAPAC solicitó a la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral gestiones ante 

las instituciones públicas por el pago de las cuentas por avance de obra y 

retenidos a las empresas contratistas como una manera efectiva de facilitar el 

cumplimiento de los términos del acuerdo o convenio suscrito.  

 

 

 


