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Con la emisión la Ley 201 de 25 de febrero de 2021, se establecen medidas 
temporales para preservar el empleo y normalizar las relaciones de trabajo y se 
dictan otras disposiciones.  

Antes de entrar a revisar la Ley 201, consideramos oportuno señalar que dicha 

norma guarda relación con Decreto Ejecutivo No.229, ordena el reintegro de 

los trabajadores suspendidos a partir de enero de 2021 y autoriza a las 

empresas cerradas solicitar la prórroga de la suspensión de los contratos y el 

Decreto Ejecutivo No.8 de 14 de enero de 2021 que adopta medidas laborales 

atendiendo a la restricción de la movilización ciudadana y subroga el Decreto 

Ejecutivo No.231 de 28 de diciembre de 2020.  

Los puntos más relevantes de la recién emitida Ley 201 y que en la mayoría de 
sus artículos son los contenidos o desarrollados en los derogados Decreto 
Ejecutivo No. 229 y Decreto Ejecutivo No 8:  

1. Los trabajadores con suspensión de los efectos de sus contratos a causa 
de fuerza mayor o caso fortuito, prorrogados en virtud de la Ley 157 de 
2020 y los Decretos Ejecutivos 231 de 2020 y 8 de 2021, serán 
reintegrados a sus puestos de trabajo de manera gradual 

2. Se exhorta a las empresas que se apliquen medidas de restricción de 
movilización a ejecutar sus actividades a través de las modalidades de 
teletrabajo, permiso remunerado trabajo a disponibilidad entre otros.  

3. En caso que dichas empresas no puedan hacer uso de las modalidades 
indicadas en el punto que antecede deberán registrar ante el Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral la suspensión de los efectos del contrato de 
trabajo y se mantendrá vigente mientras se apliquen las medidas de 
restricción decretadas.  

4. Las empresas que se mantengan cerradas por disposición de la autoridad 
sanitaria desde el mes de marzo de 2020 podrán solicitar la prórroga de 
la suspensión de los efectos de los contratos de sus trabajadores, 
mientras se mantenga vigente dicha limitación. 

5. Una vez que hayan sido autorizadas para reiniciar sus actividades 
económicas, las empresas reintegrarán a sus trabajadores en forma 
gradual, mes a mes, según las condiciones de cada empresa. Las 
prórrogas de la suspensión de los contratos no podrán exceder los cinco 
meses. 

6. Empresas del Sector Primario 
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• Reintegrarán a los trabajadores suspendidos de forma gradual mes 
a mes, según las condiciones de cada empresa.  

• La prórroga de la suspensión de los contratos no podrá exceder de 
los tres meses.  

7. Empresas del Sector Secundario: 

• Reintegrarán a los trabajadores suspendidos de forma gradual mes 
a mes, según las condiciones de cada empresa.  

• La prórroga de la suspensión de los contratos no podrá exceder de 
los seis meses.  

8. Empresa del Sector Terciario: 

• Reintegrarán a los trabajadores suspendidos de forma gradual mes 
a mes, según las condiciones de cada empresa.  

• La prórroga de la suspensión de los contratos no podrá exceder de 
los ocho meses.  

9. Los términos del retorno de los trabajadores descritos en los artículos en 
los puntos que anteceden podrán ser ampliados o disminuidos de común 
acuerdo entre la empresa y los trabajadores; en caso de existir sindicato, 
se deberá acordar con este. Dicho acuerdo será registrado por medios 
digitales ante la Dirección General de Trabajo o las direcciones regionales 
correspondientes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral dentro de 
los ocho días siguientes a su firma.  
 

10. La presentación de la solicitud y el acto de hacer saber la decisión de 
prórroga de la suspensión se tramitarán por medios digitales o, de 
manera supletoria, en forma presencial en la Dirección General de 
Trabajo o en las direcciones regionales del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, según corresponda. 
 

 
11. Para los trabajadores a los que se les haya suspendido el contrato o 

modificado temporalmente la jornada de trabajo, el cálculo de la prima de 
antigüedad, vacaciones, décimo tercer e indemnización se realizará sobre 
la base del promedio de los salarios percibidos durante los seis meses o 
el último salario mensual, anteriores al mes de marzo de 2020, según sea 
más favorable al trabajador.  

12. Para la terminación de la relación de trabajo por mutuo acuerdo, el 
empleador deberá entregar la propuesta al trabajador, quien tendrá un 
término de dos días hábiles para aceptar o no la terminación y en caso 
que no conteste dentro de dicho término se entiende que no acepta el 
acuerdo.  



13. La terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, despido o 
por decisión unilateral del empleador dentro de los tres meses siguientes 
al reintegro del trabajador suspendido obliga a la cancelación del total de 
las prestaciones a las que tiene derecho, en un periodo de hasta ocho 
meses, con pagos mensuales no inferiores al salario promedio mensual 
del trabajador, hasta agotar el monto adeudado.  

 
 

14. En el caso de las pequeñas empresas descritas en la Ley 1 de 1986 y de 

las empresas del sector turismo, la cancelación de estas prestaciones se 

podrá efectuar de mutuo acuerdo, en pagos mensuales no inferiores al 

salario promedio mensual del trabajador hasta agotar el monto adeudado.  

 

15. En los últimos meses, se han presentado una serie inconvenientes con 
respecto al reconocimiento de la licencia de maternidad establecida en el 
artículo 72 de la Constitución Política y se ha establecido:  

 

• La Caja de Seguro Social reconocerá, de manera excepcional, el 
pago del subsidio por maternidad a las trabajadoras aseguradas 
que mantengan o hayan mantenido su contrato de trabajo 
suspendido, de conformidad con las normas relativas a la 
suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo por 
fuerza mayor o caso fortuito, emitidas a razón de la pandemia de la 
COVID-19, y que, en virtud de ello, no hayan cubierto las nueve 
cuotas mensuales en los doce meses anteriores al séptimo mes de 
gravidez, requeridas para tener derecho a dicho subsidio. 
 

• Para acceder a este beneficio excepcional, las trabajadoras 
aseguradas deberán formalizar su solicitud a más tardar el 31 de 
julio de 2021 ante la Caja de Seguro Social, quien será la 
encargada de realizar el trámite y conceder de manera excepcional 
el pago del subsidio por maternidad solicitado.  

 

• La Caja de Seguro Social declinará el pago de este beneficio 
excepcional a las trabajadoras aseguradas cuyos empleadores no 
se encontrasen al día en el pago de las cuotas empleado-
empleador al mes anterior a la primera suspensión temporal de su 
contrato de trabajo. En estos casos, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 107 del Código de Trabajo. El artículo 107 establece entre 
otras cosas, que si la Caja de Seguro Social no este obligada a 
cubrir el subsidio de maternidad la obligación será asumida por el 
empleador.  

 

• La trabajadora asegurada que haya recibido el pago de las sumas 
correspondientes al subsidio por maternidad de parte de su 
empleador no podrá acceder al beneficio excepcional establecido 
en el artículo anterior. 

 



16. La Ley 201 tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, con 
excepción del artículo 17, que tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2022 
y que trata sobre el cálculo de los derechos y prestaciones laborales de 
los trabajadores suspendidos y con jornada reducida. 
 

A este respecto, consideramos oportuno señalar que parece acertado que se 
eliminara el reintegro de los trabajadores suspendidos atendiendo a porcentajes 
de acuerdo con el sector a que pertenezcan, estableciéndose un período para 
tales efectos; sin embargo, estimamos que se presentan algunas ambigüedades 
dado que en el artículo 8 se establece que los términos del retorno de los 
trabajadores podrán ser ampliados o disminuidos de común acuerdo entre las 
partes y registrado en el MITRADEL. Debemos entender que podemos pactar 
con los trabajadores una suspensión por un término mayor al establecido en 
cada sector, de ser así, resultaría desventajosa su implementación tanto para la 
empresa como para el trabajador.  

Por otro lado, era imperante que se regula el reconocimiento económico de la 
licencia de maternidad para las trabajadoras y empresas que se encuentran con 
suspensión de contrato, dado que se había producido un vació a este respecto 
y no se tenía la certeza de quien debía cubrir la licencia de maternidad. No 
obstante, se establece que si la Caja de Seguro Social no accede a la solicitud 
de pago, entonces la empresa deberá asumir el pago integro de la licencia de 
maternidad, quedando a criterio de la Institución el otorgamiento o no del pago 
de la licencia.   

 

 

 

 

Para consulta puede contactarse a: giovana.miranda@rbc.com.pa 

o llamar al 397-3000 /397-3017 

  

mailto:giovana.miranda@rbc.com.pa

