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         a pandemia nos ha obligado a tomar medidas o 
acciones encaminadas a flexibilizar la legislación 
laboral en aras de evitar la propagación del COVID-19, 
conservar la vida de las personas, pero también la 
fuente de trabajo. Dentro de este contexto el gobierno 
de Panamá ha emitido un número plural de decretos 
y resoluciones orientadas a establecer medidas que 
los empleadores y trabajadores pueden utilizar, razón 
por la cual compartimos con ustedes algunos de ellos:

DECRETO EJECUTIVO No. 68 DE 16 DE MARZO DE 
2020 

• Modalidad de Teletrabajo: Para tales efectos se debe 
suscribir una adenda al contrato de trabajo, la que debe 
ser registrada ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, vía web. 

• Se debe suministrar al trabajador las herramientas o 
implementos de trabajo.

• Se puede establecer si la jornada laboral será completa o 
parcial, en consecuencia, las partes definirán el tiempo de 
duración de la jornada. 

• Esta modalidad, puede ser acordada por tiempo definido 
(Emergencia Nacional por el COVID-19) o pueden ser 
indefinida. 

DECRETO EJECUTIVO No.71 DE 13 DE MARZO DE 
2020

• Modificación o reducción de la jornada laboral, la 
que deberá contar con la aprobación de la directiva del 
sindicato que haya negociado la convención colectiva 
vigente o con la aprobación de todos los trabajadores en 
las empresas donde no opere un sindicato, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 71. 

• La formalización de modificación de la jornada, se hará 
mediante un acuerdo escrito, que deberá ceñirse al modelo 
suministrado por el Decreto Ejecutivo 71 y ser registrado 
en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

• Los trabajadores mayores de 60 años, con enfermedades 
crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias, cáncer, embarazadas 
podrán acogerse a vacaciones vencidas o adelantadas por 
un período de 15 días.  

• El otorgamiento de vacaciones vencidas o adelantadas, 
puede ser aplicada a todos los trabajadores por 
encontrarnos en esta situación excepcional y para hacerle 
frente a la propagación del COVID-19. 

• Los trabajadores están obligados a acogerse a las 
vacaciones, sean vencidas o anticipadas.
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Actualidad
ACCIONES QUE PUEDEN EJERCER LOS EMPLEADORES 

FRENTE A LA PRESENCIA DEL COVID-19



• Los trabajadores procedentes del exterior, mediante 
cualquier medio de transporte terrestre, marítimo o aéreo, 
de lugares o países declarados como áreas de riesgo 
deberá reportar su procedencia ante las Autoridades 
Sanitarias y notificar al empleador.

• Los trabajadores que se encuentren en cuarentena, 
estarán obligados a permanecer en su domicilio por el 
tiempo que dure la misma. 

• Los empleadores están obligados a contar con un Comité 
Especial de Salud e Higiene, para la prevención y Atención 
del COVID-19, el cual estará integrado por representante 
de los trabajadores y los empleadores.

RESOLUCIÓN No. DM-137-2020 DE 16 DE MARZO 
DE 2020

• Mediante la Resolución No. DM-137-2020 de 16 de 
marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, adoptó el Protocolo para Preservar la Higiene 
y Salud en el Ámbito Laboral, para la prevención ante el 
Covid-19, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial No. 
28982 de 17 de marzo de 2020. 

• La Resolución No. DM-137-2020 desarrolla el Comité 
Especial de Salud e Higiene y dispone que estará 
conformado de la siguiente manera: 

Tamaño de la empresa                   /            Mínimo de integrantes del Comité 

De 2 a 10 trabajadores                     2 personas
De 11 a 40 trabajadores                   4 personas
De 41 o más   trabajadores               6 personas

• El término de funcionamiento del comité será por el 
tiempo que dure la pandemia del Covid-19.

•  El empleador debe cumplir con la aplicación del Protocolo 
para Preservar la Higiene y Salud en el Ámbito Laboral 
para la Prevención ante COVID-19 que ha elaborado el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

RESOLUCIÓN No. DM-136-2020 DE 16 DE MARZO 
DE 2020

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral emitió la 
Resolución No. DM-131-2020 de 12 de marzo de 2020, 
por la cual se extiende la vigencia de los permisos de 
trabajo para los trabajadores extranjeros que vencen a 
partir del 12 de marzo de 2020 hasta el 7 de abril de 2020. 

RESOLUCIÓN No. DM-5731 DE 13 DE MARZO DE 
2020

Se extiende la vigencia de los permisos de residencia 
de los extranjeros que vencen a partir de la fecha por 
un período quince (15) días hábiles, ya sea carnet 
en trámite, permisos provisionales, visas de no 
residentes, estadía judicial y regularización migratoria.

SUSPENSIÒN DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO DE 
TRABAJO

El numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo, 
que establece como causa de suspensión de los 
efectos del contrato de trabajo la fuerza mayor o caso 
fortuito cuando tenga como consecuencia necesaria, 
inmediata y directa la paralización temporal de las 
actividades de la empresa, del establecimiento u obra 
del empleador por un período mínimo de una semana.

No obstante, se presenta el inconveniente que se debe 
presentar una solicitud al Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, quien deberá resolver la solicitud presentada previa 
convocatoria de los trabajadores. En estos momentos, el 
MITRADEL ha suspendido los términos y la actuación, 
por lo que resulta imposible presentarlo, pero no deja 
de ser una alternativa con todas las falencias que pueda 
tener el trámite establecido para este tipo de procesos.

Como quiera que estamos frente a una situación 
cambiante y que dependemos de como avance 
el COVID-19, así se establecerán y adoptarán 
otras medidas, la que iremos compartiendo con 
ustedes a medida que se vayan implementando.

RIVERA, BOLIVAR Y CASTAÑEDAS, se encuentra 
en capacidad de poder asesorarlos en la toma de 
estas decisiones y quedamos a su disposición para 
brindarles asesoría laboral en tiempos de COVID-19.L&E 


