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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 fisicamente al puesto de trabajo, poniendo en
riesgo sus vidas y su salud.

Ante esta difícil situación, es necesano que el Estado defina polític
as claras y
beneficiosas para el pueblo, priorizando la salud y la vida de las person
as 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 físicam
ente al puesto de
trabajo y sean objeto de una reasignación de funciones para que pueda
n laborar desde sus
residencias.

Por lo antes expuesto, presento a la honorable Asamblea Nacio
nal este
Anteproyecto de Ley a fin que se le dé el trámite correspondiente.

H.D. Edison Broce U rriola
Circuito 8-8

ANTEPROYECTO DE LEY Nº415
COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

A.fi ..

f' - : .

-

"

••

' j.

pr::~:: .'~"" "8/iliD? O
-----f6!"
/)---",: 2..1:}L
L. . . .J,,",--

ANTEPROYECTO DE LEY No.

De 8 de abril de 2020

AC _ ~Go~e

_____,

lo. \J()¡:~ió n _ _ _ __
rl ~:~ ::: ~ c! a

_ _ _ _,.'~:..,::;

Que establece medidas para la Protección de los Servidores Públicos en
Situaciones de Riesgo por causa del Coronavirus (Covid-19)
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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 Leyes 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 á 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
teletrabaj o.
4. Para todos los efectos, el plazo de la dispensa se computará como tiempo de servicio.
S. 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
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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 Leyes de orden público e interés social, en consecuencia, la

dispensa establecida en el artículo 3 tendrá efecto retroactivo hasta el1 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 promu
lgación 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 BROC E URRI
OLA.

H.D. Edison Broce Urriola
Circuito 8-8
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Respetado Señor Presidente:
Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social
en reunión efectuada el 21 de abril de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes
el Proyecto de Ley, Que establece medidas para la Protección de los Servidores Públicos
en Situaciones de Riesgo por causa del Coronavirus (Covid-19), que corresponde al
Anteproyecto de Ley 415, originalmente presentado por el honorable diputado Edison
Broce.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido
próximamente a Primer Debate.
Atentamente,

Presidente de la Comisión de
Trabajo, Salud y Desarrollo Social

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá
Palado Justo Arosemena

1

\

PROYECTO DE LEY N°312
COMISiÓN DE TRABAJO ; SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

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 poblac
ión más vulnerable,
es decir, aquella cuyos recursos dependen del día a día o de ingres
os que se han visto
mermados o totalmente reducidos durante esta crisis y además ponien
do en riesgo alto de
fallecimiento a nuestros adultos mayores, mujeres embarazadas y nuestr
a 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 falleci

dos. 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 compr
omiso 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 servid

ores de grupos

de riesgo para que se retiren a sus casas desde desde ya hace añgunas seman

as; 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 consum
ir 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 medid
as 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 podrá
n acogerse a
vacaciones vencidas o adelantadas, por un mínimo de quince días calend
ario ...
Artículo 9. El superior jerárquico informará al servidor público de las
condiciones
para realizar sus funciones en la modalidad de trabajo a disponibilida
d ...

Parágrafo: El trabajo a disponibilidad es la modalidad laboral por
medio de la
cual el servidor público sin permanecer fisicamente en su puesto de trabajo
, estará
a disposición de la institución. Esta modalidad se realizará durante
la jornad a
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 públic
os, 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 labora
n los servidores
públicos que presentan alto riesgo, toda vez que es deber del Estado proteg
er 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 comun
idad, 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 Dispon
ibilidad, 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, ponien
do en riesgo sus
vidas y su salud.

Ante esta difícil situación, es necesarIO que el Estado defina polític
as 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 encuen
tren 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, presentamos a esta honorable Asamblea Nacio
nal el ste
Proyecto de Ley a fin que se le dé el trámite correspondiente.

PROYECTO DE LEY N°312
COMISiÓN DE TRABAJO , SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

PROY ECTO DE LEY No.
De de abril de 2020
Que establece medid as para la Protec ción de los Servid ores Públic
os en
Situaciones de Riesgo por causa del Coron avirus (Covid-19)
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DECR ETA:
Artícu lo 1.

La presente Ley establece medidas transitorias excepcionales necesarias
para
la protección de la vida y la salud de los servidores públicos que sean adulto
s mayores de 60

años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas
con enfermedades
crónicas.

Artícu lo 2.

La presente Leye s de obligatorio cumplimiento para las entidades
del
Gobierno Central y las entidades descentralizadas, descritas en la Ley 9
de 20 de junio 1994.

Artícu lo 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.
Artícu lo 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 dispon
ibilidad, según 10
dispuesto en el Decreto Ejecutivo 378 de 17 de marzo de 2020, y las funcio
nes 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 tampo
co se les podrá
asignar la prestación de servicios cuya presencia física sea indispensabl
e.
3. Aquellos que, al momento de la entrada en vigencia de esta Ley,
se encuentren
prestando servicios para los cuales su presencia física fuese indispensabl
e, deberán ser
objeto de una re asignación temporal de funciones acordes con la
modalidad de
teletrabaj o.
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 permis
os 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 descentraliza
das deberán
tomar las medidas necesarias para que esto se dé en el lugar donde el servid
or público
se encuentre cumpliendo con el Toque de Queda decretado por
las autoridades
sanitarias.
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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 Videa1caldes;
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 Leyes de orden público e interés social, en consecuencia, la

dispensa establecida en el artículo 3 tendrá efecto retroactivo hasta ell 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 _
(2020)
POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, S
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INFORME
Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del
Proyecto de Ley No.312, "Que establece medidas para la Protección de los Servidores
Públicos en Situaciones de Riesgo por causa del Coronavirus (Covid-19)".
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Panamá, 27 de abril de 2020

Honorable Diputado
Marcos Castillero
Presidente de la Asamblea Nacional
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Señor presidente:
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La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional,
rinde el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 312, "Que establece
medidas para la Protección de los Servidores Públicos en Situaciones de Riesgo por causa
del Coronavirus (Covid-19)".

LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y PROPUESTA LEGISLATIVA
El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por los honorables
diputados: Edison Broce y Everardo Concepción, en virtud de la iniciativa legislativa que
les confiere el Artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea
Nacional.
El mismo procura establecer una normativa legal, que llené los vacíos que se
encuentran actualmente en nuestra legislación con respecto al deficiente manejo de los
residuos y al fortalecimiento del sistema de las competencias de las instituciones públicas
con respecto al manejo de residuos de una manera funcional y sostenible, para reducir los
impactos en el ambiente y por ende en la salud de los seres vivos.

ANTECEDENTES

1.

El Anteproyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, el día 8 de abril de
2020, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social,
donde fue remitido como Anteproyecto No. 415.'
En sesión ordinaria de la Comisión celebrada el día 21 de abril de 2020, fue prohijado
y devuelto al Pleno de esta Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley 312.
El primer debate de este Proyecto fue programado para el día 27 de abril de 2020.

11.

PRIMER DEBATE:
La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social a las diez de la mañana
(l0:00 a.m.), del día 27 de abril de 2020, en el Salón Ornar Torrijos Herrera, de la

Asamblea Nacional, se dio inicio al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 312. En
esta reunión se contó con la presencia de los honorables diputados Crispiano Adames
Navarro, Presidente; Juan Esquivel, Vicepresidente; Abel Beker, Secretario y los
comisionados Víctor Castillo, Mariano López, Fátima A,grazal, Arnulfo Díaz, Pedro
Torres y Raúl Femández, con lo cual se conformaba el quórum reglamentario.
El Presidente dio inició al debate, del Proyecto de Ley 312, explicando el concepto de
la propuesta legislativa inicial y señalando que está había sido una iniciativa noble del
honorable proponente.
Terminada la presentación, el Presidente ordenó la lectura de las modificaciones al
Secretario, luego de concluida, el Presidente abrió a discusión el debate del Proyecto de
Ley 312, en el cual, el proponente de la iniciativa, sustentó la propuesta legislativa y se
mostró favorable a debatir y acoger modificaciones al Proyecto de Ley. En el transcurso
del debate los honorables diputados miembros de la comisión manifestaron el apoyo al
Proyecto de Ley, haciendo la salvedad, que debían hacerse modificaciones al mismo.
Luego de la participación de todos los diputados miembros de la Comisión, se cerró el
debate. Se procedió a la votación de este proyecto de Ley artículo por artículo, junto
con sus modificaciones, fue aprobado de manera unánime por todos los honorables
diputados presentes. Luego de concluida la votación se dio por cerrado el debate a las
once y media (11 :30 a.m.) de la mañana.

111.

DE LA MODIFICACIONES

El Proyecto de Ley No. 312, fue presentado originalmente con trece artículos de los
cuales cuatro sufrieron modificaciones parciales y hubo ocho eliminaciones.
Las modificaciones se dieron en el primer artículo, donde ampliaron los beneficiarios
de la iniciativa a los funcionarios que padecen cáncer, convalecientes de cáncer y
enfermedades degenerativas. Se adecuó la redacción del artículo 4, eliminando un
numeral y ajustando la redacción de los otros numerales. En el artículo 11, se ajustó el
alcance de la propuesta eliminando la retroactividad y en el artículo 13 la entrada en
vigencia de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y
DESARROLLO SOCIAL,
RESUELVE:

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 312, Que establece medidas para

la Protección de los Servidores Públicos en Situaciones de Riesgo por causa del
Coronavirus (Covid-19)".
2. Se presentará en forma de Texto Único con las modificaciones subrayadas en negritas y en
numeración corrida.
3. Devolver el Proyecto de ley 312, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé
segundo y tercer debate.
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TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión de
Trabajo, Salud y Desarrollo Social al Proyecto de Ley No. 312 "Que establece medidas para la
Protección de los Servidores Públicos en Situaciones de Riesgo por causa del Coronavirus
(Covid-19)".

PROYECTO DE LEY No. 312
De de abril de 2020

Que establece medidas para la Protección de los Servidores Públicos en

F.~~_~~:~~-·' ;;¡¡¡;í o
f¡~ra
P,
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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 de todas las entidades del Estado,
que sean adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y
personas con cáncer o convalecientes de cáncer, enfermedades crónicas y degenerativas, esta

dispensa será mientras dure la crisis nacional por causa del Covid-19.

Artículo 2.

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, y las funciones
que se les asignen serán ejecutadas conforme a la modalidad de teletrabajo.

2. 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, con excepción

del personal de salud, de la seguridad pública y el personal que participa en el
aseguramiento de la cadena y seguridad alimentaria.
3. El plazo de la dispensa se computará como tiempo de servicio.
4. 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.
5. En caso de requerirse la entrega o retiro de documentos o cualquier material en soporte
físico, las entidades estatales donde brinden funciones los servidores público deberán tomar
las medidas necesarias para que esto se dé en el lugar donde el servidor público se
encuentre cumpliendo con las medidas decretadas por las autoridades sanitarias.

Artículo 3.

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 4.

La presente Leyes de orden público e interés social.

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy

de abril de 2020.
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Que establece medidas para la protección de los servidores públicos
en situaciones de riesgo por causa del COVID-19
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. Esta Ley establece medidas transitorias excepcionales necesarias para la protección de
la vida y la salud de los servidores públicos que sean adultos mayores de sesenta años, mujeres
embarazadas y personas con discapacidad, con tratamiento o convalecientes de cáncer, con algún
estado de inmunodeficiencia y con enfermedades crónicas y degenerativas, mientras dure la crisis
nacional por causa del COVID-19.

Artículo 2. Para los servidores públicos mencionados en el artículo anterior se establecen las
medidas obligatorias siguientes:
l.

Deberán prestar servicio mediante la modalidad de trabajo a disponibilidad y las funciones
que se les asignen serán ejecutadas conforme a la modalidad de teletrabajo.

2.

Aquellos que, al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, se encuentren prestando
servicios para los cuales su presencia física sea indispensable deberán ser objeto de una
reasignación temporal de funciones acordes con la modalidad de teletrabajo, con excepción
del personal de salud, de seguridad pública y el que participa en el aseguramiento de la
cadena y seguridad alimentaria. Este personal podrá acogerse a lo establecido en el numeral
1, en caso de que su condición de salud se pueda agravar. Para tal fin, dicha condición
deberá ser certificada por el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social.

3.

El plazo de la dispensa se computará como tiempo de servicio .

4.

El tiempo que dure la dispensa no podrá ser descontado de los permisos personales, de las
vacaciones, del tiempo compensatorio, ni de ninguna otra forma que afecte negativamente
los derechos de los servidores públicos.

5.

En caso de requerirse la entrega o retiro de documentos o cualquier material en soporte
físico , las entidades estatales donde brindan funciones los servidores públicos deberán
tomar las medidas necesarias para que esto se dé en el lugar donde se encuentren
cumpliendo con las medidas decretadas por las autoridades sanitarias.

Artículo 3. Los superiores jerárquicos de los servidores públicos que se encuentren dentro del
alcance de esta Ley deberán tomar las medidas necesarias para el cumplimento de lo dispuesto en
un plazo no mayor de treinta días calendario, contado a partir de la promulgación de esta Ley.

Artículo 4. Una vez superada la crisis por causa del COVID-19, todas las entidades del Gobierno
Central y de las entidades descentralizadas deberán tomar las medidas necesarias para que los
servidores públicos mencionados en el artículo 1 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 5. La presente Leyes de orden público y de interés social.

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto 312 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá,
a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinte.

El Presidente,

El Secretario
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Panamá, 15 de junio de 2020.
05-026-2020.

Honorable Diputado
Marcos E. Castillero Barahona
Presidente de la Asamblea Nacional
Ciudad
Honorable Diputado Presidente:
En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal
objeción al Proyecto de Ley 312 de 2020, Que establece medidas para la
protección de los servidores públicos en situaciones de riesgo por causa del
COVI0-19, por cuanto que, al hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado
razones de inconveniencia e inexequibilidad que dan lugar a que el mismo sea
objetado parcialmente.
En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se
señala en el informe adjunto.

Atentamente,

Laurenf o o . o Cohen
Preside e de la República
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INFORME DE OBJECION PARCIAL
AL PROYECTO DE LEY 312 DE 2020
En el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 183, numeral 6 de la Constitución
Política de la República se presenta objeción parcial, por razones de inconveniencia, a los
artículos 2 y 3, Y por razones de inexequibilidad, al artículo 2 del Proyecto de Ley 312 de
2019, Que establece medidas para la protección de los servidores públicos en situaciones
de riesgo por causa del COVID-19.
Esta iniciativa fue presentada por los honorables diputados Edison Broce y Everardo
Concepción, registrada como Anteproyecto de Ley 415. Posteriormente, este fue calificado
para la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que la prohijó el21 de abril de 2020,
quedando con su numeración actual de Proyecto de Ley. El primer debate fue llevado a cabo
el 27 de abril, con modificaciones parciales y ocho eliminaciones. El segundo debate de este
Proyecto se realizó el 29 de abril y el tercer debate el 30 de abril de 2020. Finalmente, la
iniciativa fue recibida por el Órgano Ejecutivo el 5 de mayo de 2020.
El Proyecto de Ley 312 tiene como objetivo establecer medidas transitorias, de carácter
excepcional para proteger la vida y la salud de los servidores públicos en situación de
vulnerabilidad a causa de la pandemia de la COVID-19, tomando como medida principal la
prestación del servicio mediante la modalidad de trabajo a disponibilidad o de teletrabajo.
Sin embargo, luego de recibido por el Órgano Ejecutivo el texto aprobado en tercer debate y
como resultado del análisis realizado a las opiniones recibidas del Ministerio de Salud, el
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Dirección General de Carrera Administrativa
y la Secretaría Nacional de Discapacidad, entre otras, durante el periodo que la Constitución
Política le concede al Presidente de la República para su examen, estimamos pertinente
presentar a esa Asamblea Nacional algunas consideraciones de fondo que hacen la iniciativa
parcialmente inconveniente e inexequible.
A. OBJECIONES POR INCONVENIENCIA AL PROYECTO DE LEY 312 DE 2020:

1. Se objetan por inconvenientes los artículos 2 y 3, cuya transcripción es como
sigue:
Artículo 2. Para los servidores públicos mencionados en el artículo anterior se
establecen las medidas obligatorias siguientes:
1. Deberán prestar servicio mediante la modalidad de trabajo a disponibilidad y
las funciones que se les asignen serán ejecutadas conforme a la modalidad de
teletrabajo.
2. Aquellos que, al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, se encuentren
prestando servicios para los cuales su presencia fisica sea indispensable deberán
ser objeto de una reasignación temporal de funciones acordes con la modalidad
de teletrabajo, con excepción del personal de salud, de seguridad pública y el
que participa en el aseguramiento de la cadena y seguridad alimentaria. Este
personal podrá acogerse a lo establecido en el numeral 1, en caso de que su
condición de salud se pueda agravar. Para tal fin, dicha condición deberá ser
certificada por el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social.
3. El plazo de la dispensa se computará como tiempo de servicio.
4. El tiempo que dure la dispensa no podrá ser descontado de los permisos
personales, de las vacaciones, del tiempo compensatorio, ni de ninguna otra forma
que afecte negativamente los derechos de los servidores públicos.
5. En caso de requerirse la entrega o retiro de documentos o cualquier material en
soporte fisico, las entidades estatales donde brindan funciones los servidores
públicos deberán tomar las medidas necesarias para que esto se dé en el lugar
donde se encuentren cumpliendo con las medidas decretadas por las autoridades
sanitarias.

Artículo 3. Los superiores jerárquicos de los servidores públicos que se encuentren
dentro del alcance de esta Ley deberán tomar las medidas necesarias para el
cumplimento de lo dispuesto en un plazo no mayor de treinta días calendario,
contado a partir de la promulgación de esta Ley.
El texto resaltado es nuestro.
El teletrabajo es una modalidad de trabajo regulada mediante la Ley 126 de 18 de febrero de
2020, que hasta el momento no ha sido objeto de reglamentación. Establece obligaciones al
empleador para con el trabajador que preste sus servicios bajo esta modalidad, entre las que
se encuentra la subvención de gastos en que incurra el trabajador en razón de la prestación
del servicio, así como el pago de aumento de ancho de banda, el otorgamiento de equipo y la
capacitación continua con relación al uso de los equipos, medidas de salud y protección de
datos (artículos 10, 11 Y 16).
Debido a la naturaleza del teletrabajo y las obligaciones que impone tanto para el empleador
como para el trabajador, su aplicación en la Administración Pública se dificulta, ya que el
Estado no tiene la capacidad de cumplir con los deberes básicos que la Ley 126 de 2020 le
impone al empleador, lo que colocaría al primero, de manera automática, en una situación de
incumplimiento de sancionarse este Proyecto de Ley, acarreándole responsabilidades
administrativas derivadas de la inobservancia de las disposiciones consignadas en este cuerpo
legal.
Es importante destacar, que la referida Ley señala en el segundo párrafo del artículo 3 que
" ... el trabajador podrá rechazar o aceptar libremente la transformación a la modalidad de
teletrabajo ", razón por la cual, el artículo 2 del Proyecto de Ley 312 deviene en
inconveniente, al hacer obligatorio su cumplimiento a todos los servidores públicos incluidos
en el ámbito de aplicación delimitado por el artÍCulo 1 del proyecto.
El artículo 2 objetado, también es inconveniente porque impone al Estado la obligación de
aplicar la modalidad de trabajo a disponibilidad, que no se encuentra regulada por Ley y cuya
habilitación se produce, de manera excepcional, como consecuencia de la emergencia
sanitaria nacional declarada a raíz del brote de la enfermedad COVID-19 y la promulgación
del Decreto Ejecutivo No.78 de 17 de marzo de 2020, de lo que se tiene que más allá de la
definición establecida en este Decreto no existe la determinación sobre las condiciones en las
que debe operar esta modalidad de trabajo.
En cuanto al artículo 3 del Proyecto de Ley, a nuestro JUICIO, el plazo establecido es
inconveniente, puesto que las medidas a implementar estarían constreñidas a un tiempo muy
corto para llevarse a efecto.
En otro orden de ideas, es menester indicar que, al hacer obligatoria la aplicación de las
modalidades de trabajo a distancia y teletrabajo, el legislador podría estar generando algún
tipo de discriminación hacia los adultos mayores de sesenta años, las embarazadas, las
personas con discapacidad, las personas con tratamiento o convalecientes de cáncer, las
personas con algún estado de inmunodeficiencia y, aquellas con enfermedades crónicas o
degenerativas; actualmente respaldadas por leyes especiales que incluyen, en algún grado,
protección laboral frente a despidos injustificados o afectación negativa de sus derechos,
entre las que se destaca, la prohibición de ser sometidas a cualquier forma de discriminación.
Por ejemplo, los últimos tres grupos están amparados por la Ley 59 de 2005 que, en su
artículo 2, encierra las personas con cáncer o con algún estado de inmunodeficiencia dentro
de las que padecen enfermedades crónicas. En ese sentido, el artículo 3 de la citada norma
establece la prohibición de discriminar, en cualquier forma, a dichos trabajadores, veamos:

Artículo 3. Se prohíbe a las instituciones públicas y a las empresas privadas
discriminar de cualquier forma a los trabajadores que padezcan enfermedades

crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que
produzcan discapacidad laboral.
Igualmente se prohíbe tomar medidas de presión o persecución por estas
causas, con la finalidad de que el trabajador afectado abandone el empleo. El despido
comunicado al trabajador, en atención a las medidas anteriores, será considerado por
las autoridades correspondientes de pleno derecho como injustificado.
Tratándose de personas portadoras de enfermedades de trasmisión sexual o con el virus de la
inmunodeficiencia humana, la Ley 40 de 2018 también establece la prohibición de
discriminarlas (artículo 35) y el derecho que les asiste a no ser interferidas en la continuación
del desarrollo de sus actividades vitales, especialmente en el ámbito laboral (artículo 36).
Esta prohibición de discriminación en el ámbito laboral es previa, durante o posterior a su
contratación, al punto que solo si el empleado desarrolla alguna enfermedad que le impida
continuar con sus actividades laborales habituales se aplicará la legislación laboral pertinente
(artículo 40).
Por su parte, las personas con discapacidad se encuentran amparadas en la Ley 42 de 1999
que señala en artículo 4 que "las personas con discapacidad cuyas condiciones así lo
permitan, tomarán sus propias decisiones en el ejercicio de sus derechos ... ".
Por su parte, el artículo 43 de la citada Ley dispone:
Artículo 43. El trabajador cuya discapacidad haya sido diagnosticada por autoridades
competentes, tendrá derecho a permanecer en su puesto de trabajo, y de no poder
ejercerlo, a que se tomen las medidas para lograr su readaptación profesional u
ocupacional. De igual forma, tendrá derecho a la adaptación del puesto de trabajo que
ocupa dentro de la empresa o institución. Cuando el puesto de trabajo no pueda ser
readaptado, el trabajador deberá ser reubicado de acuerdo con sus posibilidades y
potencialidades, sin menoscabo de su salario.
En el caso de las mujeres en estado de gravidez, rige la licencia de maternidad a rango
constitucional (artículo 72), que alcanza a las servidoras públicas, y en cuanto al adulto
mayor, tenemos la Ley 40 de 2007 y la Ley 36 de 2016.
B. OBJECIÓN DE INEXEQUIBILIDAD AL PROYECTO DE LEY 312 DE 2020:

1. Se objeta, por inexequible, el artículo 2 del Proyecto de Ley 312 de 2020, cuya
transcripción es la siguiente:
Artículo 2. Para los servidores públicos mencionados en el artículo anterior se
establecen las medidas obligatorias siguientes:
1. Deberán prestar servicio mediante la modalidad de trabajo a disponibilidad y
las funciones que se les asignen serán ejecutadas conforme a la modalidad de
teletrabajo.
2. Aquellos que, al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, se encuentren
prestando servicios para los cuales su presencia física sea indispensable deberán
ser objeto de una reasignación temporal de funciones acordes con la modalidad
de teletrabajo, con excepción del personal de salud, de seguridad pública y el
que participa en el aseguramiento de la cadena y seguridad alimentaria. Este
personal podrá acogerse a lo establecido en el numeral 1, en caso de que su
condición de salud se pueda agravar. Para tal fin, dicha condición deberá ser
certificada por el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social.
3. El plazo de la dispensa se computará como tiempo de servicio.
4. El tiempo que dure la dispensa no podrá ser descontado de los permisos
personales, de las vacaciones, del tiempo compensatorio, ni de ninguna otra forma
que afecte negativamente los derechos de los servidores públicos.

5. En caso de requerirse la entrega o retiro de documentos o cualquier material en
soporte físico, las entidades estatales donde brindan funciones los servidores
públicos deberán tomar las medidas necesarias para que esto se dé en el lugar
donde se encuentren cumpliendo con las medidas decretadas por las autoridades
sanitarias.
*El texto resaltado es nuestro.

2. Normas constitucionales que se estiman infringidas: artículos 2, 19, numeral 12 del
artículo 159; numeral 1 del artículo 163 y los artículos 299, 300 Y 302 de la
Constitución Política, cuya trascripción es como sigue:

ARTÍCULO 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme
esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.

ARTICULO 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza,
nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea
N acional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines
y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial
para lo siguiente:
1. .. ,
12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración
nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas,
S emiautónomas , Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y
distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de
asegurar la eficacia de las funciones administrativas.
13 ... ,

ARTÍCULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional:
1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución.
2 ... ,

ARTICULO 299. Son servidores públicos las personas nombradas temporal o
permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los
Municipios, entidades autónomas o semiautónomas; y en general, las que perciban
remuneración del Estado.

ARTICULO 300. Los servidores públicos serán de nacionalidad panameña

SIn

discriminación de raza, sexo, religión o creencia y militancia política. Su
nombramiento y remoción no será potestad absoluta y discrecional de ninguna
autoridad, salvo lo que al respecto dispone esta Constitución.
Los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos; y la estabilidad en
sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio.

ARTICULO 302. Los deberes y derechos de los servidores públicos, así como los
principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones,
cesantía y jubilaciones serán determinados por la Ley.
Los nombramientos que recaigan en el personal de carrera se harán con base en
el sistema de mérito.
Los servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente sus
funciones a las que dedicarán el máximo de sus capacidades y percibirán por las
mismas una remuneración justa.

3. Concepto de la infracción al artículo 19: se crea una discriminación al servidor
público discapacitado cuando se le obliga a acogerse a las modalidades de trabajo a
distancia o de teletrabajo.
El ámbito de aplicación del Proyecto de Ley 312 incluye a los servidores públicos con
discapacidad, quienes actualmente se encuentran amparados por la Ley 42 de 1999 que, en
su artículo 4 señala que "las personas con discapacidad cuyas condiciones así lo permitan,
tomarán sus propias decisiones en el ejercicio de sus derechos ... ". Así mismo, el artículo 43
de la citada ley dispone:
Artículo 43. El trabajador cuya discapacidad haya sido diagnosticada por autoridades
competentes, tendrá derecho a permanecer en su puesto de trabajo, y de no poder
ejercerlo, a que se tomen las medidas para lograr su readaptación profesional u
ocupacional. De igual forma, tendrá derecho a la adaptación del puesto de trabajo que
ocupa dentro de la empresa o institución. Cuando el puesto de trabajo no pueda ser
readaptado, el trabajador deberá ser reubicado de acuerdo con sus posibilidades y
potencialidades, sin menoscabo de su salario.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el verbo discriminar como
"dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos,
de sexo, de edad, de condición fisica o mental, etc. "
En nuestra opinión el artículo 2 del Proyecto de Ley, acusado de inexequible, crea una
discriminación al imponer un trato desigual a los servidores públicos con discapacidad frente
al resto de los funcionarios que no están en tal condición, cuando dispone, con respecto a los
primeros, la obligación de acogerse a las modalidades de trabajo a disponibilidad o de
teletrabajo, en detrimento de su derecho a decidir por sí mismos si prefieren o no permanecer
en su puesto de trabajo.
4. Concepto de la infracción al artículo 2, el numeral 1 del artículo 163 y los artículos
299, 300 Y 302, debido a la intromisión de la Asamblea Nacional en las funciones
propias de otro Órgano del Estado.
Según se observa, el artículo acusado de inexequible invade el ámbito jurídico de la
competencia del Órgano Ejecutivo, de administrar y regular las funciones adscritas a la rama
administrativa del sector público, que contempla el Título XI denominado "Los servidores
públicos".
Ello es así porque, por mandato constitucional, le corresponde al Órgano Ejecutivo la
competencia exclusiva para "determinar la estructura de la administración nacional mediante
la creación de ministerios, entidades autónomas, semiautónomas, empresas estatales y demás
establecimientos públicos, y distribuir entre ellas las funciones y negocios de la
administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas", según
dictamina el numeral 12 del artículo 159 de la Constitución Política de la República;
competencia que resulta infringida por el Proyecto de Ley 312, al disponer el legislador sobre
el ejercicio de las funciones de los servidores públicos, reduciendo el desempeño del Órgano
Ejecutivo al de un mero ejecutor de su voluntad lo que constituye un acto de intromisión en
las funciones de otro órgano del Estado.
En este sentido, el Órgano Legislativo asume funciones propias de los regímenes con un
sistema parlamentario de gobierno, sistema político propio de muchos países europeos, pero
que no corresponde al nuestro que, según el diseño descrito por nuestra Carta Fundamental,
destaca por su carácter presidencialista. En el modelo que hemos adoptado, el Presidente de
la República ejerce funciones políticas de gobierno y constituye la suprema autoridad
administrativa. Así, en este sistema tripartito del poder político del Estado, le corresponde a
la Asamblea Nacional legislar, de conformidad con el preámbulo del artículo 159, para

regular los fines y el ejercicio de las funciones del Estado, es decir, mediante la regulación y
no la ejecución de la forma en que se deben materializar estos fines o funciones.
En razón de ello, le corresponde al Poder Ejecutivo y no a otro órgano del Estado, la función
de fijar la estructura y el marco de ejecución de las tareas del personal, mediante la
determinación de una política programada tendiente a dar cumplimiento a los objetivos de la
administración.
El diseño del artículo 2 del Proyecto de Ley 312 viola, además, el artículo 2 de la Constitución
Política, pues, entraña un evidente desequilibrio en el desempeño orgánico del Estado, al
asumir el Órgano Legislativo funciones propias del Órgano Ejecutivo, como cuando ahora
ocurre, dispone de las atribuciones y la forma del desempeño del servidor público en detalles
y situaciones que le corresponden a la rama administrativa.
También contraviene el numera11del artículo 163 del Texto Constitucional, que prohíbe a la
Asamblea Nacional "expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución,
de manera tal que la facultad del Órgano Legislativo este limitada a dictar normas sobre la
regulación de las funciones, mas no en cuanto a la forma en que deben ser ejecutadas, máxime
cuando su función no contempla la revisión de instituciones públicas centralizadas,
autónomas, etc., por lo que esta regulación de las funciones no puede desbordar el marco
institucional ni fijar figuras o mecanismos de manejo de personal, nombrados por otras ramas
del poder público.
Las funciones administrativas de la Asamblea Nacional están determinadas en el artículo 161
de la Constitución Política y son de carácter político pues, según puede observarse, no
contemplan ningún aspecto de administración de personal, como tampoco ocurre en las
disposiciones fundamentales reguladas en el Capítulo 1 del propio Cuerpo Constitucional.
En esta tarea de regulación, el Proyecto de Ley 312 pasa a manejar el desempeño y manejo
de los servidores públicos, por lo que, en consecuencia, también viola los artículos 299, 300
Y 302 constitucionales.
Todos los argumentos esbozados constatan y reafirman la teoría y la doctrina constitucional,
que la separación entre los órganos del Estado no sólo es orgánica, sino también funcional.
C. Conclusiones

El trabajo es un derecho y un deber del individuo; particularmente los servidores públicos
están obligados a desempeñar personalmente sus funciones a las que dedicarán el máximo de
sus capacidades. La modalidad de trabajo a disposición no existe propiamente como tal en
nuestra legislación y las medidas que temporalmente se adoptaron mediante el Decreto
Ejecutivo No.78 de 16 de marzo de 2020, rigen para el sector público.
Para el teletrabajo es necesario que el trabajador esté en disposición de laborar bajo esta
modalidad, no puede ser una medida impuesta. También, implica también para el empleador
la obligación de facilitarle las condiciones y herramientas necesarias para ello, por lo que su
implementación en el sector público implicaría una carga económica que no podría asumir,
sin haberse establecido con anterioridad, un estudio de costos para su inclusión en las partidas
presupuestaria de las instituciones estatales.
En lo que atañe a la dirección política del país y a su administración, hemos adoptando
progresivamente regulaciones consecuentes con la realidad de los servidores públicos. Así
tenemos que, mediante el Decreto Ejecutivo No.378 de 17 de marzo de 2020, se estableció
una serie de medidas de distinta naturaleza, orientadas fundamentalmente a evitar el contagio
del COVID-19, entre los funcionarios públicos.
Más recientemente, el Decreto Ejecutivo No.466 de 5 de junio de 2020, que adopta el
protocolo para preservar la higiene y salud en el ámbito laboral para la prevención ante el

COVID-19 en el sector público, contempla que las entidades que conforman el Gobierno
Central, y las entidades autónomas y semiautónomas que integran la administración
descentralizada deben retomar a sus labores de manera gradual, conforme lo ordene el
Ministerio de Salud, con un máximo del treinta por ciento de servidores públicos que integran
el personal de la respectiva entidad.
No hay duda que el coronavirus supone una amenaza presente en todos los espacios donde
deambulan las personas, incluido el ámbito laboral, pero hasta tanto no se desarrollen
tratamientos más efectivos o la vacuna a la enfermedad seguiremos promoviendo, entre las
instituciones públicas y la empresa privada, la adopción de medidas sanitarias que permitan
el retomo a la normalidad, salvaguardando la vida y la salud de las personas.
Por ello, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 183, numeral 6 de la Constitución
Política, procedemos a devolver, sin haber sido objeto de la sanción correspondiente, el
Proyecto de Ley 312 de 2020, Que establece medidas para la protección de los servidores
públicos en situaciones de riesgo por causa del COVID-19.

INFORME

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social con relación al veto parcial por
inconveniencia formulado por el Presidente de la República contra el Proyecto de Ley 312, Que
establece medidas para la protección de los servidores públicos en situaciones de riesgo por
causa del COVID-19.

Panamá, 7 de septiembre de 2020

Honorable Diputado
Marcos Castillero
Presidente de la Asamblea Nacional
E.S.D.
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La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 59, numeral
5 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la objeción parcial
por inconveniencia formulada por el Presidente de la República contra los artículos 2 y 3 del

Proyecto de Ley 312 de 2019, arriba enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan a
continuación:

1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO
El Proyecto de Ley 312, Que establece medidas para la protección de los servidores públicos
en situaciones de riesgo por causa del COVID-19, tiene como objetivo establecer medidas

transitorias, de carácter excepcional, para proteger la vida y la salud de los servidores públicos en
situación de vulnerabilidad, a causa de la pandemia de la COVID-19, tomando como medida
principal la prestación del servicio mediante la modalidad de trabajo a disponibilidad o de
teletrabajo.

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en uso de sus facultades, procedió a analizar
la objeción parcial por inconveniencia, en razón de su competencia, lo cual hacemos a
continuación:
111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR LA COMISIÓN.
A. Fundamentación a la inconveniencia de los artículos 2 y 3 del Proyecto de Ley 312.

El Presidente de la República fundamenta, en su veto parcial, que el teletrabajo es una modalidad
de trabajo regulada mediante la Ley 126 de 18 de febrero de 2020, y que hasta el momento no ha

sido objeto de reglamentación.

En ella se establecen obligaciones al empleador para con el

trabajador que preste sus servicios bajo esta modalidad, entre las que se encuentra la subvención
de gastos en que incurra el trabajador en razón de la prestación del servicio, así como el pago de
aumento de ancho de banda, el otorgamiento de equipo y la capacitación continua con relación al
uso de los equipos, medidas de salud y protección de datos.

Debido a la naturaleza y las obligaciones que impone para el empleador, como para el trabajador,
el Presidente de la República es de la opinión que su aplicación en la Administración Pública es
difícil, ya que el Estado no tiene la capacidad para cumplir con los deberes básicos que la Ley
126 de 2020 le impone al empleador, traería como consecuencia que el Estado, incurriera en una
situación de incumplimiento si se sancionara este Proyecto de Ley, lo que acarraría
responsabilidades administrativas, derivadas de la inobservancia de las disposiciones consignadas
en este cuerpo legal.

En el veto emitido por el Presidente de la República hace énfasis en que mientras la Ley, en su
artículo 3, no establece la obligatoriedad de acogerse a esta modalidad de trabajo, en el artículo 2
del Proyecto de Ley, objeto de veto, sí se plantea la misma.

El veto del Presidente de la República señala que la modalidad de trabajo a disponibilidad
contemplada en el artículo 2 objetado, también es inconveniente porque no se encuentra regulada
por Ley, y su habilitación se produce, de manera excepcional, como consecuencia de la
emergencia sanitaria nacional declarada a raíz del brote de la enfermedad COVID-19 y la
promulgación del Decreto Ejecutivo NO.78 de 17 de marzo de 2020, que más allá de brindar una
definición no determina las condiciones en las que debe operar esta modalidad de trabajo.

En relación a la inconveniencia del artículo 3 del Proyecto de Ley, el Presidente de la República,
sostiene que las medidas a implementar estarían sometidas a un tiempo de implementación muy
corto para ejecutarse.

En este mismo sentido, el Presidente de la República, en su veto menciona que la Ley 40 de 2018
que protege a las personas portadoras de enfermedades de trasmisión sexual o con el virus de la
inmunodeficiencia humana, para que no sean discriminadas, tienen también el derecho a no ser
interferidas en el ámbito laboral. Esta prohibición de discriminación en el ámbito laboral es
previa, durante o posterior a su contratación, al punto que sólo si el empleado desarrolla alguna
enfermedad que le impida continuar con sus actividades laborales habituales, se aplicará la
legislación laboral pertinente. Por su parte, las personas con discapacidad se encuentran
protegidas, de la misma forma, en la Ley 42 de 1999, que señala en su artículo 4 que "las
personas con discapacidad cuyas condiciones así lo permitan, tomarán sus propias decisiones en
el ejercicio de sus derechos ... ".
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El Presidente de la República también cita el artículo 43 de la Ley 42 de 1999 que dispone:
Artículo 43. El trabajador cuya discapacidad haya sido diagnosticada por

autoridades competentes, tendrá derecho a permanecer en su puesto de trabajo, y
de no poder ejercerlo, a que se tomen las medidas para lograr su readaptación
profesional u ocupacional. De igual forma, tendrá derecho a la adaptación del
puesto de trabajo que ocupa dentro de la empresa o institución. Cuando el puesto
de trabajo no pueda ser readaptado, el trabajador deberá ser reubicado de acuerdo
con sus posibilidades y potencialidades, sin menoscabo de su salario.

De igual forma el Presidente de la República señala que en el caso de las mujeres en estado de
gravidez, rige la licencia de maternidad a rango constitucional (artículo 72), que alcanza a las
servidoras públicas, y en cuanto al adulto mayor, tenemos la Ley 40 de 2007 y la Ley 36 de 2016.

A.1. Criterios de la Comisión:

A la luz de las fundamentaciones sobre la inconveniencia de los artículo 2 y 3 del Proyecto de
Ley 312, señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio
de inconveniencia sustentado al observar que el artículo 2 pudiera violar en alguna medida el
derecho a la no discriminación, contemplada en la norma constitucional al imponer un trato
desigual a los servidores públicos con discapacidad frente al resto de los funcionarios, al
establecer la obligatoriedad de acogerse a las modalidades de trabajo a disponibilidad o de
teletrabajo, en detrimento de su derecho a decidir por sí mismos, si prefieren o no permanecer en
el puesto de trabajo. Por tal razón, sugerimos su modificación a efecto de establecer el carácter
optativo de la norma.
En este sentido se observa claramente la posibilidad de un conflicto de Leyes de llegar a ser esta
iniciativa legislativa Ley de la República, cuando existen otros cuerpos legales que le dan el
derecho a las personas con discapacidad tal como se aprecia en el artículo 4 de la Ley 42 de 1999,
o en la propia Ley 126 de 2020 en su artículo 3, donde en ambos casos se contempla el derecho
de decisión sobre la posible alteración de sus condiciones de trabajo.
Es importante señalar que el espíritu del Proyecto de Ley 312, busca brindar protección a aquella
parte de la población altamente vulnerable frente a la pandemia del Covid-19. Si bien en el
artículo 2 del Proyecto de Ley establece un carácter obligatorio, el mismo no está ideado como
una medida discriminatoria entre los funcionarios mayores de sesenta años, mujeres embarazadas
o con algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica o degenerativa frente al resto de los
servidores público; ni en perjuicio de sus derechos laborales, como así lo plantea el Presidente de
la República en su veto. Ello es así debido a que el Proyecto de Ley establece las medidas
contenidas es su artículo 2 como un mecanismo de protección a un grupo de servidores públicos

que se encuentran dentro del grupo de mayor vulnerabilidad y las mismas son ideadas con un
carácter excepcional, debido a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19.
En relación a la inconveniencia del artículo 3 del Proyecto de Ley 312, esta Comisión también
comparte el criterio del Presidente de la República y es que el termino de treinta días para cumplir
lo dispuesto en la iniciativa legislativa es muy corto. Aunque el espíritu de este artículo es noble
en su idea, no se contempló la preparación y destinación de recursos que era necesario para
llevarlo a cabo, tal como se contempla en la Ley 126 de 2020 de teletrabajo, lo que acarrearía que
el Estado se colocara de manera inmediata en una situación de incumplimiento al sancionarse el
Proyecto de Ley. En tal razón, sugerimos su modificación a fin de establecer un plazo prudente
dentro de la actual pandemia.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social,

RESUELVE:

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer
debate correspondientes, a fin de acoger la Objeción Parcial por Inconveniencia
presentadas por el Presidente de la República contra los artículos 2, y 3 del Proyecto de
Ley 312, y por ende recomendar su modificación, conforme se señala en el presente
informe.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy,7 de septiembre de 2020.
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INFORME
Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación al
Veto Parcial por Inexequibilidad formulado por el Presidente de la República contra el
Proyecto de Ley 312, Que establece medidas para la protección de los servidores
públicos en situaciones de riesgo por causa del COVID-19.

Panamá, 9 de septiembre de 2020.

Honorable Diputado
Marcos Castillero
Presidente
Asamblea Nacional
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La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en los
artículos 53, numeral 2 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite
informe sobre la objeción parcial por inexequibilidad formulada por el Presidente de la
República contra el artículo 2 del Proyecto de Ley No. 312, arriba enunciado, lo cual hace
en los términos que se expresan a continuación:

lo

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO:

El Proyecto de Ley 312, Que establece medidas para la protección de los servidores
públicos en situaciones de riesgo por causa del COVID-19, tiene como objetivo
establecer medidas transitorias, de carácter excepcional, para proteger la vida y la salud de
los servidores públicos en situación de vulnerabilidad, a causa de la pandemia de la
COVID-19, tomando como medida principal la prestación del servicio mediante la
modalidad de trabajo a disponibilidad o de teletrabajo.

11.

METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN:

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades,
procedió a analizar la objeción parcial por inexequibilidad, en razón de su competencia; lo
cual hacemos a continuación:

111.

FUNDAMENTACIÓN

DE

LA

INEXEQUIBILIDAD

POR

LA

COMISIÓN:
A. Fundamentación a la Objeción por Parcial por inexequibilidad del
artículo 2 del Proyecto de Ley 312.

El Presidente de la República, objeta por inexequible el artículo 2 del Proyecto de Ley 312,
Que establece medidas para la protección de los servidores públicos en situaciones de
riesgo por causa del COVID-19, al considerar que infringe los artículos 2, 19, numeral
12 del 159, numeral 1 del 163, y los artículos 299, 300 Y 302 de nuestra Constitución
Política:

Artículo 2. Para los servidores públicos mencionados en el artículo anterior

se establecen las medidas obligatorias siguientes:
1. Deberán prestar servicio mediante la modalidad de trabajo

a

disponibilidad y las funciones que se les asignen serán ejecutadas
conforme a la modalidad de teletrabajo.
2.

Aquellos que, al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, se
encuentren prestando servicios para los cuales su presencia física sea
indispensable deberán ser objeto de una reasignación temporal de
funciones acordes con la modalidad de teletrabajo, con excepción del
personal de salud, de seguridad pública y el que participa en el
aseguramiento de la cadena y seguridad alimentaria. Este personal podrá
acogerse a 10 establecido en el numeral 1, en caso de que su condición de
salud se pueda agravar. Para tal fin, dicha condición deberá ser
certificada por el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social.

3. El plazo de la dispensa se computará como tiempo de servicio.
4. El tiempo que dure la dispensa no podrá ser descontado de los permisos
personales, de las vacaciones, del tiempo compensatorio, ni de ninguna
otra forma que afecte negativamente los derechos de los servidores
públicos.
5. En caso de requerirse la entrega o retiro de documentos o cualquier
material en soporte físico, las entidades estatales donde brindan
funciones los servidores públicos deberán tomar las medidas necesarias
para que esto se dé en el lugar donde se encuentren cumpliendo con las
medidas decretadas por las autoridades sanitarias.

El Presidente de la República empieza por exponer que el artículo 2 del Proyecto de Ley
312 infringe el artículo 19 constitucional al considerar que se crea una discriminación al
servidor público discapacitado cuando se le obliga a acogerse a las modalidades de trabajo
a distancia o de teletrabajo. Señala que el ámbito de aplicación del Proyecto de Ley 312
incluye a los servidores públicos con discapacidad, quienes actualmente se encuentran
amparados por la Ley 42 de 1999, que en su artículo 4 señala que "las personas con
discapacidad cuyas condiciones así lo permitan, tomarán sus propias decisiones en el
ejercicio de sus derechos .. , ". El Presidente de la República cita el artículo 43 de la citada
ley cuya letra dispone:

Artículo 43. El trabajador cuya discapacidad haya sido diagnosticada por

autoridades competentes, tendrá derecho a permanecer en su puesto de
trabajo, y de no poder ejercerlo, a que se tomen las medidas para lograr su

readaptación profesional u ocupacional. De igual forma, tendrá derecho a la
adaptación del puesto de trabajo que ocupa dentro de la empresa o
institución. Cuando el puesto de trabajo no pueda ser readaptado, el
trabajador deberá ser reubicado de acuerdo con sus posibilidades y
potencialidades, sin menoscabo de su salario.

En concepto del Presidente de la República se discrimina al imponer un trato desigual a los
servidores públicos con discapacidad frente al resto de los funcionarios que no están en tal
condición, cuando se dispone, con respecto a los primeros, la obligación de acogerse a las
modalidades de trabajo a disponibilidad o de teletrabajo, en detrimento de su derecho a
decidir por sí mismos si prefieren o no permanecer en su puesto de trabajo.

En otro sentido, se señala en el veto presidencial que el articulo 2 del Proyecto de Ley
vulnera el numeral 1 del artículo 163, 299, 300 y 302, debido a que, a su juicio, la
Asamblea Nacional se entromete en las funciones propias de otro Órgano del Estado. Ello
es, a juicio del Presidente de la República, porque el artículo 2, acusado de inexequible,
invade el ámbito jurídico competente del Órgano Ejecutivo, de administrar y regular las
funciones adscritas a la rama administrativa del sector público que contempla el Título XI
denominado "Los servidores públicos".

El Presidente de la República sostiene que por mandato constitucional, le corresponde al
Órgano Ejecutivo la competencia exclusiva para "determinar la estructura de la
administración nacional mediante la creación de ministerios, entidades autónomas,
semiautónomas, empresas estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre
ellas las funciones y negocios de la administración, con el fin de asegurar la eficacia de las
funciones administrativas"; competencia que, a su juicio, resulta infringida por el Proyecto
de Ley 312, al disponer, el legislador, sobre el ejercicio de las funciones de los servidores
públicos, reduciendo el desempeño del Órgano Ejecutivo al de un mero ejecutor de su
voluntad lo que a su juicio constituye un acto de intromisión en las funciones de otro
Órgano del Estado.

Explica, además, el Presidente de la República en su veto, que el artículo 2 del Proyecto de
Ley 312 viola, el artículo 2 de la Constitución Política, pues, entraña un evidente
desequilibrio en el desempeño orgánico del Estado, al asumir el Órgano Legislativo
funciones propias del Órgano Ejecutivo, al disponer de las atribuciones y la forma del
desempeño del servidor público en detalles y situaciones correspondientes a la rama
administrativa.

El veto presidencial expone que también se transgrede el numera 1 del artículo 163 del
Texto Constitucional, que prohíbe a la Asamblea Nacional "expedir leyes que contraríen la
letra o el espíritu de esta Constitución, de manera tal que la facultad del Órgano Legislativo
esté limitada a dictar normas sobre la regulación de las funciones, mas no en cuanto a la
forma en que deben ser ejecutadas, máxime cuando su función no contempla la revisión de
instituciones públicas centralizadas, autónomas, etc., por lo que esta regulación de las
funciones no puede desbordar el marco institucional ni

f~ar

figuras o mecanismos de

manejo de personal, nombrados por otras ramas del poder público.

En ese sentido, el veto presidencial, expone que las funciones administrativas de la
Asamblea Nacional están determinadas en el artículo 161 de la Constitución Política y son
de carácter político pues, no contemplan ningún aspecto de administración de personal,
como tampoco ocurre en las disposiciones fundamentales reguladas en el Capítulo 1 del
propio Cuerpo Constitucional. El Proyecto de Ley 312 pasa a manejar el desempeño y
manejo de los servidores públicos, por lo que, también norma en contraposición a los
artículos 299, 300 Y 302 constitucionales. El presidente de la República sostiene que sus
argumentos constatan y reafirman la teoría y la doctrina constitucional, que la separación
entre los órganos del Estado no sólo es orgánica, sino también funcional.

A.1. Criterio de la Comisión:
A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artículo 2 del Proyecto de Ley
312, por parte del Presidente de la República, la Comisión importante establecer las
siguientes consideraciones:

1. Respecto a las posibles contravenciones del artículo 19 de la Constitución
Política.
Ante las consideraciones planteadas por el Presidente de la República en su veto, parcial
por inexequibilidad, respecto a la posible violación del artículo 19 de nuestra Carta Magna,
esta Comisión es del criterio que la obligatoriedad contemplada en el artículo 2 pudiera
violar, en alguna medida, el derecho a la no discriminación, contemplada en la norma
constitucional, al imponer un trato desigual a los servidores públicos con discapacidad
frente al resto de los funcionarios, al establecer la obligatoriedad de acogerse a las
modalidades de trabajo a disponibilidad o de teletrabajo, en detrimento de su derecho a
decidir por sí mismos, si prefieren o no permanecer en el puesto de trabajo.
No obstante, lo anterior, es importante resaltar que el Proyecto de Ley 312 busca brindar
protección al sector de la población considerado como altamente vulnerable frente a la
pandemia del Covid-19. Si bien el artículo 2 del Proyecto de Ley se establece un carácter
obligatorio, el mismo no está ideado como una medida discriminatoria entre los
funcionarios mayores de sesenta años, mujeres embarazadas o con algún tipo de

discapacidad o enfermedad crónica o degenerativa frente al resto de los servidores públicos;
ni en perjuicio de sus derechos laborales, como así lo plantea el Presidente de la República
en su veto. El Proyecto de Ley establece las medidas, contenidas en su artículo 2, como un
mecanismo de protección a un grupo de servidores públicos que se encuentran dentro del
grupo de mayor vulnerabilidad, que son ideadas con un carácter excepcional, debido a la
crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19. Lo aconsejable hubiere sido plantearlo de
forma optativa, en razón de la existencia de otras leyes que garantizan su derecho a decidir,
lo cual elimina el carácter discriminatorio del mencionado artículo 2.

2. Respecto a la posible contravención del artículo 2, numeral 1 del artículo 163 y
los artículos 299, 300 Y 302 de la Constitución Política.

En relación con la posible transgresión del artículo 2, numeral 1 del artículo 163 y los artículos
299, 300 Y 302 de la Constitución Política, esta Comisión no comparte del todo el criterio
que plantea el Presidente de la República en su veto frente a la posible inexequibilidad.

En relación a los artículos 2, numeral 12 del artículo 159 y al numeral 1 del artículo 163,
esta Comisión no comparte el criterio sustentado por el Presidente de la República, ya que
en el Proyecto de Ley 312 no se está determinando la estructura administrativa mediante la
creación de alguna dependencia estatal. Esta iniciativa sencillamente, tiene como objetivo
establecer medias de protección para los servidores públicos en situación de riesgo por la
pandemia. Pudiera interpretarse que al establecerse la obligatoriedad de estas medidas de
protección se esté ordenando cómo administrar el personal en los Órganos del Estado; no
obstante, esta situación puede ser corregida modificando el artículo 2 vetado por
inexequible, estableciendo que quede bajo la potestad de cada entidad del estado, la forma
en cómo se ejecutará el cumplimiento de tales medidas.

En lo referente a la posible violación de los artículos 299, 300 y 302 de la Constitución
Política, es necesario enfatizar que en lo que atañe al artículo 2 del Proyecto de Ley 312,
no se contempla el nombramiento temporal o permanente de servidores públicos en otros
Órganos del Estado por parte de la Asamblea Nacional, o que éstos servidores no sean de
nacionalidad panameña o que se esté haciendo algún tipo de discriminación, y se vulnere el
sistema de méritos y estabilidad del servidor público, establecidos en los artículos 299 y
300, por lo que no entendemos la argumentación realizada por el Presidente de la República
en su veto.

En el Proyecto de Ley 312 no se contempla que el servidor público ejecute sus funciones a
través de interpuestas personas; lo que se establece es una modalidad de trabajo que le
permita, por condiciones especiales, realizar sus funciones a través del teletrabajo, en este

caso, debido a la crisis sanitaria producto de la pandemia por covid-19, y por ende, no se
estaría violentando el artículo 302 de la Constitución Política.

3. Criterio General.

Esta comisión es del criterio que el artículo 2 del Proyecto de Ley 312, pudiera de alguna
manera vulnerar el artículo 19 de la Constitución Política, al establecer medidas
obligatorias, lo que a nuestro criterio pudiera ser solventado al modificar la redacción del
mismo estableciendo la posibilidad de optar por estas medias a los servidores públicos.

En cuanto a la argumentación esbozada por el Presidente de la República sobre la posible
contravención de los artículos 2, numeral 1 del artículo 163, 299, 300 y 302 de la
Constitución Política, somo del criterio que el Presidenta de la República no interpreta
correctamente el espíritu y sentido del Proyecto de Ley 312, al argumentar su veto por
inexequibilidad, en razón de las consideraciones antes expuestas.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

En concreto, la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al
Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción parcial
por inexequibilidad del artículo 2 del proyecto de Ley 312, realizada por el Presidente de la
República.

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos
Constitucionales,

RESUELVE:

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y
tercer debate correspondiente, a fin de acoger la Objeción Parcial de lnexequibilidad
contra el Proyecto de Ley 312, presentada por el Presidente de la República, y por
ende modificar su artículo 2, conforme se señala en el presente informe.

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
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Vicepresidente

Comisionado

Secretaria
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H.D. RONY R. ARAÚZ G.
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Que establece medidas para la protección de los servidores públicos
en situaciones de riesgo por causa del COVID-19

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. Esta Ley establece medidas transitorias excepcionales necesarias para la protección de
la vida y la salud de los servidores públicos que sean adultos mayores de sesenta años, mujeres
embarazadas y personas con discapacidad, con tratamiento o convalecientes de cáncer, con algún
estado de inmunodeficiencia y con enfermedades crónicas y degenerativas, mientras dure la crisis
nacional por causa del COVID-19.

Artículo 2. Los servidores públicos mencionados en el artículo anterior podrán solicitar acogerse
a la modalidad de teletrabajo, de manera parcial o completa. Si el solicitante desempeña funciones
para las cuales su presencia física es indispensable, podrá también solicitar una re asignación
temporal de funciones acordes con las modalidades contempladas.
En caso de que las modalidades anteriores resulten inviables o inconvenientes para la
institución, se podrá solicitar acogerse a la modalidad de ausencia justificada por permiso retribuido
recuperable. En el supuesto de que esta última tampoco sea viable o conveniente, se podrá solicitar
la adopción de medidas alternas o rotación de actividades que reduzcan el riesgo de contagio del
solicitante.
Para los efectos de este artículo, el periodo que duren las medidas aprobadas se computará
en todo momento como tiempo de servicio y no podrá ser descontado de los permisos personales,
tiempo compensatorio, vacaciones, ni de ninguna otra forma que afecte negativamente los derechos
de los servidores públicos.

Artículo 3. Los superiores jerárquicos tomarán las acciones necesarias para que los servidores
públicos que así lo soliciten puedan acogerse a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 4. Una vez superada la crisis por causa del COVID-19, todas las entidades del Gobierno
Central y de las entidades descentralizadas deberán tomar las medidas necesarias para que los
servidores públicos mencionados en el artículo 1 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 5. La presente Leyes de orden público y de interés social.

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto 312 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá,
a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil veinte.

El Presidente,

El Secretario
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