
ANALISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO, SOBRE LOS TRABAJADORES,  DEL ANTEPROYECTOS DE LEY 

DE REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO, PRESENTADO A LA ASAMBLEA  NACIONAL DE 

DIPUTADOS, POR LA MINISTRA DE TRABAJO DORIS ZAPATA. 

ARTÍCILO 1. 

Establece que “La presente Ley se aplicará exclusivamente a las empresas que cerraron, total o 

parcialmente sus operaciones, desde el inicio del Estado de Emergencia Nacional y hasta el 31 

de diciembre de 2020, y a los trabajadores cuyos contratos han sido suspendidos mediante 

autorización tácita o expresa del ministerio de trabajo y desarrollo laboral, durante este 

periodo”. 

Al respecto es necesario destacar que en general todas las empresas del país han cerrado total o 

parcialmente sus actividades. Unas cerraron totalmente sus operaciones  porque fueron 

incluidas en los   decretos No.472, 489,  500 y 869, entre otros, que ordenaba su cierre y otras 

las que fueron excluidas de los mencionados decretos se vieron obligadas a adecuar su 

actividad y horarios de trabajo, que incluía cierre parcial en determinados horarios, debido  al 

toque de queda y otras medidas sanitarias ordenadas por el Ministerio de Salud.  

En el caso del decreto 869 de 17 de julio de 2020 ordena el cierre los  sábados y domingos de 

las empresas que habían sido excluidas en los anteriores decretos, tales como supermercados, 

farmacias, bancos, entre otras. 

Por lo anterior todas las empresas se han visto afectadas en su flujo de caja financiero 

debido al estado de emergencia nacional, por lo que a mi juicio este anteproyecto de ley es 

aplicable a todas las empresas y a todos los trabajadores del país. 

 

ARTÍCULO 5 

Establece que “La jornada ordinaria de trabajo no será superior a ocho horas diarias, salvo por 

necesidad de la producción. En estos casos, la jornada extraordinaria se podrá extender hasta 

por cuatro horas diarias y hasta dieciséis  horas semanales, sujeta a recargo”. 

El efecto económico de este artículo es perjudicial al trabajador porque lo obliga a trabajar 

hasta cuatro horas extraordinarias diarias y hasta dieciséis a la semana, en el caso de que el 

empleador decida que es por necesidad de la producción.  

Esto implica que se aumenta en una las horas de la jornada extraordinaria diarias y en 7 la horas 

semanales que contempla el actual código de trabajo, lo cual produce mayor desgaste físico y 

sicológico del trabajador.  

Obligar a los trabajadores a laborar en jornadas extraordinarias es contraproducente, en 

condiciones en  que las empresas tienen contratos suspendidos de otros trabajadores que 

podrían reintegrarse para evitar las jornadas extraordinarias. 

El efecto económico mayor de este artículo se verá con mayor profundidad  en el análisis del 

artículo 6 que contempla además la reducción de los recargos y penalidades a la jornada 

extraordinarias. 

 

ARTÍCULO 6 

Establece que ”El recargo por laborar en jornada extraordinaria será de 25% sobre el salario por 

hora del trabajador, con independencia del turno o jornada en que se produzca la misma y podrá 

ser cancelado en treinta días desde que se verificó el trabajo en jornada extraordinaria. En caso 

que el trabajo en jornada extraordinaria rebase los límites descritos en el artículo anterior, se 

pagará adicional de 50%”. 

 



El efecto económico de este articulo es severamente nocivo para los trabajadores, debido a 

que  le obliga al trabajador a financiar con parte de su salario una porción de  los costos 

operativos de la empresa, dado que el articulo 5 obliga al trabajador a laborar jornadas 

extraordinarias mas allá de las establecidas en el código de trabajo actual y en este artículo 

se disminuye  el 25% el recargo  de la jornada nocturna, 50% del recargo cuándo se trate de 

prolongación de la jornada nocturna y mixta iniciada en el le jornada nocturna, 25% cuando 

se trate de la prolongación de la jornada mixta iniciada en la jornada diurna,  de 25% en 

casos de laborar el día domingo o el día de descanso semanal del trabajador y de 50% por 

trabajar horas en exceso de las 3 horas diarias o 9 semanales que el código actual establece . 

Además de la disminución en el recargo por las jornadas extraordinarias antes descritas, el 

pago de dicho salario se hará un mes después de haberse efectuado en trabajo, lo cual 

significa que  al trabajador se le obliga a otorgarle un crédito por 30 días al empleador con 

su salario. Esto representa un perjuicio económico importante para el trabajador en su flujo 

de caja. Equivale a decirle al trabajador lo siguiente: Debes trabajar más, te voy a pagar 

menos y el dinero que ganas me lo tienes que prestar por 30 días y sin intereses. 

A continuación presentamos ejemplos del efecto económicos adverso para el trabajador 

antes mencionado.  

Caso de un trabajador de la industria manufacturera que devenga salario mínimo de 

B/2.91 la hora y que labore 16 horas semanales extraordinarias. 

Cálculos según los recargos que establece el código actual. 

Horas semanales 
trabajadas  

Salario por hora Recargos por horas 
extraordinarias 

Salario devengado en 
balboas. 

16 2.91 1.25%, 1.50%  y 1.75% 96.85 

 

Cálculos con base en los recargos que establece el anteproyecto de reformas al código 

de la ministra Doris Zapata. 

Horas semanales 
trabajadas 

Salario por hora Recargos por horas 
extraordinarias 

Salario devengado 

16 2.91 1.25% 58.20 

 

Diferencia en contra del trabajador 

Diferencia absoluta en dinero B/37.65 

Diferencia relativa en porcentaje 39.3% 

 

Se puede apreciar en los cálculos arriba indicados que la propuesta de reformas al código 

de trabajo presentada por la ministra de trabajo  Doris Zapata, es lesiva y abusiva en contra 

de los trabajadores, que en el caso bajo análisis representa un disminución absoluta de su 

salario por trabajar en horas extraordinarias de B/37.65 y de 39.3% con  respecto a lo 

dispuesto actualmente en el código de trabajo. 

Esta situación se hace más dramática si tomamos en cuenta que esto afecta a todos los 

trabajadores de la empresa, con mayor énfasis en los que ganan salarios más altos y cuando 

se trate de la extensión de la jornada nocturna, mixta y días de descanso. 

Representa disminuir en casi 40% los costos de la planilla de la empresa en jornadas 

extraordinaria, lo cual le incentiva a utilizar este tipo de jornadas de trabajo y no reintegrar 

a trabajadores que tengan contratos suspendidos o a contratar nuevos.   

 

 



 

ARTÍCULO 7. 

Establece que ”A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, las empresas que no 

reduzcan su jornada laboral o que laboren en días de fiesta o duelo nacional, 

independientemente de que se les otorgue otro día libre en sustitución del día libre nacional, 

remunerarán a sus trabajadores con un recargo de 100% de su salario por hora”. 

El efecto económico de este artículo es perjudicial al trabajador porque disminuye en 50% el 

recargo por trabajar en días de duelo o fiesta nacional. Cabe destacar que en los meses de 

noviembre y diciembre hay 6 días de fiesta nacional. 

A continuación presentamos cálculos que demuestran la magnitud de la afectación económica 

al trabajador. 

Caso de un trabajador de la industria manufacturera que devenga salario mínimo de 

B/2.91 la hora y que labore en un día de fiesta o duelo nacional 

Cálculos según los recargos que establece el código actual. 

Horas trabajadas Salario por hora Recargos por trabajar 
en día de fiesta o 
duelo nacional 

Salario devengado 

8 2.91 1.50% 34.92 

 

Cálculos según los recargos establecidos en el proyecto de reformas al código de trabajo 

de la ministra Doris Zapata. 

Horas trabajadas Salario por hora Recargos trabajar en 
día de fiesta o duelo 
nacional 

Salario devengado 

8 2.91 1.0% 23.28 

 

Diferencia en contra del trabajador. 

Diferencia absoluta en dinero B/11.64 

Diferencia relativa en porcentaje 33.0% 

 

Se puede apreciar en los cálculos anteriores que la propuesta de reformas al código de trabajo, 

promovida por la ministra de trabajo Doris Zapata es lesiva y abusiva en contra de los 

trabajadores, que en el caso de este trabajador que labore en un día de fiesta o duelo nacional, le 

reduce el salario devengado en B/11.64 y de 33.0% con respecto a lo que dispone el código de 

trabajo actual.  

 

ARTICULOS 8 Y 9 

Aun cuando estos artículos establecen el pago de la segunda y tercera partida del decimo tercer 

mes para los trabajadores con contratos suspendidos, en una suma irrisoria de B/50.00, esta se 

efectuará  en  dos pagos, lo cual es lamentable por decir lo menos. 

 

ARTÍCULO 12. 

Establece  que” El cálculo de la prima de antigüedad e indemnización descritas en los artículos 

224 y 225 del Código de Trabajo, respectivamente, para los trabajadores a los que se les haya 

suspendido su contrato, se calculará con los salarios percibidos durante los seis meses 

anteriores o el último salario mensual, antes de la declaratoria del Estado de Emergencia 

Nacional, según sea más favorable al trabajador”. 



El efecto económico de este artículo solo beneficia a los trabajadores con contratos indefinidos, 

es decir, permanentes. Sin embargo cabe destacar que en promedio el 75% de los contratos de 

trabajo que se registran anualmente en el MITRADEL son por tiempo definido y por obra 

determinada. Esto significa que la mayoría de los trabajadores que están contratados 

actualmente no los cubre este artículo lo que representa alrededor de 205, 396 de los contratos 

registrados en el año 2019.   

 

En resumen el efecto económico de la propuesta de reformas al código de trabajo, presentada 

por la ministra de trabajo Doris Zapata a la Asamblea Nacional de Diputados es lesiva a los 

intereses  económicos de los trabajadores porque  le recarga a los trabajadores los costos de la 

reapertura económica de las empresas, disminuye el costo de la mano de obra, aumenta la 

intensidad del trabajo y hace más precario el mercado laboral.  

Resulta coincidente, por decir lo menos, que los principales temas incluidos en este 

anteproyecto de ley, son los mismos que se plantean reformar de manera permanente al  código 

de trabajo, en la propuesta realizada en el marco  de CADE 2020 de APEDE, por el ex ministro 

de planificación y política económica del Presidente Ernesto Pérez Balladares y  conocido 

representante del sector económico panameño, Dr, Guillermo Chapman. 
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