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PANAMÁ APRUEBA LEY DE
TELETRABAJO
BOLETÍN MENSUAL
LA FIRMA LEGAL DE CENTROAMÉRICA

E

l pasado 18 de febrero de 2020 fue sancionada la Ley N° 126 (la “Ley”) que establece
y regula el teletrabajo, cimentando las bases jurídicas de una modalidad de relación
de trabajo que es de vieja data e implementación en la República de Panamá.

La Ley busca regular que los servicios y funciones que desarrollen los trabajadores se
realicen sin necesidad de su presencia física, utilizando medios informáticos y de
telecomunicaciones, a través de los cuales el empleador ejerce el control y supervisión de las
labores.
La forma para implementar el teletrabajo es a través del contrato laboral, ya sea al inicio de la
relación o bien mediante una adenda al contrato de trabajo, en donde se incluirán las
condiciones que regirán la relación de trabajo a distancia.
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Dicha documentación debe ser refrendada por las autoridades laborales panameñas. La
implementación del teletrabajo es de carácter reversible. El empleador podrá unilateralmente
pedir en cualquier momento al trabajador que regrese a laborar físicamente a las oficinas,
mediante un preaviso de acuerdo con lo convenido en el contrato de trabajo (o la adenda) que
autoriza el teletrabajo.
Las 2 modalidades de teletrabajo contemplados en la Ley son:
Teletrabajo Parcial: el trabajador laborará al menos una jornada de trabajo a la semana en
las instalaciones físicas o donde le indique el empleador.
Teletrabajo Completo: el trabajador labra todas las jornadas fuera de las instalaciones
físicas del empleador.
La Ley también reconoce derechos a los trabajadores, como reconocimiento de accidentes
laborales, pago de jornadas extraordinarias, subvención de gastos, capacitaciones, seguridad
social, protección a la salud y seguridad profesional, y todos los demás derechos y
obligaciones establecidos en el Código de Trabajo de la República de Panamá.
Finalmente, la Ley buscar crear una Red Nacional de Teletrabajo, impulsada por el Ministerio
de Trabajo y Desarrollo Laboral, en conjunto con la empresa privada, las universidades, el
sector público y las organizaciones sociales para promover e impulsar el teletrabajo en el
territorio nacional.
En ARIAS nos encontramos a su entera disposición de ampliar sobre esta reciente y dinámica
temática, así como de asesorarle en la implementación de esta modalidad de trabajo dentro
de su negocio.
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