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Panamá, I 6 de septiembre de 2022.
Nota C- l 56-22

[" iccnciada
Aida M. Ureña de Maduro
Presidenta de la Junta Directiva dc la
Caja de Seguro Social (CSS)
Ciudad.

Rcf.: Aplicación del numcral 7 del artículo l2 del Rcglamenlo Inlcrno de Personal
de la Caja dc Seguro Social,

Liccnc iuda dc N,4acluro

l)or cstc mcdio rre rcficro a su Nota N'l')dcJD 771-2022 dc l9 de aBosto dc 2022. rccibida cn esta

l'rocuraclrrría cl día 7 de scptiembrc del año en culso. mediantc la cual consult¿r lo siguicnte:

"¿lls procedente la aplicación del rurneral 7 del artículo l2 del

Reglarrcrrto Interno de Personal dc la Caja de Scguro Social, para

justificar las aLrsencias que se produjeron tie se¡vidores públicos
adrn in istrat ivos. principalnrente en los meses de marzo, abril, mayo y
jLrnio de 2020. producto de la pandemia Covid-19 y el toque de qLreda

establecido por rledio del l)ecreto l:jecutivo 507 de 2020 y dernás

d ispr'rsic iones?"

Sol¡rc el tcrna ob.jcto dc su corrsulta. esta Procuraduría es de la opinión c¡ue sí es procederrtc la

aplicaci(rn del numc.ral 7 del artículo l2 tlcl Reglarnento lnterno de Personal de la Caja dc'Scguro
Social. parajustillcar las auscncias producidas en los meses de marzo. abril, rnayo y junio dc 2020,
producto de la pandemia Covid-l9l no obstante. corresponderá a la Junta Directiva dc la Caja dc

Segulo Social. analizar cada caso en pan¡cular. tomando a su vez en considcración. lo dispucsto cn

los [)ecretos lijecutivos No.378 de l7 de nrarzo de 2020, No. 507 de 24 de nrarzo de 2020 y No..l66
de 5 de.iunio dc 2020: norrnas aplicablcs al rnonreltlo en que se suscitaron los lrcchos.

Nuestll opirli(ill la sustclllirnros en las siguicntcs considcraciones

l. Anteccdcntcs:

A través del Decreto Ejecutivo No.64 dc 28 de enelo de 2020. sc adoptaron ciertas medidas dc
acuerdo co¡r cl Plan Nacional antc la amenaza por el brote del nucvo coronaviruls (Colid-19). asi

conro las medidas extraordinarias que llcsen requelidas para cvilar. en su momento. Ia introduccitin

¡ propagación cle eslc problerna cle salud pública a nivel nrL¡ndial: no obstante el I I de marzo de

2020. la Organización MLrndial de SalLrd (OMS/OPS), declaró la enlermedad coronavirL¡s (Covid- l9)
conro l)andemia. cn virtucl dc la propagación a nivel rnunclial. la cantidad de personas af'ectadas y los
clecesos sr.rscitados corno produclo de este virus.
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lin ese scntido. ante el inlnincnte peligro surgido y, en virtud de los casos registrados y conflrmados
en nuestro país. se emitió la Resolución de Gabinete No.ll de l3 de marzo de 2020. que. entre otras

cosas, declaró el Estado de limergcncia Nacional, así como la aprobación dc' una scrie dc mcdidas
determinadas ¡/o especilicadas a través de un nú¡mero plural de Decretos Ejecutivos, con el objctivo
dc rcduc ir. rn itigar y controlar la propagac i(tn dcl Covid- I 9 cn nuestro pa ís.

(.abc rcsaltar quc. el listado de Emcrgcncia Nacional dccretado por el Consejo de Gabinete. sc

rcliere a ac¡uellos csce¡ralios cxcepcionales que alectan a una naoión. como es cl caso dc epidcmias o

brotes de enfermedades glavcs. misnras que están reguladas en nucstro ordenamiento positivol.

Así. resulta lundamental hacer referencia a que por medio del Decreto Ejecutivo No.378 dc l7 dc

rnarzo de 2020. "Que estctblcce medidas pura evitor el .'ontagi(¡ del COVID-19 en kt Administ ntt'tón
l'tiblica". se dictaron medidas de obligatorio cunrplimiento para los servidorcs públicos al scrrie it.r

clcl Gobierno Cerrtral y de las entidades descentra lizadas (espec íficarnente, aquellas rcgidas pol la

l.c¡,cle ('arrcra Administrativa, ya sea directa o supletoliamente contenrplando de csta mancra en su

artículo 9. la posibilidacl de c¡ue los scrvidores públicos pudieran realizar sus f'uncioncs en la
nrodaliriad de trabajo a disponibilidad o pcrmisos dc trabajo a los que tuvieran derccho. con la
t'inalidad de prescrvar la salud e higiene de los servidores públicos en su ámbito laboral, I'rcnte a la
pandemia del Covid- I 9.

Por su par1e, el Decreto tijecutivo No.507 dc 24 de narz.o de 2020. "Que umplíu el roque tlc r¡ucckr

letretu&¡ me¿iunte Decreto Ejecutit't¡ No.J90 dc l7 tle nwrx¡ dc 2020.t,dictu otru$ d¡s7o:; tun\'.\".
irn¡ruso cnlr'e otras cosas. un toque <1c clueda en tocltl el territorio nacional. clurante l¿s 2.1 dc hrlras dcl

tlía. a partir dc las 5:01 a.m. del día 25 de nrarzo de 2020 ¡,cuya vigencia debía rnantencrse ntientt¡s
durara la declaratoria clc ljstaclo cie Emergencia Nacional2, entendió¡rclose que csta mcclida lirc
rcquericla para contribLrir a cstablecer un sistema dc vigilancia y control: no obstante, sc tlctcrminó
cuáles inslituciones, pcrsonas, actividadcs y cmpresas! estarian cxcluidas dcl toque dc quetla
cstablccido; como fuc el caso del pcrsonal de Ia Caja dc Scguro Social'.

Ahora bien. el Decreto Ejecutivo No.466 de 5 de junio dc 2020, cluc adoptti el I'rotocolo para

preservar la higiene y salud cn el ámbito laboral para la prevención ante el ('OVID-19 en cl Sector

I)irblico, conticne las Guias cnritidas por la Dirección General de Carrcra Administrativa sobrc la

comisión de scrvicio. a través de la rrodalidad de trabajo a disponibiliclad. nricntras durc la

dcclaratoria de [lstado de [imergencia Nacional: estableciendo de csta manera lo sigtticnte:

"NI()D,\LIDAt) t)E'l'l{^1}A.lO,\Pl,lcAlll,ll DtrltANL'I t.A
P^NDt.rMtA C()VI l)- 19

l. ('olusrÓN Dr,r stiRvr( lo ,\ 'l n^vils l)ll
Nr () r),\ l.t l)A I) I)H 't't{Alt^.|() A I) l sPoI l l l-l l),\ l)

l-A

El tlabajo a disponibilidad cs la motlalidad labolal pol nredio dc la cual
cl selvidor pírblico, siernprc quc la naturalcza dc las labolss lo pcrtnita,
y sin pernranccer físicarncnlc cn st¡ pt¡csto dc traba.jo. sL- mantiettc a

d isposición de la institución.

rCfi. numeral l0 del artículo 85 del Código Sanitario.
r (llr. artículo I del Decreto Eiecutivo No.507 de 24 de marzo de 2020, publicado en Caceta Oflcial No.28q87-B de

24 de marzo de 2020.
I Cfr. numeral 2 del articulo 2 lbldem y Fe de E ata publicada en Caceta Oficial No.28988-B de 25 de nrarzo de

2020.
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Ilsta rnotialidad sc realizará dLrrante la.iornada rcg,Lrlar dc trabajo y. por
lo tanto. cslar¿l sujcta a salario ) a todos Ios detcchos contenidos en ¡a
legislaci(x vigcnte. El trabajo a disponibilidad scrá aplicado
exch¡sivamente durante la vigcncia dc la declalatoria del Estado de

lirnergencia Nacional...

2. AUSENCIA JUS'[II'ICAI)A POII PEIIMISO II,E'I'RIItUIIX)
RI'CUPERABLE

['ll pernriso retribLrido recuperable sc tlata de una ausetrcia juslificada,

¡ror lo clLre las horas de trabajo no realizadas por el servidor público se

¡rodrán haccr ef¡ctivas desde el día siBuiente a la llnalización dcl
listado cle Emergencia Nacional. El pelrniso retribuido recuperablc
resporrdc a la necesidad de limital la nlovilidad de las pcrsonas con cl
fln de f'r'cnar la incidencia de la COVID- I9 del (sic) mane ra contpatiblc
con el nlante¡rimiento de la funcionalidad de las entidades de (sic)
sector público, pol lo tanto. es una ausencia justificada lo que conlleva
que el servidol pírblico estará súeto a salario y a todos los dcrechos
contenidos en la lcgislación vigcnle.

[]sta acciti¡r dc lecLrrsos hurttanos se aplicará a qLtieues no tengan carga

dc tlabirjo asignada. ntic¡rtras du¡'e la vigencia dcl Estado de

l;,rnergcncias Nacional y dcberii haccrse corstar cn cl fbrmttl¡rio No,
AK-PRI{-01." (l-o sublayado es nuestro)

De los párrafos ttanscritos. se dcprcnde con rnericliana clal'idad. lo sigtticnte:

2. Se cstablcció también. la modalidad de ,.lusenciu,lustilicudu ¡ tr Pc rmi.st¡ llc tribuilo
, la cual conlleva quc cl scrvidor público estará sujeto al salario v a todos los

dercchos contenidos en la legislación vigente y que ésta, se aplicará a quiencs no tcngart una

carga de lrabajo asignada nrienlras dure la vigencia del llstado de [imergencia Nacional.

( on'ro corolario. conricne scñalar que cn consulta antcriorl. esta Procuraduría sostt¡\'o qtre de

acLlcrdo con el cL¡adro clcscriptivo dcl proccclimiento a seguir en cstos casos, contcnido cn la ya

eil.irr.la "(,iiia -.lu:cn<i« .lu,stilitudu por I'ernti.stt Rctribuido lletapcrable. liiet'utiún dcl
I'ntt arlinit,t¡t<t . una Icz calculad0 I finiquitado el uso dcl ticmpo dc pcrmiso, corres¡rontle a la
Ol'icina Institución dc llccursos Ílunranos dc la respectiva cnticlad, solicitarlc al servidor
público que dccida a través cle cuál de los modos disponiblcs va a cubrir cl pcríotlo dc tiempo
no laborado (horus exlruordinurias o vucuciones rcsueltus); lo que a juicio dc cste Dcspacho

cvidencia. que es una obligación dcl servidor público c¡rc se haya acogido a csta rnodalidatl laboral.

compensar a la irrstitución. por los sueldos percibidos durante este período. I trarós de los

lnccarrisntos señalados en dicho instrumenlo norrnativo.

4 Cli. Nola C- 127-20 dc l3 rlc novicmbrc dc 2020

l. Esrrr norma aeogió l¿ motlctlid«d de traboio u disoonibilidad previamente scñalada en el

l)ecreb tijecutivo No.378 de 2020. rciterando que estará suicta al salario y. a todos los

dercchos contcnidos cn la legislación vigenlc: aplicárrdosc exclusivamente clurrntc la

vigcncia dc la clecluratoria clel listado dc lirncrgcncia Nacional.
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Il. [{cu.lanrcnto lrrtenro cle l)crsorrrl tlc la Cai¿r clc SesLrro Soc ial

l)cl¡crIos rnanil¡:itar quc csta nofl]]ll. cstablcce crl su altÍcL¡lo I2, cu¿ilcs son los sr.rpucstos cr) los quc
los servitloles públicos dc la Caia de Scgr.rro Social. poclriin aLrsentarsc jLrstificadaurcntc del pLrcsto iJc

trabajol destacándose el que se rcliere a suce S ue al'cctcn\
a los scrvidoles públicos a corlsecLlc ncia r.lc fL¡clza rnlvor o cast¡s lirrtuilos. dcbir,larncnlc

conrorob¿dos. hasta oor cl térmi o dc trc¡nta t30) días calcndario. Vcar¡lr.rs:

'"ARTICULO 12: Los servidores públicos podrán ¿rusent¿lrsc

j u st ilicadanlente dcl puesto de trabajo. sicmpre que las ausencias se

encuentlerl dentro de las prcvisiones del ptesentc ar1ículo.

Acrcditan la auscncia .iLrstilicada: Permisos. liccncias. tiempo
cor¡rpensatorio reconocido, separación del cargo ¡' vacaciones.

Se considerarán ausencias justificadas al trabajo. con derecho a sueldo,

las ocasionadas por los sigttietrtes hechos:

I . Quincc ( l5) días de aLrsencia por enl'crnredad por cada año dc labor.

2. I'}or lhllecinlicnto dcl cónyuge o conrpañcro(a). nradre. padre o
hijo(a), por cinco (5)días hábiles.

l. Pol lirllecinriento dcl abuelo(a). herrnanos(as) o nielos(as), por tlcs
(l ) d ías hábilcs.

.1. Por lhllecimiento de suegros(as). nueras, yernos. cuñados(as),
tíos(as) y sobrinos(as), por un ( I ) día hábil.

5, Cinco (5) días hábiles por matrimonio, pol una ( l) vez.

6. Un ( | ) día hábil por nacirniento dcl hüo(a).
7. Por succsos imprevislos notorios o cxlraordi¡rarios quc af'cctcn a

Ios scrvitlorcs públicos a consccuencia de fucrz¿r mayor o casos

[ortr¡itos, tlcbidamcnlc conrprobados, hnsta por el térnrino dc
treinfa (J0) días calentlario.

8. l-a asistencia ¿l conglesos, setninarios. cLrlsillos y sirnilalcs. por

designación dcl supelior jerlrrquico para rcpresentar a la Caja dc
Segr,rro Social, hasta por el térnrino dc qLrincc ( l5) días.

En todo caso el servidor público está obligado a presentar
constancia de asistencia y Ia docurnentación correspotrd icnte a la

flnalización dcl evento. a Ia Ditccción Nacional de l)crsonal.
9. Ausencia por enlerrnedad de padres nra)ores. hijos o cónyLrgc.

P^RÁ(;R.AfO: llstas aLrsencias dcbcriin ser corn¡:robadas con Ia

documcnlación con'cspondisrte o cualt¡ttict'otro tncdio de prueba clicaz.
dcntro dcl término de quince (15) días h¿ibiles, posterior al hecho, salvo
los casos descrilos cn cl nLrneral I del presente ar1Ículo. En caso dc

ausencia por rnatrinronio deberá notiflcar cou qLtincc ( l5) dias hábiles de

antelación al jefe inmediato."

l)n cstc sentido. cl artícLrlo 3.1-D dc nucstro Codigo Civil, los dctlne dc la siguicrrte tlancra

5Aprobado mediante Resoluc¡ón No.35,888-204JD de l5 dejunio de 2004 y Publicado en Gaceta Oñcial No.25l0ó
de 2 de agosto de 2004.

('on refcrencia a lo anterior, rcsulta nccesario definir los conceplos de "fucrza mayor" ¡'"casos
fortuitt¡s".
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"Arl.3,l-D. Irs firerza mayor la sitrración producida por hechos dsl
hombre, a los ct¡ales no haya sido posible resistir. talcs como los actos dc

autoridad cjercidos por luncionarios públicos, en el apresamiento por
parte dc encmigos, y otros sernejaltes. Es caso fortuito el qLre proviene cle

acon lec irn isnlos de la naluralcza que no hayan podido ser previstos. conro
un nauliagio, r.rr tcrremoto, Lrna conl)agración y otros de igual o parecida
indole.'

Por su parte. el jurista cspañol Cuillcrmo Cabancllas en su Diccionario Jurídico Elemental. dcllne el
ténnino fucrza mayor como: "l1xlo acontat'int¡ento que no ha podido prevcrse o que. prer¡.\to. no
ha podido resislirse". y en cuanto al caso fortuito. como: "El suceso inopinado. que no se puede
prever ni resistir".

[)adas las condicioncs quc antcceden. se desprende que de presentarse dichos supusstos
(dcbidumente ctrmprob«dos). los servidores públicos de la Caja de Seguro Social. podrán ausentarse
j ust ilicadarncntc tle su pucsto de trabajo hasta por el térr.nino de treinta (30) días calendario.

I)or lo 1anto, cstc [)espacho col¡]panc cl critclio señalado en su escrito, en cl cual los ascsorcs lcgalcs
asignados a la.lL¡nta Directiva de la Caja cle Scguro Social. rnanifiestan qle: "...1o ¡tetitión dc utili:ur
el nttmeral 7 del urtículo l2 del Rcglnnenlo Intcrno de Personal, para efbctos de .jn.;ti/iutr 30 diu.v o
menos en que se du.\entó un sert¡itlor públiu¡ tle la in.\t¡tución producto de la pundentiu ('ovid-19,
tiene u.yidcro jLn"idico puesto que ,tc truló tlc un hecho que provino de ac'onte c im ie nk¡.y dt: lu
nulLtrolczu quc no hu.tun podklo ser pravisto.\ (opuriti(tn de uno nucv« tlu.w da (oron«rir.\) .t)
.situttc ione.s Tnttlucidu; ¡tor het'ho.t tlcl hotnbr¿, Lomo cs el costs de urut .serie tlc rutrmulit'tt (sic)
.utnilut itt lsit) qtrc im¡tidió ltr tnot'ilizt'ión gencrul dc fu pobl«ción, ks t'uul c.¡ un hetho lniblictt .1'

lll. Conc lLrs irin

Respecto a su interrogante, esta Procuraduría es de la opinión quc sí cs procetientc la
aplicación del numeral 7 del artículo l2 del Reglamento lnterno dc Personal de la Caja dc
Seguro Social. para justificar las ausencias producidas en los meses dc marzo. ablil. rnayo y
junio de 2020. producto de la parrdemia Covid-19: no obstante. correspondcrá a lu .lunta
l)ircctiva dc la ('aja dc'Seguro Social. analizar cada caso en particular. lomando ¿¡ su vcz cn
consiclc'racirin. lo dispucsto en los Decretos l:jecutivos No.378 clc l7 de marzo dc 2020. No.
507 dc 24 de marzo de 2020 y No.466 de 5 de junio rJe 2020; normas aplicables al momenro
en que sc suscitaron los hcchos.

De esta manera, darnos respuesta a su consulta. reiterando que la misma no constituye un
pronunciamiento de fondo, o un criterio jurídico concluyente que determirre urra posición vi¡rculantc
por parte de la Procuraduría de la Administración

Atcntamcnte.
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