LIBRO III
RELACIONES COLECTIVAS
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones preliminares
Artículo 331. Siempre que en este Código se hable de organizaciones de trabajadores
o de organizaciones sociales de trabajadores, se entenderán incluidos tanto los
sindicatos, como las federaciones, confederaciones y centrales de trabajadores, a
menos que se indique lo contrario.
Artículo 332. Siempre que este Código se refiera a organizaciones de empleadores se
entenderán incluidas tanto las reguladas por este Libro, como las constituidas con
arreglo al derecho común, pero que, no obstante, agrupen a empleadores como tales.
Cuando se haga referencia específicamente a organizaciones sociales de
empleadores, se entenderán incluidos los sindicatos, federaciones y confederaciones
de empleadores, a menos que se indique lo contrario.
Artículo 333. Siempre que este Código se refiera a sindicatos se entenderán incluidos
todos los regulados en el presente Libro; y cuando se refiera a trabajadores
sindicalizados, se incluirá a todo aquel que se encuentre afiliado a cualquier sindicato.
TITULO I
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 334. Se declara de interés público la constitución de sindicatos, como medio
eficaz de contribuir al sostenimiento y desarrollo económico y social del país, la cultura
popular y la democracia panameña.
Artículo 335. Podrán formar sindicato sin necesidad de autorización y afiliarse a los
mismos, los empleados, obreros, profesionales y empleadores, cualquiera que sea el
oficio, profesión o actividad que desarrollen.
Artículo 336. Los trabajadores independientes podrán asociarse en sindicatos de
trabajadores, siempre que quienes los compongan no utilicen mano de obra ajena en
sus labores.
Artículo 337. Los menores que hayan cumplido catorce años podrán ingresar a los
sindicatos de trabajadores, pero no podrán formar parte de la junta directiva. Sin
embargo, para ser representante sindical bastará que hayan cumplido dieciocho años.
Artículo 338. Se prohibe formar parte a la vez de varios sindicatos de la misma clase
y actividad. Si un trabajador violare este artículo, se considerará que ha renunciado del
sindicato al que primero se afilió.
Artículo 339. Los requisitos que señalen los estatutos para ingresar al sindicato,
deberán referirse únicamente al oficio, profesión o especialidad del trabajador, o a la
clase de empresa donde preste servicios. No obstante, podrá restringirse en los
estatutos el ingreso al sindicato de los trabajadores de confianza o excluirlos de la
junta directiva y demás cargos de representación.
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Artículo 340. Las organizaciones sociales que se constituyan legalmente serán
personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y estarán
exentas de cubrir los impuestos nacionales que pesen sobre sus bienes.
Las organizaciones sociales de trabajadores podrán utilizar las ventajas de la
personería jurídica con fines de lucro, cuando ello contribuya al beneficio general de
todos los asociados. No obstante, no podrán desarrollar actividades que constituyan
una competencia desleal respecto a sus correspondientes empleadores.
Capítulo II
Requisitos para la formación de las organizaciones sociales
Artículo 341. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores, de
empleadores o de profesionales, de cualquier clase, constituida para el estudio,
mejoramiento, protección y defensa de sus respectivos intereses económicos y
sociales comunes.
Artículo 342. Los sindicatos de trabajadores son:
1. Gremiales, cuando están formados por personas de una misma profesión, oficio
o especialidad.
2. De empresa, cuando están formados por personas de varias profesiones,
oficios o especialidades, que prestan servicios en una misma empresa.
3. Industriales, cuando están formados por personas de varias profesiones, oficios
o especialidades, que prestan servicios en dos o más empresas de la misma
clase.
4. Mixtos o de oficios varios, cuando están formados por personas de diversas
profesiones, oficios o especialidades, que trabajan en empresas diversas o
inconexas. Estos sindicatos sólo podrán constituirse cuando en determinada
ciudad, distrito, provincia o región, el número de trabajadores de un mismo
gremio sea menor de 50.
Artículo 343. Los sindicatos de empleadores pueden formarse por empleadores de
una misma rama industrial o de actividad económica, o por empleadores de varias de
dichas ramas. En ambos casos, el respectivo sindicato puede constituirse en
determinado ámbito territorial, o a nivel nacional.
Artículo 344. Los sindicatos de trabajadores o de profesionales podrán constituirse
con un mínimo de 40 miembros. Los sindicatos de empleadores podrán constituirse
con un mínimo de diez miembros, que sean totalmente independientes entre si.
Artículo 345. Cuando varias personas jurídicas funcionen como una unidad
económica, los trabajadores de todas ellas podrán asociarse en un solo sindicato de
empresa.
Artículo 346. En una misma empresa no puede funcionar más de un sindicato de
empresa. Los sindicatos que a la vigencia de este Código se encontraren en esta
situación, tendrán un plazo de un año para fusionarse. Expirado este término, sin que
se hubieren fusionado, el Ministerio promoverá fundado en esa causa, la disolución del
sindicato que tuviere menor número de afiliados.
Artículo 347. [Derogado por la ley núm. 44 de 1995]
Artículo 348. Queda prohibido a las organizaciones sociales denominarse en forma tal
que induzca error con otra existente.
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Toda organización social debe indicar en su nombre si se trata de sindicato,
federación, confederación o central. El término unión puede usarse en sustitución de
sindicato.
Las organizaciones sociales de empleadores deben indicar en el nombre su calidad de
tales.
A partir de la vigencia de este Código, las organizaciones sociales ya constituidas
tendrán el plazo de un año para hacer los cambios necesarios en su denominación.
Artículo 349. Dos o más sindicatos podrán formar federaciones y dos o más
federaciones podrán formar confederaciones o centrales, que se regirán por las
disposiciones de este Título en todo lo que les fuere aplicable.
Pueden afiliarse a una confederación o central los sindicatos gremiales, industriales y
los de profesionales o de trabajadores independientes, constituidos a nivel nacional o
provincial y que no forman parte de ninguna federación.
Artículo 350. Todo sindicato puede retirarse de una federación, confederación o
central en cualquier momento, cuando la mayoría de sus miembros así lo disponga.
Será ineficaz cualquier disposición en contrario.
Capítulo III
Constitución de las organizaciones sociales
Artículo 351. La inscripción de un sindicato, federación, confederación o central en los
registros correspondientes del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, determina su
personería jurídica.
Las diligencias para la inscripción de una organización social se extenderán en papel
simple y no causarán impuesto alguno.
Artículo 352. Para admitir la inscripción, se tendrá un término improrrogable de quince
días calendario, que comenzará a contarse desde el día en que se reciba en el
Ministerio la solicitud de inscripción, la cual deberá ajustarse a los siguientes
requisitos:
1. Estar firmada por el presidente o el secretario general del sindicato en
formación, o de la federación, confederación o central de que se trate.
2. Remitirse a la Dirección General de Trabajo directamente o por medio de las
autoridades de trabajo o la primera autoridad política del lugar.
3. Estar acompañada de copia auténtica del acta constitutiva, de los estatutos
aprobados y del acta de la sesión, o sesiones, en que se llevó a cabo tal
aprobación.
El acta constitutiva deberá estar firmada por los miembros fundadores del sindicato; o
por personas rogadas al efecto, en el supuesto de que alguno o algunos de aquéllos
no supieran o no pudieran firmar, y expresará la clase de sindicato, su domicilio legal,
el número de miembros, los nombres y apellidos y el número de la cédula de identidad
personal de los que componen la junta directiva.
El Ministro de Trabajo y Bienestar Social hará, dentro del término de quince días a que
se refiere esta norma, la verificación de las cédulas de identidad personal consignadas
en el acta constitutiva, de por lo menos el número mínimo de afiliados requeridos por
el artículo 344.
Tratándose de federaciones, confederaciones o centrales, el acta constitutiva será
firmada por los representantes de las respectivas organizaciones fundadoras y
expresará su domicilio, el nombre y domicilio de todas las organizaciones que la
integran, y los nombres y apellidos y el número de cédula de identidad personal.
Esta documentación se presentará por triplicado. Un ejemplar se devolverá a los
interesados con certificación donde conste el hecho de la presentación, indicando la
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fecha y hora en que ésta se realizó. Otro ejemplar permanecerá en el despacho a
cargo de los registros, y el tercero se utilizará para la tramitación.
Artículo 353. Si la solicitud de inscripción o la documentación presentada no se
ajustan a lo prescrito en el artículo anterior, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social
dictará resolución razonada que indique clara y específicamente sus errores o
deficiencias, para que los interesados, dentro del término de quince días calendarios,
lo subsanen. De esta resolución puede pedirse reconsideración dentro de los cinco
días siguientes, la cual será decidida en un término de diez días.
Vencido este término, sin que se hubiere decidido el recurso, se entiende confirmada
la resolución.
En el caso previsto en este artículo, el término de quince días a que se refiere el
artículo anterior, comenzará a contarse desde el día en que se presente la solicitud
enmendada.
Artículo 354. Sólo podrán formularse objeciones a la solicitud de inscripción en los
siguientes casos:
1. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 341.
2. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 344.
3. Si no se presenta en debida forma la documentación que exige el artículo 352.
Artículo 355. Sólo podrá rechazarse la inscripción de un sindicato u otra organización
social:
1. Cuando los interesados no corrijan oportunamente los errores o deficiencias
que el Ministerio les hubiere señalado en la forma que dispone el artículo 353.
2. Cuando, en el caso de un sindicato de trabajadores, se comprobare que el
sindicato está evidentemente controlado por un empleador, grupo u
organización de empleadores.
3. Cuando se trate de un sindicato constituido en violación de lo dispuesto en el
artículo 346.
Artículo 356. Vencidos los quince días calendarios de que tratan los artículos 352 y
353, sin que se hubiere rechazado u objetado la solicitud de inscripción, se
considerará inscrito el sindicato, federación, confederación, o central, para todos los
efectos legales y, a partir de este término, el Ministerio queda obligado a expedir las
constancias y certificaciones respectivas y a efectuar, en los registros de las
organizaciones sociales, la anotación que corresponda.
Capítulo IV
Régimen interno
Artículo 357. Son fines y funciones principales de los sindicatos y demás
organizaciones sociales:
1. Procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus miembros, y la
defensa de sus intereses comunes.
2. Celebrar convenciones colectivas de trabajo, en los casos en que se admita su
celebración, y garantizar su cumplimiento, y ejercer los derechos y acciones
que de tales convenciones se originen.
3. Representar a sus miembros en los conflictos, controversias y reclamaciones
que se presenten, y demandar o reclamar en nombre de ellos en forma
individual o colectiva, o intervenir en los conflictos, controversias o
reclamaciones, individuales y colectivas, que se hubieren promovido.
4. Propugnar porque las relaciones entre trabajadores y empleadores se
desarrollen sobre la base de justicia y mutuo respeto y colaboración dirigida al
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perfeccionamiento de las condiciones propias de la respectiva actividad, y al
desarrollo económico y social de la comunidad.
5. Promover la educación gremial, técnica y general de los asociados,
especialmente por medio de la creación de escuelas industriales o
profesionales, o de la concesión de becas a sus afiliados y familiares para
estudiar o perfeccionarse en escuelas y universidades.
6. Crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos u obras
sociales de utilidad común, tales como cooperativas, entidades deportivas,
culturales, educativas, de asistencia y previsión.
7. Participar en la formación de los organismos estatales que les indique la ley.
8. Denunciar ante los funcionarios competentes del trabajo, las omisiones,
irregularidades y violaciones que se cometan en la aplicación del presente
Código y disposiciones complementarias.
9. Propugnar por la creación y mejoramiento del sistema de protección contra los
riesgos del trabajo y prevención de accidentes y enfermedades.
10. Organizar centrales de servicios en asesoría técnica, educativa, cultural o de
promoción socioeconómica en beneficio de sus afiliados.
11. Adquirir a cualquier Título y administrar los bienes muebles e inmuebles que
requieran para el ejercicio de sus actividades.
12. En general, todas las que no estén reñidas con sus fines esenciales ni con las
leyes.
Artículo 358. Los estatutos de las organizaciones sociales contendrán:
1. Denominación que la distinga de las demás.
2. Domicilio.
3. Objeto.
4. Condiciones de admisión.
5. Obligaciones y derechos de los afiliados.
6. El procedimiento para la elección de la junta directiva y el número de sus
miembros.
7. Las causas y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias.
8. La manera de convocar la asamblea general y la época de celebración de las
ordinarias.
9. Forma de pago y monto de las cuotas.
10. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes de la
organización.
11. Normas para la liquidación del patrimonio de la organización.
12. Epoca de presentación de cuentas.
13. Todas las demás estipulaciones que se estimen conveniente.
Artículo 359. Los estatutos de las organizaciones sociales determinarán las causas de
cesantía de los afiliados y directivo de la organización.
Artículo 360. En los casos de expulsión de un trabajador miembro del sindicato, o de
remoción de un miembro de la junta directiva o representante sindical, se observarán
las siguientes reglas:
1. La asamblea general, se reunirá mediante convocatoria especial para conocer
de la expulsión.
2. El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las
disposiciones contenidas en los estatutos.
3. La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de
las que ofrezca el afectado.
4. Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito.
5. La expulsión o remoción deberá ser aprobada por no menos de las dos terceras
partes del total de miembros del sindicato.
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6. La expulsión o remoción sólo podrá decretarse en los casos expresamente
consignados en los estatutos, debidamente comprobados y exactamente
aplicables al caso.
Artículo 361. Los estatutos de las federaciones, confederaciones y centrales, además
de los requisitos que señala el artículo 358, que les resulten aplicables, contendrán lo
siguiente:
1. Denominación y domicilio de las organizaciones constituyentes.
2. Condiciones de adhesión de nuevos miembros.
3. Forma en que sus miembros estarán representados en la junta directiva y en
las asambleas.
Artículo 362. La asamblea general es la máxima autoridad de la organización social.
Son funciones privativas de ella las siguientes:
1. Nombrar la junta directiva.
2. La aprobación y modificación de los estatutos.
3. Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias.
4. Declarar la huelga.
5. Acordar la fusión con otras organizaciones sociales.
6. Acordar la afiliación a federaciones, confederaciones o centrales, según sea el
caso.
7. Decidir sobre la expulsión de cualquier afiliado, o la imposición de sanciones
disciplinarias.
8. Aprobar el presupuesto anual elaborado por la junta directiva, y los sueldos que
se fijen a los funcionarios de la organización.
9. Revisar, si lo estima conveniente, los acuerdos y decisiones de la junta
directiva.
10. Autorizar las inversiones y erogaciones mayores de 1.000 balboas, a menos
que los estatutos señalen una suma inferior.
11. Cualesquiera otras que les señalen las leyes o los estatutos de la
organización.
Artículo 363. La asamblea general se reunirá ordinariamente, por lo menos cada seis
meses, y podrá celebrar todas las reuniones extraordinarias que la junta directiva, o un
número de trabajadores u organizaciones no inferiores al 25 por ciento de los afiliados,
estimen convenientes.
En este último caso, la junta directiva está obligada a convocar la asamblea general
dentro de los diez días siguientes a la petición respectiva, y si no lo hiciere, los
peticionarios podrán hacer directamente la convocatoria. Lo mismo se aplicará cuando
la junta directiva no convocare oportunamente las asambleas ordinarias.
Artículo 364. El quórum en las asambleas lo constituyen las dos terceras partes de los
miembros de las organización, a quienes en ningún caso se les permitirá representar a
otros. Si no se obtuviere el quórum, los asistentes o la junta directiva podrán convocar
para una nueva reunión, en otro día, la cual podrá verificarse siempre que estén
presentes la mayoría de los afiliados. Si tampoco hubiere quórum en esta segunda
ocasión, los asistentes o la junta directiva podrán convocar en el mismo acto para otra
reunión, que se verificará válidamente en cualquier tiempo y sea cual fuere el número
de miembros que concurran.
Cuando por falta de quórum en la prima ocasión, sea necesario convocar para una
segunda reunión, en la misma convocatoria podrá señalarse la fecha y hora para la
que hubiere de celebrarse en caso de que tampoco se obtenga el quórum necesario.
Esta tercera reunión puede convocarse para el mismo día que la segunda.
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Artículo 365. Cuando por razón de diversos turnos o centros de trabajo no sea posible
que los miembros del sindicato concurran a una asamblea, podrán celebrarse hasta
dos asambleas parciales, siempre que en conjunto se cumplan con los requisitos de
mayoría que señala el artículo anterior.
Artículo 366. Los estatutos del sindicato podrán establecer los casos en los cuales los
acuerdos pueden tomarse mediante plebiscito, que podrá efectuarse en los locales de
trabajo, antes o después de la ejecución de las labores. Además de los requisitos que
señalen los estatutos, será necesario que el objeto del plebiscito haya sido motivo de
discusión en una reunión del sindicato donde hubieren concurrido al menos el 25 por
ciento de sus miembros, convocada de la misma manera que para una asamblea
general.
Artículo 367. Si no obtuviere el quórum en una asamblea general, serán válidos los
acuerdos que se tomen mediante firmas de adhesión, siempre que el objeto del
acuerdo hubiere sido materia de discusión de la manera prevista en el artículo anterior,
en una reunión que se celebre en la misma fecha que la asamblea para la cual se hizo
la convocatoria y en sustitución de la misma.
Lo dispuesto en este artículo será posible cuando se trate de cualquiera de los casos
previstos en los numerales 2.o, 3.o, 4.o y 10.o, del artículo 362.
Artículo 368. La junta directiva tendrá la dirección ejecutiva de los asuntos de la
organización y será responsable ante ella y frente a terceros en los mismos términos
en que lo sean los mandatarios según el Código Civil.
Artículo 369. La junta directiva estará compuesta del número de miembros principales
y suplentes que determinen los estatutos, quienes deberán ser mayores de edad. No
obstante lo anterior, los principales de dichas directivas hasta un máximo de once,
gozarán de fuero sindical. Los suplentes gozarán de fuero sindical de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 382.
Artículo 370. La representación legal de la organización se ejercerá por su secretario
general, su presidente o por la persona que según los estatutos deba reemplazarlos
en sus ausencias.
Artículo 371. Los representantes sindicales no podrán exceder del 2,5 por ciento del
total de miembros del sindicato, y sólo se designarán cuando se trate de sindicatos
gremiales o de industria, o de empresa donde existan varios establecimientos o
centros de trabajo. En todo caso, no podrá designarse más de un representante por
cada establecimiento o centro de trabajo.
Artículo 372. La junta directiva está facultada para acordar la terminación de la huelga
declarada por el sindicato, salvo que al hacerse la declaratoria la asamblea se hubiere
reservado expresamente esa facultad.
Cuando se hubiere designado un comité de huelga, el acuerdo de la junta directiva
deberá adoptarse oído el concepto de dicho comité.
Artículo 373. Todo empleador está obligado a descontar a los afiliados a un sindicato
las cuotas ordinarias y extraordinarias que éste establezca, y a entregárselas
mensualmente. Para estos efectos bastará con que el sindicato formule la solicitud
correspondiente y acredite la condición de afiliado de cada trabajador. En los casos de
retiro del sindicato éste queda obligado a comunicarlo de inmediato al empleador, para
que se suspendan los descuentos.
Las controversias a que diere lugar la aplicación de este artículo serían decididas por
el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.
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Artículo 374. Los estatutos de la organización sindical determinarán el período de los
miembros en la junta directiva y de los representantes sindicales.
Parágrafo transitorio: Mientras no se reformen los estatutos de la organizaciones
sociales existentes o en proceso de inscripción, el período seguirá siendo de dos años.
Artículo 375. Corresponde a los estatutos de las organizaciones sociales determinar
las restricciones o la prohibición de los períodos de reelección, o limitar el número de
veces que una persona puede ser miembro de la junta directiva.
Capítulo V
Obligaciones de las organizaciones sociales
Artículo 376. Los sindicatos y demás organizaciones sociales están obligados a:
1. Llevar libros de actas, socios y contabilidad, debidamente sellados y autorizados por
el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.
2. Comunicar al Ministerio, dentro de los quince días siguientes, los cambios ocurridos
en la junta directiva, las designaciones de representantes sindicales y las reformas a
los estatutos.
3. Enviar cada año al Ministerio una lista de sus miembros.
4. Permitir a las autoridades de trabajo, para fines específicos, inspecciones en sus
libros de actas, de socios y contabilidad, cuando así lo solicite por lo menos el 20 por
ciento de sus afiliados.
Artículo 377. Los fondos de cada organización social deberán mantenerse
depositados en una institución bancaria, situada en la localidad donde tenga su
domicilio, si la hubiere, o en otra distinta.
Los fondos y bienes de las organizaciones sindicales no serán susceptibles de
secuestro, embargo u otra medida cautelar. Se exceptúa el embargo decretado en un
proceso ejecutivo hipotecario contra el inmueble dado en garantía.
Artículo 378. La junta directiva deberá rendir a la asamblea general, al menos cada
seis meses, cuenta detallada de la administración de los fondos.
Capítulo VI
Medidas de protección al sindicalismo
Sección primera
Medidas generales
Artículo 379. El Estado panameño, a través del Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social, está obligado a fomentar la constitución de sindicatos, en las actividades o
lugares donde no los hubiere, respetando el derecho de los trabajadores a formar la
clase y número de sindicatos que estimen convenientes.
El Ministerio promoverá igualmente la afiliación de los trabajadores en los sindicatos
existentes, dejando en absoluta libertad a los trabajadores para escoger el sindicato de
su preferencia.
Artículo 380. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social proporcionará a las
organizaciones sociales la asistencia técnica y económica que necesiten con la
finalidad de que organicen programas, cursos, seminarios de educación laboral y
capacitación sindical y congresos. La ayuda económica que deberá suministrar el
Estado a las organizaciones sociales para los fines señalados, será canalizada a
través de las centrales obreras, federaciones independientes y sindicatos nacionales
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independientes debidamente constituidos, tomando en cuenta el número de
trabajadores afiliados. En lo que respecta al apoyo económico para la realización de
congresos, esta ayuda será reglamentada por el Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social por decreto ejecutivo.
Sección segunda
Fuero sindical
Artículo 381. Gozarán de fuero sindical:
1. Los miembros de los sindicatos en formación.
2. Los miembros de las directivas de los sindicatos, federaciones y
confederaciones o centrales de trabajadores, con sujeción a lo dispuesto en los
artículos 369 y 382.
3. Los suplentes de los directivos, aun cuando no actúen.
4. Los representantes sindicales.
Artículo 382. En el caso a que se refiere el ordinal 3.o, del artículo anterior, si el
sindicato tuviere más de 200 miembros podrá designarse un número de suplentes
igual o menor de los principales, y todos gozarán de fuero sindical. Si el sindicato
tuviere menos de 200 miembros, podrá designarse un suplente por cada miembro
principal de la directiva, pero sólo se reconocerán los beneficios del fuero sindical
hasta cinco suplentes, que se determinarán tomando en cuenta los que hubieren
obtenido el mayor número de votos en la respectiva elección. En caso de que con
posterioridad se reemplace a un suplente, quien lo sustituya gozará del fuero de que
aquél gozaba.
Los suplentes en las directivas de las federaciones, confederaciones y centrales de
trabajadores, gozarán en todo caso de fuero sindical.
Artículo 383. El trabajador amparado por el fuero sindical no podrá ser despedido sin
previa autorización de los tribunales de trabajo, fundada en una justa causa prevista
en la ley. El despido realizado en contra de lo dispuesto en este artículo constituye
violación del fuero sindical.
También constituye violación del fuero sindical la alteración unilateral de las
condiciones de trabajo o el traslado del trabajador a otro establecimiento o centro de
trabajo, cuando éste último no estuviere comprendido dentro de sus obligaciones, o si
estándolo, el traslado impide o dificulta el ejercicio del cargo sindical, caso en el cual
también será necesaria la previa autorización judicial.
Artículo 384. La duración del fuero sindical está sujeta a las siguientes reglas:
1. Para los miembros de los sindicatos en formación se extenderá hasta por tres
meses después de admitida su inscripción.
2. A los miembros principales y suplentes de las directivas, estos últimos cuando
hubiere lugar al fuero, y a los representantes sindicales, hasta por un año luego
de haber cesado en sus funciones.
3. El fuero sindical se reconocerá desde que el trabajador aparezca en una lista
de elección, siempre que la misma se comunique al empleador o a la
Inspección de Trabajo; en todo caso la protección sólo podrá reconocerse
hasta por el mes anterior a las elecciones.
4. Los que resulten electos continuará gozando del fuero sindical, aun antes de
tomar posesión, y los candidatos que no fueren designados tendrán el fuero
hasta un mes después de verificadas las elecciones.
5. Si no se hiciere la comunicación de que trata el ordinal 3.o de este artículo, el
fuero sindical protegerá a los directivos y representantes sindicales desde la
fecha de su elección.
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Artículo 385. Los trabajadores, o sus representantes, que estén organizando un
sindicato, podrán para obtener la protección del fuero sindical, notificar a la Dirección
Regional o General de Trabajo, por comunicación escrita, la voluntad del grupo de
gestionar la formación del sindicato, con una declaración de los nombres y generales
de cada uno de ellos, y la empresa, establecimiento o negocio donde trabajan. Para
formular esta comunicación bastará con que el grupo sea mayor de veinte
trabajadores.
Sólo desde el momento en que se haga la notificación de que trata este artículo, el
sindicato se considerará en formación, y sus miembros gozarán de fuero sindical,
hasta por lo treinta días hábiles siguientes, si durante ellos no han formalizado la
solicitud de inscripción del sindicato, conforme al artículo 352. Una vez formalizada la
solicitud de inscripción, los trabajadores continuarán gozando de fuero sindical en la
forma que prescriben los artículos 381 ordinal 1.o y 384 ordinal 1.o.
En caso de que se hagan objeciones a la solicitud de inscripción del sindicato, el fuero
se extenderá por todo el tiempo que se concede para subsanar las objeciones. Una
vez subsanadas, el fuero sindical de los miembros del sindicato en formación se regirá
por las reglas señaladas en los artículos 381 y 384.
Artículo 386. Luego de presentada la comunicación de que trata el artículo anterior, o
la solicitud de inscripción del sindicato, cualquier trabajador interesado puede hacer
llegar a la Dirección Regional o General de Trabajo su adhesión al sindicato en
formación, y desde ese momento estará protegido por el fuero sindical.
Cuando los organizadores del sindicato no hicieren la comunicación prevista en el
artículo anterior, el sindicato se considerará en formación desde que se presente la
solicitud de inscripción.
Artículo 387. Las autoridades de trabajo notificarán al empleador o empleadores la
presentación de la comunicación a que se refieren los artículos anteriores, o la
solicitud de inscripción formulada por los trabajadores. No obstante, la omisión de esta
notificación por parte de la autoridad de trabajo no afectará la protección del fuero
sindical, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en contra del respectivo
funcionario.
Sección tercera
Sanciones por prácticas desleales
Artículo 388. Son práctica desleales en contra del sindicalismo y de los derechos del
trabajador:
1. La formación de listas negras.
2. Maltratos a los trabajadores.
3. Despidos, sanciones, represalias, traslados, desmejoramiento o
discriminaciones motivadas por reclamos individuales o colectivos, por el hecho
de organizar o pertenecer a un sindicato, o por haber participado en una huelga
o firmado un pliego de peticiones.
4. El despido, con conocimiento, de uno o varios trabajadores amparados por el
fuero sindical.
5. Los actos de injerencia de los empleadores con el objeto de promover la
organización o el control de sindicatos de trabajadores, o la renuncia o no
afiliación a un sindicato.
6. Entregar u ofrecer a una organización social de trabajadores sumas de dinero,
salvo las previstas en la ley o en una convención colectiva de trabajo, siempre
que en este último caso sean destinadas para programas de vivienda u otras
obras en beneficio directo de los trabajadores.
7. El despido o desmejoramiento de un número de trabajadores permanentes
sindicalizados en forma que modifique, en contra de éstos, la proporción entre
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el personal sindicalizado y el no sindicalizado, o el perteneciente a otro
sindicato, dentro de la empresa, a menos que justifique previamente ante los
tribunales de trabajo las causas de tales despidos o de la ruptura de dicha
proporción. Se aplicará esta norma aun cuando los despidos no se efectúen
simultáneamente.
En el caso previsto en el ordinal 7.o de este artículo, los trabajadores
despedidos tendrán derecho al reintegro con pago de los salarios caídos, pero
sólo aquellos trabajadores cuyo despido no sea anterior a más de tres meses a
la fecha en que se formula el reclamo. Las controversias a que diere lugar la
aplicación de este ordinal se tramitarán mediante proceso abreviado.
Artículo 389. Las infracciones a las normas de esta sección se sancionarán con
multas de 100 a 2.000 balboas, según la gravedad de las circunstancias. Las multas
se duplicarán sucesivamente por cada vez que el empleador reincida en la falta, y las
impondrán las autoridades administrativas o los tribunales de trabajo.
Capítulo VII
Sanciones e impugnaciones
Artículo 390. Sólo podrán imponerse a las organizaciones sociales las siguientes
sanciones:
1. Multa de 10 a 200 balboas.
2. Disolución.
Estas sanciones sólo pueden imponerse mediante sentencia dictada por los tribunales
de trabajo.
Artículo 391. La multa se impondrá cuando la organización social, por dos años
consecutivos, dejare de cumplir con las obligaciones que le impone el artículo 355. Si
el período de la junta directiva o de los representantes sindicales fuese mayor de un
año, la multa se impondrá cuando por dos períodos consecutivos no se hiciere la
comunicación correspondiente.
Artículo 392. La disolución se impondrá en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando de manera evidente la organización se aparte permanentemente de los
fines exclusivos previstos en este Código.
2. Cuando pasare más de un año desde el día en que el Ministerio de Trabajo y
Bienestar Social le comunique que ha dejado de tener el número de miembros
que este Código exige para la constitución y subsistencia de la organización
social de que se trate, sin que se compruebe haber subsanado esta deficiencia.
3. Cuando, tratándose de un sindicato de trabajadores, se compruebe que está
evidentemente controlado por un empleador, grupo u organización de
empleadores.
Artículo 393. La multa y la disolución de una organización social se tramitará
mediante proceso abreviado, y podrán solicitarla:
1. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, cuando se trate de multa.
2. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, en los casos a que se refieren los
ordinales 1o y 2o del artículo anterior.
3. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, en el caso previsto en el ordinal 3.o
del artículo anterior, siempre que se le solicite una federación, confederación o
central de trabajadores.
Artículo 394. Están sujetos a impugnación ante los tribunales de trabajo los siguientes
actos de las organizaciones sociales:
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1. La adopción en los estatutos de normas contrarias a la ley, si la organización no
las corrige dentro de los dos meses siguientes a la objeción que por escrito le
formule el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.
2. La admisión de afiliados que no reúnan los requisitos señalados en la ley o en
los estatutos.
3. La elección de directivos y representantes sindicales que no reúnan los
requisitos necesarios para esos cargos.
4. La elección de directivos y representantes sindicales, o su remoción, cuando la
asamblea no hubiere cumplido con los requisitos previstos en el artículo 364.
5. La expulsión de un afiliado o la remoción de un directivo o representante
sindical, en violación de lo dispuesto en el artículo 360.
No obstante la apreciación que haga la asamblea en cuanto a la existencia de
la causal de expulsión, no es susceptible de impugnación.
La impugnación se tramitará como proceso abreviado, y será promovida por el
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, o por un número de afiliados no
inferior al 10 por ciento del total de miembros de la organización, excepto el
caso de exclusión de un afiliado o remoción de un directivo o representante
sindical, que sólo podrá promoverse por el interesado.
Capítulo VIII
Fusión, disolución y liquidación de organizaciones sindicales
Artículo 395. Dos o más organizaciones sociales podrán fusionarse, siempre que
acuerden sus respectivas disoluciones y formen una nueva.
Artículo 396. Las organizaciones sociales podrán disolverse mediante el voto de las
dos terceras partes de sus miembros, reunidos en asamblea general, y de acuerdo
con las siguientes reglas:
1. La disolución se comunicará al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, quien
cancelará la respectiva inscripción. En este caso, y cuando se trate de
disolución impuesta mediante sentencia, el Ministerio publicará por dos veces
consecutivas en un diario de circulación nacional, un extracto de la resolución
adoptada por la asamblea general o de la sentencia dictada por los tribunales
de trabajo.
2. Serán nulos los actos o contratos celebrados o ejecutados por la organización
después de la disolución, que no se refieran exclusivamente a la liquidación.
3. En caso de disolución, salvo el de fusión, corresponde a la junta directiva
designar dentro de los quince días siguientes, dos miembros de la organización
que, con un tercero nombrado por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social,
integrarán la junta liquidadora. Si dentro del plazo señalado en este ordinal la
junta directiva no ha hecho las designaciones respectivas, el Ministerio las hará
de oficio, dando al sindicato la representación correspondiente.
4. Los liquidadores designarán a uno de ellos como presidente de la junta
liquidadora y, en conjunto, se reputarán mandatarios de la organización. Para
cumplir su cometido, seguirán el procedimiento que indiquen los estatutos o el
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social; subsidiariamente, se sujetarán al
procedimiento que establezcan las leyes comunes, en lo que fuere aplicable.
Artículo 397. En caso de disolución de una organización social, excepto el de fusión,
su activo líquido se distribuirá con sujeción a las siguientes reglas:
1. Si se tratare de un sindicato, se entregará a la federación, confederación o
central de la que formare parte; y de no ser posible, se distribuirá por partes
iguales entre todos los sindicatos de la misma clase existentes en el país.
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2. Si se tratare de una federación, se entregará a la confederación o central de
que forme parte, y, de no ser posible, se distribuirá por partes iguales entre
todos los sindicatos que la componen.
3. Si se tratare de una confederación o central, se distribuirá por partes iguales
entre todas las organizaciones sociales que la compongan, y de no ser posible,
entre las demás confederaciones o centrales existentes en el país.
4. En los casos en que no resulte aplicable ninguna de las reglas anteriores, el
activo pasará al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social para ser usado en
programas de educación laboral.

publicado en internet por Legalinfo-Panama.com

Indice

