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AVotación ____ _ 

A robada ----.:Votos 

R chazaCla --_Votos 

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución 

Política de la República, y el artículo l08 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, presento por conducto suyo, al Pleno de este Órgano 

del Estado el Anteproyecto de Ley, Que Reconoce Estabilidad Laboral, 

Salarial y Otros Derechos a los Trabajadores y Trabajadoras del Futbol 

Profesional; el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Primera División de Panamá conocida como la Liga Panameña de Fútbol o sus 

iníciales LPF, hasta inicio del año 2009 conocida como Anaprof, es la máxima 

categoría de futbol profesional de Panamá. En esta liga compiten clubes de todas las 

Provincia del País, dicha competencia está bajo la dirección de la Federación Panameña 

de Fútbol. Fue fundada bajo el nombre de Asociación Nacional Pro Fútbol o 

ANAPROF. 

El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo y con muy alta rentabilidad, 

ya que genera millones de dólares anuales, en concepto de mercadeo deportivo, 

publicidad, ropa deportiva, apuestas, transmisiones de televisión, entre otros, mientras 

que en Panamá ha sido en los últimos años que ha tomado más auge principalmente por 

la participación de la selección mayor en el Mundial de Fútbol 2018 Y la 

internacionalización de cada vez más jugadores panameños. Esto ha despertado el 

entusiasmo de muchos jóvenes que sueñan con convertirse enjugadores profesionales. 
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La LPF es la máxima categoría de fútbol de Panamá y se divide en torneos de 

Apertura y Clausura, en los que participan más de diez equipos y cada una corona a 

un campeón nacional, y ha logrado captar gran cantidad de patrocinios y contratos con 

televisoras. 

Los equipos que forman la Primera División de Panamá en la Liga Panameña de Fútbol 

(LPF) han venido trabajando para reforzar sus planteles en la parte técnica y en la 

preparación de sus jugadores, de los cuales muchos cuentan con salarios que no les 

permite vivir del fútbol, este deporte en panamá obliga a los jugadores a tener otras 

fuentes de ingreso debido a los bajos salarios devengados, salarios que son muchas 

veces peleados por los jugadores extranjeros que son mejores pagados que los 

nacionales. En panamá preocupa el futuro de la Liga Panameña de Futbol y no solo eso 

sino también su retroceso por cómo se dirige este deporte en nuestro país, yo como 

diputado interesado en buscarle solución a la problemática que de este hermoso deporte 

me tome la tarea de entrevistarme con algunos futbolistas veteranos y jóvenes, la gran 

mayoría de ellos coinciden que el mayor problema de ellos es que están en la deriva ya 

que no cuentan con un salario justo y no se les brinda una seguridad social. Es por lo 

que tenemos que legislar tal cual no la manda nuestra Carta Magna en su Artículo 67. 

A trabajo igual en idénticas condiciones, corresponden siempre igual salario o 

sueldo, cualesquiera sean las personas que lo realice, sin distinción de sexo, 

nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas política o religión, no podemos darle 

mayor valor a los jugadores extranjeros teniendo en nuestro país buenos futbolistas que 

día a día se levantan con la ilusión de llegar hacer un deportista profesional, aquí no se 

trata de comprar ilusiones y pintar un mundo distinto a la realidad, no podemos verlo 

como un simple juego o deporte, la mayoría de los futbolista tienen familia, esposas, 

hijos que deben brindarle un sustento, es mi preocupación como diputado llenar ese 

vaCÍo legislando en dicha materia y así darles mayor tranquilidad a estos deportistas. 



Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración 

de este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes 

y con su respaldo, y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres 

debates, se convierta en Ley de la República. 

H.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY 

Circuito 2-3 
Diputado de la República 



ANTEPROYECTO DE LEY No. ---

De 16 de julio de 2020. 

··Que Reconoce Estabilidad Laboral, Salarial y Otros Derechos a los 
Trabajadores y Trabajadoras del Futbol Profesional. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Contrato laboral especial de futbolista profesional. 

La relación laboral especial entre el futbolista y el club, organización o entidad 

deportiva, deberá ser mediante contrato escrito, con un periodo de prueba no mayor de 3 

meses, el mismo podrá ser firmado por el deportista o su representante legal. 

Artículo 2. Duración del Contrato Laboral. 

La relación laboral especial de los futbolistas profesionales con sus clubs, será siempre 

de duración determinada, pudiendo producirse la contratación por tiempo cierto o para 

la realización de un número de actuaciones deportivas que constituyan en conjunto una 

unidad claramente determinable o identificable en el ámbito de la correspondiente 

práctica deportiva. Podrán producirse prórrogas del contrato, igualmente para una 

duración determinada, mediante sucesivos contratos, al vencimiento del término 

originalmente pactado. 

De tomar el club, organización o entidad deportiva, la decisión de cesar la relación 

laboral especial antes del tiempo pactado en el contrato con el deportista, deberán 

pagarle la totalidad del monto por la duración completa del contrato. 

Articulo 3. Derecho a la Seguridad Social Pública y Privada. 

Dentro de las especificaciones del contrato individual del futbolista con el club, 

organización o entidad deportiva, debe constar dentro de los derechos del deportista que 

se le brinde una cobertura dentro de la seguridad social de manera pública y privada 

como por ejemplo: seguro de vida y seguro de salud. 

Artículo 4. Remuneración de la Relación Laboral Especial del Futbolista. 
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La remuneración del futbolista profesional será la pactada en el contrato individual. No 

representara como parte del salario del futbolista profesional las percepciones que 

reciba en publicidad individual como deportista, publicidad como deportista dentro del 

club, organización o entidad deportiva, bonificación al finalizar la temporada la cual 

tienen derecho a percibirla sin importar el rendimiento del jugador. 

La remuneración se fijara de acuerdo a la clasificación de la ocupación dentro de la 

tabla establecida en el salario mínimo, para tal efecto se incluirá como ocupación a la 

profesión de futbolista profesional en el Decreto Ejecutivo que determina cada 2 años el 

salario mínimo en panamá. 

Artículo 5. Jornada Laboral del Futbolista Profesional. 

La jornada laboral del futbolista profesional comprenderá la prestación efectiva de sus 

servicios ante el público y el tiempo en que esté bajo las órdenes directas del club, 

organización o entidad deportiva a efectos de entrenamiento o preparación física y 

técnica para la misma. 

La duración de la jornada laboral será la fijada en contrato individual, con respeto en 

todo caso de los límites legales vigentes, que podrán aplicarse en cómputo anual. No se 

computarán a efectos de duración máxima de la jornada los tiempos de concentración 

previos a la celebración de competiciones o actuaciones deportivas, sin perjuicio de que 

a través de la negociación individual se regule el tratamiento y duración máxima de 

tales tiempos. 

Artículo 6. Descanso y vacaciones del futbolista profesional. 

Los futbolistas profesionales disfrutarán de un descanso mínimo semanal de 1 día, que 

será fijado de mutuo acuerdo dentro del contrato individual, y que no coincidirá con los 

días en que haya de realizarse la presentación profesional del deporte (partidos de 

futbol). Si el descanso semanal no pudiera disfrutarse ininterrumpidamente, por 

exigencias deportivas del club, organización o entidad deportiva, la parte no disfrutada 

será trasladada a otro día de la semana. Al finalizar la temporada, los futbolistas tendrán 

Derecho a vacaciones remuneradas. 

Articulo 7. Cesiones Temporales del Contrato. 



mensualidades de sus remuneraCIOnes periódicas, más la parte proporcional 

correspondiente de los complementos de calidad y cantidad de trabajo percibidos 

durante el último año, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un 

año, por año de servicio. 

Para su fijación se ponderarán las circunstancias concurrentes, especialmente la relativa 

a la remuneración dejada de percibir por el futbolista a causa de la extinción anticipada 

de su contrato. El despido fundado en incumplimiento contractual grave del futbolista 

no dará derecho a indemnización alguna a favor del mismo. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy dieseis (16) de julio de dos 

mil veinte (2020). 

H.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY 

Circuito 2-3 
Diputado de la República 



PROYECTO DE lEY N°390 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROllO SOCiAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 11 de agosto de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 

.. ·::::c:t n _____ 1 

:'..\.:h ... ...1.2. _ _ __ ' •• 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 11 de agosto de 2020, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que Reconoce Estabilidad Laboral, Salarial y 

Otros Derechos a los Trabajadores y Trabajadoras del Futbol Profesional", que 

corresponde al Anteproyecto de Ley No. 34, originalmente presentado por el H.D. Luis 

Ernesto Caries Rudy. 

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, 

LOPÉREZ 
Presidente de la Comisi n de 
Trabajo, Salud y Desa 0110 Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosem ena 
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PROYECTO DE LEY N°390 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Primera División de Panamá conocida como la Liga Panameña de Fútbol o sus 

iníciales LPF, hasta inicio del año 2009 conocida como Anaprof, es la máxima 

categoría de futbol profesional de Panamá. En esta liga compiten clubes de todas las 

Provincia del País, dicha competencia está bajo la dirección de la Federación 

Panameña de Fútbol. Fue fundada bajo el nombre de Asociación Nacional Pro 

Fútbol o ANAPROF. 

El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo y con muy alta 

rentabilidad, ya que genera millones de dólares anuales, en concepto de mercadeo 

deportivo, publicidad, ropa deportiva, apuestas, transmisiones de televisión, entre 

otros, mientras que en Panamá ha sido en los últimos años que ha tomado más auge 

principalmente por la participación de la selección mayor en el Mundial de Fútbol 

2018 Y la internacionalización de cada vez más jugadores panameños. Esto ha 

despertado el entusiasmo de muchos jóvenes que sueñan con convertirse 

enjugadores profesionales. 

La LPF es la máxima categoría de fútbol de Panamá y se divide en torneos de 

Apertura y Clausura, en los que participan más de diez equipos y cada una corona a 

un campeón nacional, y ha logrado captar gran cantidad de patrocinios y contratos 

con televisoras. 

Los equipos que forman la Primera División de Panamá en la Liga Panameña de 

Fútbol (LPF) han venido trabajando para reforzar sus planteles en la parte técnica y 

en la preparación de sus jugadores, de los cuales muchos cuentan con salarios que 

no les permite vivir del fútbol, este deporte en panamá obliga a los jugadores a tener 

otras fuentes de ingreso debido a los bajos salarios devengados, salarios que son 

muchas veces peleados por los jugadores extranjeros que son mejores pagados que 

los nacionales. En panamá preocupa el futuro de la Liga Panameña de Futbol y no 

solo eso sino también su retroceso por cómo se dirige este deporte en nuestro país, 

yo como diputado interesado en buscarle solución a la problemática que de este 

hermoso deporte me tome la tarea de entrevistarme con algunos futbolistas 

veteranos y jóvenes, la gran mayoría de ellos coinciden que el mayor problema de 

ellos es que están en la deriva ya que no cuentan con un salario justo y no se les 

brinda una seguridad social. Es por lo que tenemos que legislar tal cual no la manda 

nuestra Carta Magna en su Artículo 67. A trabajo igual en idénticas 

condiciones, corresponden siempre igual salario o sueldo, cualesquiera sean las 



personas que lo realice, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase 

social, ideas política o religión, no podemos darle mayor valor a los jugadores 

extranjeros teniendo en nuestro país buenos futbolistas que día a día se levantan con 

la ilusión de llegar hacer un deportista profesional, aquí no se trata de comprar 

ilusiones y pintar un mundo distinto a la realidad, no podemos verlo como un simple 

juego o deporte, la mayoría de los futbolista tienen familia, esposas, hijos que deben 

brindarle un sustento, es mi preocupación como diputado llenar ese vacío legislando 

en dicha materia y así darles mayor tranquilidad a estos deportistas. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a 

consideración de este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar 

con sus aportes y con su respaldo, y que luego de surtido el trámite legislativo y 

aprobado en tres debates, se convierta en Ley de la República. 
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"Que Reconoce Estabilidad Laboral, Salarial y Otros Derechos a los Trabajadores y 

Trabajadoras del Futbol Profesional" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Contrato laboral especial de futbolista profesional. 

La relación laboral especial entre el futbolista y el club, organización o entidad 

deportiva, deberá ser mediante contrato escrito, con un periodo de prueba no mayor 

de 3 meses, el mismo podrá ser firmado por el deportista o su representante legal. 

Artículo 2. Duración del Contrato Laboral. 

La relación laboral especial de los futbolistas profesionales con sus clubs, será 

siempre de duración determinada, pudiendo producirse la contratación por tiempo 

cierto o para la realización de un número de actuaciones deportivas que constituyan 

en conjunto una unidad claramente determinable o identificable en el ámbito de la 

correspondiente práctica deportiva. Podrán producirse prórrogas del contrato, 

igualmente para una duración determinada, mediante suceSIVOS contratos, al 

vencimiento del término originalmente pactado. 

De tomar el club, organización o entidad deportiva, la decisión de cesar la relación 

laboral especial antes del tiempo pactado en el contrato con el deportista, deberán 

pagarle la totalidad del monto por la duración completa del contrato. 

Artículo 3. Derecho a la Seguridad Social Pública y Privada. 

Dentro de las especificaciones del contrato individual del futbolista con el club, 

organización o entidad deportiva, debe constar dentro de los derechos del deportista 

que se le brinde una cobertura dentro de la seguridad social de manera pública y 

privada como por ejemplo: seguro de vida y seguro de salud. 

Artículo 4. Remuneración de la Relación Laboral Especial del Futbolista. 

La remuneración del futbolista profesional será la pactada en el contrato individual. 

No representara como parte del salario del futbolista profesional las percepciones 

que reciba en publicidad individual como deportista, publicidad como deportista 

dentro del club, organización o entidad deportiva, bonificación al finalizar la 



temporada la cual tienen derecho a percibirla sm importar el rendimiento del 

jugador. 

La remuneración se fijara de acuerdo a la clasificación de la ocupación dentro de la 

tabla establecida en el salario mínimo, para tal efecto se incluirá como ocupación a 

la profesión de futbolista profesional en el Decreto Ejecutivo que determina cada 2 

años el salario mínimo en panamá. 

Artículo 5. Jornada Laboral del Futbolista Profesional. 

La jornada laboral del futbolista profesional comprenderá la prestación efectiva de 

sus servicios ante el público y el tiempo en que esté bajo las órdenes directas del 

club, organización o entidad deportiva a efectos de entrenamiento o preparación 

física y técnica para la misma. 

La duración de la jornada laboral será la fijada en contrato individual, con respeto en 

todo caso de los límites legales vigentes, que podrán aplicarse en cómputo anual. No 

se computarán a efectos de duración máxima de la jornada los tiempos de 

concentración previos a la celebración de competiciones o actuaciones deportivas, 

sin perjuicio de que a través de la negociación individual se regule el tratamiento y 

duración máxima de tales tiempos. 

Artículo 6. Descanso y vacaciones del futbolista profesional. 

Los futbolistas profesionales disfrutarán de un descanso mínimo semanal de 1 día, 

que será fijado de mutuo acuerdo dentro del contrato individual, y que no coincidirá 

con los días en que haya de realizarse la presentación profesional del deporte 

(partidos de futbol). Si el descanso semanal no pudiera disfrutarse 

ininterrumpidamente, por exigencias deportivas del club, organización o entidad 

deportiva, la parte no disfrutada será trasladada a otro día de la semana. Al finalizar 

la temporada, los futbolistas tendrán Derecho a vacaciones remuneradas. 

Artículo 7. Cesiones Temporales del Contrato. 

Durante la vigencia de un contrato, los clubes, organización o entidad deportiva 

podrán ceder temporalmente a otros los servicios de un de futbolista profesional, con 

el consentimiento expreso de éste. El club, organización o entidad deportiva deberá 

consentir la cesión temporal del futbolista a otro club, organización o entidad 

deportiva cuando a lo largo de toda una temporada no hayan sido utilizados sus 

servicios para participar en competición oficial ante el público. 



Artículo 8. El Acuerdo de Cesión del Futbolista Profesional. 

En el acuerdo de cesión se indicará expresamente la duración de la misma, que no 

podrá exceder del tiempo que reste de vigencia del contrato del futbolista 

profesional con el club, organización o entidad deportiva. El cesionario quedará 

subrogado en los derechos y obligaciones del cedente, respondiendo ambos 

solidariamente del cumplimiento de las obligaciones laborales y Seguridad Social 

del futbolista. 

Si la cesión tuviera lugar mediante contraprestación económica, el futbolista tendrá 

derecho a percibir la cantidad acordada en pacto individual. En el supuesto de cesión 

recíproca de futbolista, cada uno de ellos tendrá derecho, como mínimo, frente al 

club de procedencia, a una cantidad equivalente a una mensualidad de 

remuneraCIOnes. 

Artículo 9. Extinción del Contrato del futbolista Profesional 

a) Por mutuo acuerdo de las partes .. 

b) Por expiración del tiempo convenido. 

c) Por el total cumplimiento del contrato. 

d) Por muerte o lesión que produzca en el deportista incapacidad permanente total o 

absoluta o gran invalidez. 

El futbolista o sus beneficiarios tendrán, en estos casos, derecho a percibir una 

indemnización, cuando menos, de seis mensualidades si la muerte o lesión tuvieran 

su causa en el ejercicio del deporte. Todo ello sin perjuicio de las prestaciones de 

Seguridad Social a que tuvieran derecho. 

e) Por disolución o liquidación del club, organización o de la entidad deportiva 

correspondiente, por acuerdo de la Asamblea General de Socios. 

h) Por despido del futbolista. 

i) Por voluntad del futbolista profesional. 

Artículo 10. Efectos de la Extinción por Despido del Futbolista. 

En caso de despido, sin readmisión, el futbolista profesional tendrá derecho a una 

indemnización, que a falta de pacto se fijará judicialmente, de al menos dos 

mensualidades de sus remuneraciones periódicas, más la parte proporcional 

correspondiente de los complementos de calidad y cantidad de trabajo percibidos 

durante el último año, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a 

un año, por año de servicio. 



Para su fijación se ponderarán las circunstancias concurrentes, especialmente la 

relativa a la remuneración dejada de percibir por el futbolista a causa de la extinción 

anticipada de su contrato. El despido fundado en incumplimiento contractual grave 

del futbolista no dará derecho a indemnización alguna a favor del mismo. 

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de 

de 2020. ------

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD.JUA V 
Vicepresi e e 

HD.~~O 
Presidente 

~~~'hA-
Secretario 

/J~M-
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 
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HD;iN~ROSAS 
Comisionada 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°034
	Nota de Prohijamiento
	Exposición de Motivos
	Proyecto de Ley N°390



