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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Panamá, 11 de febrero de 2021 

._ ' J ___ l: __ :~~ 

Respetado Presidente Castillero: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de -l-a 

República y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el 

artículo 108, actuando en mi calidad de Diputada de la República me permito 

presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, "Que modifica 

un artículo de la Ley 93 de 1973." el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es un hecho cierto, que en la actualidad existe una demora en la devolución de los 

depósitos de arrendamiento a qué tiene derecho el arrendador o el arrendatario, dinero 

éste que les pertenece a los actores del contrato de arrendamiento y que no se justifica 

que dicha devolución se le entregue meses después de haber concluido la relación 

contractual. 

Esta demora, es producto que, los cánones de arrendamiento han sido pasados a la 

cuenta del Tesoro Nacional, trayendo como consecuencia la burocratización 

desmedida en dichos trámites el cual trae como consecuencia daños y perjuicios para 

los contratantes, pues es injusto que su dinero se le entregue mucho tiempo después 

de que la persona lo haya solicitado. 

La Ley 93 del 4 de octubre de 1973 confiere la calidad de orden público a la actividad 

del arriendo de inmueble para habitación, uso de comercio, actividades industriales, 

profesionales y educativas, adjudicando la regentaría de esta actividad al Ministerio 

de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) a través de la Dirección General 

de Arrendamiento. 

H.D. Kayr~~~g !.O . 
Diputada de la República 
Circuito 8 - 1 

~r~ 
Diputada de la República 
Circuito 8 - 8 
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Jsamaniego
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Que modifica un artículo de la Ley 93 de 1973. " _ ..... -... 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 13 de la Ley 93 de 1973, quede así: 

.... ¡ ---

Artículo 13. En los contratos de arrendamiento que se celebran a partir 

de la vigencia de esta Leyes obligación de todo arrendatario, salvo las 

excepciones que establezca el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, consignar por conducto del arrendador una suma igual al 

canon de arrendamiento en concepto de depósito. 

Esta suma será entregada por banca en línea o directamente a la cuenta 

establecida por el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros, a 

cuyo cargo estará a su control. 

Los reclamos por parte del arrendador de cánones adeudados o daños 

causados en el inmueble deberán ser comprobados en la Dirección 

General de Arrendamiento. 

Mediante autorización de la Dirección General de Arrendamiento al 

Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros, los depósitos de 

arrendamientos serán devueltos a su depositante al terminar el contrato 

de arrendamiento, salvo en los casos a qué se refiere el párrafo anterior 

de este artículo. 

La Direccion General de Arrendamiento reglamentará la forma, las 

variaciones y fechas que deberán verificarse los depósitos a que se 

refiere este artículo. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 13 de la Ley 93 de 4 de octubre de 

1973. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ de febrero de 

2021, por las Honorables Diputadas Kayra Harding y Mayín Correa. 

H.D. KaeJ~V;di.A! . 
Diputada de la República 
Circuito 8 - 1 

Correa 
Diputada de la República 
Circuito 8 - 8 



PROYECTO DE LEY N·S83 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

Asamblea Nacional 
Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal 

Panamá, 15 de marzo de 2021 
AN / CIPAC / 622-21 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente: 

• .. pO 1 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canalla cual me honro en presidir, en 

reunión efectuada el día lunes 15 de marzo de 2021, prohijó el Anteproyecto de Ley N° 296, 

Que modifica un artículo de la Ley 93 de 1973, presentado por las diputadas Mayín Correa 

y la suscrita. 

Por tal motivo la Comision adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 

mención como Proyecto de la Comisión. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley, y sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de 

que el citado Anteproyecto sea sometido a primer debate. 

IJ){}..IA f· 
Atentam~nte, .1 

R.D. KA ~ARDING T. 
Presidenta 



PROYECTO DE LEY N-S83 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

PROYECTO DE LEY No. 
De_de de 2021 

Que modifica un artículo de la Ley 93 de 1973. 

I~~¿V,?I 

I . -----+~-'-. Y'~fL 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

I 
I . 
l' 
I 

"._--'" 

___ 1 ••. • - ! 

Artículo 1. El artículo 13 de la Ley 93 de 1 973, quede así: 

I - --' ..... / 

Artículo 13. En los contratos de arrendamiento que se celebran a partir 

de la vigencia de esta Leyes obligación de todo arrendatario, salvo las 

excepciones que establezca el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, consignar por conducto del arrendador una suma igual al 

canon de arrendamiento en concepto de depósito. 

Esta suma será entregada por banca en línea o directamente a la cuenta 

establecida por el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros, a 

cuyo cargo estará a su control. 

Los reclamos por parte del arrendador de cánones adeudados o daños 

causados en el inmueble deberán ser comprobados en la Dirección 

General de Arrendamiento. 

Mediante autorización de la Dirección General de Arrendamiento al 

Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros, los depósitos de 

arrendamientos serán devueltos a su depositante al terminar el contrato 

de arrendamiento, salvo en los casos a qué se refiere el párrafo anterior 

de este artículo. 

La Direccion General de Arrendamiento reglamentará la forma, las 

variaciones y fechas que deberán verificarse los depósitos a que se 

refiere este artículo. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 13 de la Ley 93 de 4 de octubre de 

1973. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

1 
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Debidamente prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, hoy 

15 de marzo de 2021. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

fOY¿ 
ÓrN~ 

H.D. JAVIER SUCRE M. 
Vicepresidente 

H.D. ROBERTO ÁBREGO T. 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

fA ¡J{/~ !r'IJUf/0 
1.../; MANOLO RUIZ C. 

Comisionado 

H. CASTILLO PÉREZ 
Secretario 

H.D. LEOPOL,I)U-K1<:NEDETTI M. 
Comisionado 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 

~~~~J 
H.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 

Comisionada 

2 



INFORME 

De la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, correspondiente 

al primer debate del Proyecto de Ley N° 583, Que Modifica un artículo de la 

Ley 93 de 1973. 

Panamá, 6 de abril de 2021 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

'-,/2 11ifJ;:J() ¿I 
. ~:~y .. -----1 

.. -- ... ----1 
i 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, en uso de 

sus facultades constitucionales y legales, y de acuerdo a los establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley N°.583, "Que Modifica 

un artículo de la Ley 93 de 1973". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Esta iniciativa fue presentada por las Honorables Diputadas Kayra Harding y 

Mayín Correa, el 24 de febrero de 2021, conforme a lo estipulado en el artículo 

108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

Posteriormente fue discutido en la Comisión de Infraestructura Pública y 

Asuntos del Canal, prohijado el 15 de marzo de 2021 como proyecto de la 

comisión y discutido en primer debate el 30 de marzo de 2021. 

MOTIVACIONES DEL PROYECTO LEY 

Es un hecho cierto, que en la actualidad existe una demora en la devolución de 

los depósitos de arrendamiento que es el depósito de garantía, el cual es un 

monto de dinero que el arrendatario de un inmueble le entrega al arrendador. 

Esto, a modo de seguro o fianza en caso de que, el inquilino cause daños que 

1 



deban repararse cuando deje la propiedad, salvo las excepciones que establezca 

el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Esta suma de dinero, 

retomable se paga al mudarse a un inmueble disponible para arrendamiento, con 

la finalidad de proteger al arrendador de pérdida tales como: rentas o servicios 

públicos sin pagar; cargos por pagos tardíos; daños que se causen al inmueble, 

y cualquier otro dinero que se deba al arrendador cuando desocupe el inmueble 

el arrendatario. Este depósito de garantía es equivalente usualmente a un mes 

de renta, y se entrega al iniciar el período de alquiler. 

Se ha comprobado que el motivo que sirvió de base para la creación del depósito 

de garantía se ha visto trastocado, ya que demora en la devolución del dinero al 

arrendatario, aun cuando se hace la solicitud a la Dirección por parte del 

arrendador. El motivo principal de esta demora radica en el destino que da la 

Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, al depositar o más bien incluir estas sumas de dinero 

en una cuenta común del ministerio, donde confluyen los dineros de uso 

público, siendo este, un dinero que no debió pasar a esa cuenta, por cuanto que 

la calidad del mismo, no es de naturaleza pública, sino privada y el Ministerio 

opera a este propósito en calidad de custodio de un dinero, cuyo origen 

naturaleza y finalidad no es de orden público, y por tanto no forma parte del 

erario nacional. 

Actualmente se han devuelto de depósitos de arrendamientos, la suma de un 

millón ochocientos noventa y dos mil ochocientos setenta y nueve con veintidós 

centésimos ($1,892,879.22), para un total de 1,724 devoluciones tramitadas, 

devueltos a diferentes usuarios de dichos depósitos, la cual pertenece a los 

meses de julio 2020 a marzo 31 de 2021. Según la Asociación de Propietarios 

de Inmuebles de Panamá (API), y la Direccion General de Arrendamientos lo 

cual es producto del depósito de garantía, que no son dineros públicos, empero 

los mismos son depositados en la Cuenta Única del Tesoro Nacional. 

El Depósito de Garantía es el resultado de una relación de derecho privado, 

regulada por el Estado. La consecuencia de esta situación ha sido nefasta para 

quienes se dedican a esta actividad, porque la suma de dinero consignada en 

depósito de garantía, debe ser, en la mayoría de las veces devuelta al 

arrendatario del pecunio de su arrendador, porque el trámite de devolución que 

debe efectuar el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través de 

la Dirección General de Arrendamientos, resulta excesivamente demorado lo 
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cual implica (años), por lo que obliga al arrendador a devolver la suma de 

dinero producto de la presión, lo cual implica incomprensión y hasta amenazas 

de quienes ya desocuparon el inmueble, y no perciben el retomo del depósito. 

Lo que se persigue con esta iniciativa es garantizar a ambas partes hagan valer 

sus derechos sin que exista perjuicio alguno para los actores, es por ello que a 

consideración de esta Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, 

estas sumas de dinero deberán ser entregadas por banca en línea o depositadas 

directamente a las cuentas, previamente establecidas por el Banco Nacional de 

Panamá o la Caja de Ahorros, bajo la responsabilidad del Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

CONSULTAS 

Este proyecto fue ampliamente discutido y consultado con diversos sectores 

involucrados los invitados fueron el Licenciado Luis Berrocal del Banco 

Nacional de Panamá, Licenciado Oscar Van Hoorde de la Caja de Ahorros, los 

señores Francisco Cheng y Sarita Hanono, en representación de la Asociación 

de Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR) y Aldo 

Stagnaro, y José Antonio Diaz en representación de la Asociación de 

Propietarios de Inmuebles (API). 

POSICION DE LOS COMISIONADOS 

Los Honorables Diputados consideraron que esta iniciativa es conveniente, ya 

que este tipo de relación económica basa sus condiciones cuando el propietario 

de un bien, cede temporalmente su uso y disfrute a otra persona a cambio del 

pago de una renta. 

Además que el arrendamiento fija los derechos y responsabilidades de ambos, 

el arrendador y el arrendatario. 

Los comisionados consideraron que es responsabilidad del arrendatario realizar 

el pago de forma puntual, y responsable para poder usar o seguir disfrutando 

del bien que está arrendando. 

En tanto, el arrendador como el arrendatario deberán observar una serie de 

obligaciones y también gozarán de derechos, en este sentido la Ley 93 de 4 de 

octubre de 1973, confiere la calidad de orden público a la actividad del arriendo 
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de inmueble para uso habitacional, uso de comercio, actividades industriales, 

profesionales y educativas. El proyecto es presentado en su texto original, ya 

que no sufrió modificaciones en el primer debate. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Infraestructura Pública 

y Asuntos del Canal, 

Resuelve: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N°.583, Que Modifica un 

artículo de la Ley 93 de 1973. 

2. Recomendar al Pleno de esta augusta Cámara que someta a segundo 

debate el Proyecto de Ley No.583, Que Modifica un artículo de la Ley 

93 de 1973. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL. 

P~j.Ú- ¡l~ . 
KA~~~ING TEJADA 

PresIdenta __ --~ 

H.D. JAVIER SUCRE M. 
Vicepresidente 

H.D. ROBERTO ÁBREGO T. 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

H.~~fo fu1;¿ 
Comisionado 

®VJJ 
OR CASTILLO PÉREZ 

Secretario 

H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 

H.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 
Comisionada 
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PROYECTO DE LEY No. 583 
De_de de 2021 

Que modifica un artículo de la Ley 93 de 1973. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 13 de la Ley 93 de 1973, quede así: 

1:····'·,·,-_·· 
I~':'-
1··'·:·····,_· 
l-:..:.~:- ,,' 
L"'-"-" 

Artículo 13. En los contratos de arrendamiento que se celebran a partir 

de la vigencia de esta Leyes obligación de todo arrendatario, salvo las 

excepciones que establezca el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, consignar por conducto del arrendador una suma igual al 

canon de arrendamiento en concepto de depósito. 

Esta suma será entregada por banca en línea o directamente a la cuenta 

establecida por el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros, a 

cuyo cargo estará a su control. 

Los reclamos por parte del arrendador de cánones adeudados o daños 

causados en el inmueble deberán ser comprobados en la Dirección 

General de Arrendamiento. 

Mediante autorización de la Dirección General de Arrendamiento al 

Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros, los depósitos de 

arrendamientos serán devueltos a su depositante al terminar el contrato 

de arrendamiento, salvo en los casos a qué se refiere el párrafo anterior 

de este artículo. 

La Direccion General de Arrendamiento reglamentará la forma, las 

variaciones y fechas que deberán verificarse los depósitos a que se 

refiere este artículo. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 13 de la Ley 93 de 4 de octubre de 

1973. 
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Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL 

H.D. JAVIER SUCRE M. 
Vicepresidente 

H.D. ROBERTO ÁBREGO T. 
Comisionado 

\Re 
H.D. VÍCTOR CASTILLO PERE 

Secretario 

H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado 

H.D~~~~A~·N:J~~~~~-------HH].D~. ~RA~~FERNÁNDEZ 
CJ) o Comisionado 

H.~:;L~~~. t?~lt~1 
H.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 

Comisionado Comisionada 
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LEY 
De de de 2021 

Que modifica un artículo de la Ley 93 de 1973, 
sobre arrendamiento 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 13 de la Ley 93 de 1973 queda así : 

Artículo 13. En los contratos de arrendamiento que se celebren a partir de la vigencia de esta 

Ley, es obligación de todo arrendatario, salvo las excepciones que establezca el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial, consignar una suma igual al canon de arrendamiento en 

concepto de depósito. 

El depósito en concepto de arrendamiento, por tratarse de fondos de particulares, se 

manejará de forma separada de las cuentas de funcionamiento del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial a través de los productos y servicios que ofrezcan el Banco Nacional 

de Panamá y la Caja de Ahorros y conforme a la reglamentación que para tales efectos emita 

el Órgano Ejecutivo. ~;-~ 
~ ---::::-:; 

Los reclamos, por parte del arrendado~de .~ones adeudados o daños causados en el 

inmueble deberán ser compr~b¿fo~~General de Arrendamientos y le deberá 
<' 

ser entregado el depósito de arrendamiento, con ·sus inter~es-0 parte de ellos, según sea el 
. -~ 

caso. 
~ 

Mediante áutorización de la Dirección General de Arrendamientos al Banco Nacional 
~ --, ........ 

de Panamá o a la_Caja de Ahorros~ los depósitos de arrendamientos y sus intereses serán 
I ' -

devueltos a su depositante al terminar el-contrato de. arrendamiento, salvo en los casos a que 

se refiere el párrafo anterior de este-artícUlo. - -
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial reglamentará la forma, las 

~ c.--":" 

variaciones y las fechas en que d~berán verifi"CarSeÍos depósitos a que se refiere este artículo . 
.:.:::-~ 

Artículo 2. La presente Ley modifica eL~a-r:::ey 93 de 4 de octubre de 1973. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 583 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

C~~~ tLi~ 1L.')y 
Crispiano Adames Navarro!t;{/ 

El Secretario P~M;W 

~rfit.~YG 
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