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jlsam6fea Nacional 

Panamá, 5 ~=u~ 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidenta de la Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Respetada Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la 

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

artículo 109, actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito 

presentar al Pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, Por el cual 

se Regula el Porcentaje de Descuentos a las Escuelas y Universidades 

Particulares, si la Modalidad de Enseñanza es Virtual, Semi Presencial y 

Presencial. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Que la Constitución Política de la República de Panamá establece en su Capítulo 

5°, Art.91 que todos tienen derecho a educarse. Es el estado quien organiza y dirige 

el servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres de familia el 

derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. 

Que el artículo 94 garantiza la libertad de enseñanza y se reconoce el derecho de 

crear centros docentes particulares con sujeción a la Ley. 

Que en ese mismo artículo se establece que el Estado podrá intervenir en los 

establecimientos docentes particulares para que se cumplan en ella los fines 

nacionales. 

Que la Ley 47 de 1946 Orgánica de Educación de Educación establece en su 

artículo 130, las instituciones de educación particular y sus respectivas asociaciones 

de padres de familias, conjuntamente con el Ministerio de Educación, coordinarán 

cambios en los costos de la matrícula, así como todo lo referente a costos y 

obtención de uniformes y de útiles escolares. 

Que en La misma Ley establece en su artículo 1, la educación es un derecho y un 

deber de la persona humana sin distingo de edad, etnia, sexo, religión, posición 

económica, social o ideas políticas. Corresponde al Estado el deber de Organizar y 

dirigir el servicio público de la educación, a fin de garantizar la eficiencia y 

efectividad del sistema educativo nacional, que comprende tanto la educación 
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oficial, impartida por las dependencias oficiales, como la educación particular, 

impartida por personas o entidades privadas. 

Que, en cuanto a la educación superior, la educación universitaria se regirá por 

leyes especiales y, como parte del sistema educativo, coordinará estrechamente 

con el Ministerio de Educación, considerando los principios y fines del sistema 

educativo. 

Que el sistema educativo panameño es de carácter presencial desde el preescolar 

hasta el duodécimo grado. 

Que las carreras Universitarias en su mayoría son de carácter presencial y 

semipresencial. 

Que, por el estado de emergencia decretado en marzo del año 2020, mediante la 

Resolución N°.11 del 13 de marzo de 2020, se declaró Estado de emergencia la 

República de Panamá, lo cual obligó a los centros educativos a adaptar sus métodos 

de enseñanza a la forma virtual. 

Que la educación virtual se reglamentó en Panamá, mediante el Decreto Ejecutivo 

N°.564 de 2 de julio de 2020. 

Que los costos de administración generados para una empresa educativa particular 

presencial no son los mismos que los costos generados por una empresa educativa 

a distancia. 

Que la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, dicta Normas de Protección al Consumidor 

y Defensa de la Competencia, por lo cual toda empresa educativa debe contar con 

un contrato, el cual exponga claramente los costos de la modalidad de enseñanza 

virtual y presencial. 

Que durante el año 2020 fueron muchas las insatisfacciones de los padres de familia 

por los costos en cuanto a los servicios educativos virtuales ofertados. 

Que se requiere de normas claras en cuanto al valor de la educación virtual tanto 

en colegios particulares como en universidades privadas para el beneficio de todos 

los ciudadanos que optamos por el servicio de educación particular. 
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Por el cual se Regula el Porcentaje de Descuentos a las ESflA~L~§ ...... Y __ ':, .• J 

Universidades Particulares, si la Modalidad de Enseñanza es;,M.irtuª-I,, __ ·,.,c: . .:: 

Semi Presencial y Presencial. 

ARTíCULO 1: 

Todo centro de enseñanza, colegio o universidades particulares deben presentar 

a los acudientes y estudiantes mayores de edad las tablas de costos 

diferenciados para la modalidad de enseñanza virtual, Semi Presencial y 

Presencial. 

ARTICULO 2: 

En los contratos se debe dejar establecido claramente el descuento diferenciado 

para la modalidad de enseñanza virtual, semi presencial y presencial. 

ARTIcULO 3: 

Para las Instituciones Educativas particulares, escuela o colegios que cuenten 

con más de mil cien (1,100) estudiantes, se aplicará un descuento de un 35%. 

En las Universidades particulares que cuenten con más de cuatrocientos (400) 

estudiantes se aplicará un descuento de 35 %; el descuento para la enseñanza 

virtual, semi presencial y presencial se aplicará tanto en la matrícula anual como 

en el costo de cada asignatura. 

Para el caso de los colegios particulares el descuento será aplicable al total de 

la escolaridad anual. 

Para los colegios o Universidades particulares, con menos estudiantes, los 

descuentos para la enseñanza virtual, semi presencial y presencial deberá ser 

el 25% y será aplicable de la misma forma. 

ARTICULO 4: 

En el caso de las escuelas particulares los acudientes firmaran el contrato 

anualmente donde se establecen claramente los costos por la modalidad de 

enseñanza ofertada, por el centro educativo. En el caso de la Universidades, los 

estudiantes firmarán el contrato por la modalidad de enseñanza seleccionada 

por el estudiante con su respectivo costo por cuatrimestre o semestre. 
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ARTICULO 5: 

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

COMUNIQUESE y CUMPLASE .. . 

Proyecto de Ley propuesto a la Consideración de la Asamblea Nacional hoy, 5 de 

enero de 2021. 
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ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 5-1-2-8300, ext.-8024 __ Presidente 

Panamá, 21 de enero de 2021 
AN/CECYDlNota No. 406 

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

Respetado Señor Presidente: 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 21 de enero de 2021, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Por el cual se Regula el Porcentaje de Descuentos a las Escuelas y Universidades 
Particulares, si la Modalidad de Enseñanza es Virtual, Semi Presencial y Presencial." , 
que corresponde al Anteproyecto de Ley 228, originalmente presentado por el H.D. 
Leandro Á vila. 

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. 

~TOR RUGO BRANDS C. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep, de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1, - ---l· Que la Constitución Política de la República de Panamá establece en su Capít~lo 5 ~~-===' - ~ 
Art.91 que todos tienen derecho a educarse. Es el estado quien organiza y dfrig~ el __ .·· I 
servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho~ 
de participar en el proceso educativo de sus hijos. 

Que el artículo 94 garantiza la libertad de enseñanza y se reconoce el derecho de crear 
centros docentes particulares con sujeción a la Ley. 

Que en ese mismo artículo se establece que el Estado podrá intervenir en los 
establecimientos docentes particulares para que se cumplan en ella los fines 
nacionales. 

Que la Ley 47 de 1946 Orgánica de Educación de Educación establece en su artículo 
130, las instituciones de educación particular y sus respectivas asociaciones de padres 
de familias, conjuntamente con el Ministerio de Educación, coordinarán cambios en 
los costos de la matrícula, así como todo lo referente a costos y obtención de 
uniformes y de útiles escolares. 

Que en La misma Ley establece en su artículo 1, la educación es un derecho y un 
deber de la persona humana sin distingo de edad, etnia, sexo, religión, posición 
económica, social o ideas políticas. Corresponde al Estado el deber de Organizar y 
dirigir el servicio público de la educación, a fin de garantizar la eficiencia y 
efectividad del sistema educativo nacional, que comprende tanto la educación oficial, 
impartida por las dependencias oficiales, como la educación particular, impartida por 
personas o entidades privadas. 

Que, en cuanto a la educación superior, la educación universitaria se regirá por leyes 
especiales y, como parte del sistema educativo, coordinará estrechamente con el 
Ministerio de Educación, considerando los principios y fines del sistema educativo. 
Que el sistema educativo panameño es de carácter presencial desde el preescolar hasta 
el duodécimo grado. 

Que las carreras Universitarias en su mayoría son de carácter presencial y 
semipresencial. 

Que, por el estado de emergencia decretado en marzo del año 2020, mediante la 
Resolución N° .11 del 13 de marzo de 2020, se declaró Estado de emergencia la 



República de Panamá, lo cual obligó a los centros educativos a adaptar sus métodos 
de enseñanza a la forma virtual. 

Que la educación virtual se reglamentó en Panamá, mediante el Decreto Ejecutivo 
N° .564 de 2 de julio de 2020. 

Que los costos de administración generados para una empresa educativa particular 
presencial no son los mismos que los costos generados por una empresa educativa a 
distancia. 

Que la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, dicta Normas de Protección al Consumidor 
y Defensa de la Competencia, por lo cual toda empresa educativa debe contar con un 
contrato, el cual exponga claramente los costos de la modalidad de enseñanza virtual 
y presencial. 

Que durante el año 2020 fueron muchas las insatisfacciones de los padres de familia 
por los costos en cuanto a los servicios educativos virtuales ofertados. 
Que se requiere de normas claras en cuanto al valor de la educación virtual tanto en 
colegios particulares como en universidades privadas para el beneficio de todos los 
ciudadanos que optamos por el servicio de educación particular. 
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Todo centro de enseñanza, colegio o universidades particulares deben presentar a los 

acudientes y estudiantes mayores de edad las tablas de costos diferenciados para la 

modalidad de enseñanza virtual, Semi Presencial y Presencial. 

ARTÍCULO 2: 

En los contratos se debe dejar establecido claramente el descuento diferenciado para 

la modalidad de enseñanza virtual, semi presencial y presencial. 

ARTÍCULO 3: 

Para las Instituciones Educativas particulares, escuela o colegios que cuenten con 

más de mil cien (1,100) estudiantes, se aplicará un descuento de un 35%. En las 

Universidades particulares que cuenten con más de cuatrocientos (400) estudiantes 

se aplicará un descuento de 35 %; el descuento para la enseñanza virtual, semi 

presencial y presencial se aplicará tanto en la matrícula anual como en el costo de 

cada asignatura. Para el caso de los colegios particulares el descuento será aplicable 

al total de la escolaridad anual. Para los colegios o Universidades particulares, con 

menos estudiantes, los descuentos para la enseñanza virtual, semi presencial y 

presencial deberá ser el 25% y será aplicable de la misma forma. 

ARTÍCULO 4: 

En el caso de las escuelas particulares los acudientes firmaran el contrato 

anualmente donde se establecen claramente los costos por la modalidad de 

enseñanza ofertada, por el centro educativo. En el caso de la Universidades, los 

estudiantes firmarán el contrato por la modalidad de enseñanza seleccionada por el 

estudiante con su respectivo costo por cuatrimestre o semestre. 



ARTÍCULO 5: 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de enero de 2021. 
POR LA COM SIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

í?~~ ~isionado 

Comisionada 

~~I. · G ' 
•. .n.. ma on 
icepresidente 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate 
del Proyecto de Ley No. 508, "Por el cual se Regula el Porcentaje de Descuentos a las 
Escuelas y Universidades Particulares, si la Modalidad de Enseñanza es Virtual, Semi 
Presencial y Presencial". 

Panamá, 23 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 
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La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea , rinde el 

informe correspondiente al Primer Debate al Proyecto de Ley No. 508, "Por el cual se 

Regula el Porcentaje de Descuentos a las Escuelas y Universidades Particulares, si la 

Modalidad de Enseñanza es Virtual, Semi Presencial y Presencial", el cual se fusiono 

con los proyectos de Ley No. 133," Que modifica la Ley Orgánica de Educación y dicta 

otras disposiciones"; 319, "Que autoriza al Ministerio de Educación para regular, 

autorizar y supervisar la utilización de las plataformas educativas virtuales"; 320, "Que 

establece Medidas en Materia Educativa para minimizar los efectos del Covid-19 a la 

población estudiantil del Sector Oficial y Particular; 321, "Que otorga medidas en el 

tema de la educación y se establece un nuevo calendario escolar para contrarrestar los 

efectos del Covid-19 en la República de Panamá y se dicta otras disposiciones" y 322 

"Que adopta medidas sobre pagos de estudiantes de educación superior en 

universidades privadas". 

ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley No. 508, fue presentado por el H.D. Leandro Á vila, ante el Pleno 

de esta Augusta Cámara el día 6 de enero de 2021, fue prohijado el día 21 de enero de 

2021 y se sometió a Primer Debate el 23 de febrero del 2021. 

En reunión efectuada el día 4 de febrero, el pleno de la Comisión de Educación, Cultura 

y Deportes aprobó la creación de una mesa técnica de Trabajo, para el análisis de los 

Proyectos 133, 319, 320, 321, 322 y 508, siendo escogidos como miembros de esta 

mesa los Diputados Héctor Brands, Corina Cano, Juan Diego Vásquez y Dalia Berna!. 

La primera reunión se fijó para el día 9 de febrero de 2021. En esta reunión se contó 



con la participación de los Diputado Héctor Brands quien la presidió, Corina Cano, 

Juan Diego V ásquez, Dalia Bernal, Daniel Ramos, Alina Gonzales, Ricardo Santos y el 

diputado suplente Ariel Ortega; además de contar con la presencia de los diputados 

Leandro Á vila, Tito Rodríguez, su excelencia Vice Ministro de Educación Pío 

Castillero y su equipo de trabajo Virgilio Sousa, Jorge Chan S., Pedro Pablo 

Arosemena; Licdo. Mauricio Ceballos, Autoridad de Protección al Consumidor y 

Defensa de la Competencia, ACODECO; Alberto Avilés, Cámara de Comercio, 

Industria y Agricultura de Panamá, CCIAP; Licda. Elisa Suarez de Gómez, APEDE; 

Licda. Adriana Angarita, CONEP; Profesora Deika Pineda, ACEUP A; Dalila Mosquera 

ANALPREP; Eduardo Valdez, Aníbal Tejeira, Betzaida González, FECAP; Javier 

Lombardo, Ariel Hughes, Kati DE HoyoS, Alexandra Caballero, UNADEPA; Luis 

Lasso, ACUPPO; Omaira Kirten, ACRIP ADE; Rita Gamboa, AP ACEP; Dora 

Biendicho, Luis De León, FENAPCO; Shirley Cárdenas, ACC; Ramiro Almanza, 

ACOPAN; Luis Aldeano, Dalishka Aldeano, Milagros Sánchez. Donde se escucharon 

todas las opiniones y recomendaciones emitidas por cada uno de los interesados en la 

discusión de estos proyectos. 

Del examen de las propuestas emitidas por cada una de las entidades y asociaciones 

convocadas a la discusión, surgió una serie de conceptos que llevaron a los miembros 

de la Mesa Técnica de Trabajo a profundizar en el análisis de todos estos proyectos y 

preparar un informe en el cual se establecieron las recomendaciones que se le deben 

hacer a ellos para que puedan tener viabilidad jurídica. 

Iniciaremos señalando que lo primero que se sugirió: 

• Unificar estos proyectos en un solo documento, manteniendo para su análisis el 

número del Proyecto de Ley No. 508. 

• Del Proyecto de Ley No.133, se decidió que los artículos 1,2,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13 y 15 se mantendrán, pero se le harán modificaciones para ajustarlo; 

también se consideró que deben eliminarse los artículos 3, 5, 12 Y 14. 

• Con respecto al Proyecto de Ley No. 319, los artículos 1, 2, 3 y 4 serán incluidos 

en el Proyecto de Ley No. 508, pues el tema de las plataformas educativas 

virtuales, es muy importante, puesto que hemos tenido que variar nuestro 

concepto de educación a partir de la emergencia sanitaria del CO VID-19 y se 

eliminó el artículo 5. 

• Con lo relacionado al proyecto de Ley No. 320, se mantuvieron los artículos 1, 

2, 3 y 4, por considerar que estos establecen obligaciones para el Estado de 

generar un Plan Nacional de Recuperación de la carga académica perdida por la 

emergencia sanitaria nacional y se elimina el artículo 5. 



• Con relación al proyecto de Ley No. 321, se sugirió mantener los artículos 5, 6 y 

7 Y eliminar los artículos 1,2,3,4,8 y 9. 

• En cuanto al Proyecto de Ley No. 322, se mantiene los artículos 1, 2, 3, 4 Y 5 Y 

se elimina el artículo 6. 

• Respecto al Proyecto de Ley No. 508, se mantuvieron los artículos 3 y 4 

haciéndole modificaciones y se eliminan los artículos 1, 2 Y 5. 

• Se modificó el título del Proyecto de Ley, para que se ajustara al contenido y 

finalidad de los proyectos de ley unificados. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 23 de febrero del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, le 

dio el primer debate del Proyecto de Ley No. 508, "Por el cual se Regula el Porcentaje 

de Descuentos a las Escuelas y Universidades Particulares, si la Modalidad de 

Enseñanza es Virtual, Semi Presencial y Presencial". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Héctor 

Hugo Brands, Presidente; H.D. Alina González, Vicepresidenta; H.D. Corina Cano, 

Secretaria; H.D. Juan Diego Vásquez, H.D. Luis Ernesto Carles, H.D. Daniel Ramos, 

H.D. Dalia Bernal; H.D. Ricardo Santos y diputado suplente Ariel Ortega; además de 

contar con la presencia de los diputados Leandro Á vila y Pedro Torres. 

Además, se contó con la participación del Licdo. Virgilio Sousa, Director Nacional de 

Asesoría Legal del Ministerio de Educación; Eida Ramos, Universidad interamericana 

de Panamá; Lizka Pinilla, Universidad Especializada de Contadores Públicos 

Autorizados; Mima de Crespo, Universidad Latina de Panamá; Luis Aldeano, Padre de 

Familia; Adriana Angaita, CONEP; Ariel Hughes, Padre de Familia; Oscar León, 

AUPPA; Betzaida González, UNCEP; Javier Lombardo, UNADEPA; Yovani Ortega, 

AUNPA; Alberto Avilés, Cámara de Comercio, industria y Agricultura de Panamá; 

Javier Leones, ACEUP A; Félix Cueva, Centros educativos Particulares; Padre Vicente 

Moreno, Colegio y Universidad Nuestra Señora del Carmen (Juan Díaz); Ramiro 

Almanza, ACOPAN. 

El presidente ofreció la palabra al proponente del proyecto H.D. Leandro Ávila, de 

manera que el explicará sus motivaciones para la presentación de este Proyecto de Ley 

y manifestó, según su punto de vista la importancia de esta, es que es necesario que 

existan normas claras con respecto al valor de la educación virtual, en los centros 

educativos y universidades particulares, ya que producto del estado de emergencia 

nacional el sistema de educación se ha visto afecta y por 10 cual ha tenido que cambiar 

las modalidades de enseñanza para que los estudiantes puedan continuar con su 



educación de manera virtual y por esta razón se hace urgente encontrar una solución a la 

educación particular con respecto a aquellos ciudadanos que optamos por el servicio de 

educación particular y que se han visto afectados por esta situación, adicional a que no 

se está recibiendo el beneficio por el cual se esta pagando. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley. 

Por secretaría se indicó que había en mesa propuesta de modificación, por lo que el 

presidente sometió a consideración y aprobación de los comisionados las propuestas de 

modificaciones. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 508, sufrió modificaciones, las cual son del tenor siguiente: 

• Se eliminaron los artículos 1, 2 Y 5 del proyecto de ley. 

• Se modificó el título del Proyecto, para que quedara así: "Que establecen 
Medidas en Materia Educativa en los Centros Educativos a nivel 
Nacional, se modifica algunos artículos, de la Ley 47 de 1946 "Orgánica 
de Educación. " y se dictan otras disposiciones" 

• Se modificó el artículo 3 del Proyecto de Ley No. 508, con respecto al 

ajuste por los servicios prestados a los usuarios de los centros educativos 

y universidades particulares, dependiendo del número de estudiantes con 

el que cuentan estos centros educativos y universidades. 

• Se modificó el artículo 4 del Proyecto de Ley No. 508, donde se 

estableció que los centros educativos y universidades particulares deben 

detallar en el anexo del contrato lo que contempla el servicio educativo, 

especificando de las modalidades de enseñanza, la mensualidad que debe 

cubrir el contratante, y el costo total anual. 

• Se adicionaron nuevos artículos al proyecto de Ley No. 508, los cuales 

son los siguientes: 

• Se estableció el objeto de la Ley, el cual es el de adoptar medidas 

en materia educativa en los Centros Educativos y Universidades 

particulares e incorporar la educación a distancia bajo la 

modalidad virtual. 

• Se incorporó un glosario con diversos términos como: 

comunicación asincrónica, comunicación sincrónica, educación a 



distancia, enseñanza sincrónica, red de informática, redes 

digitales, recursos multimedia, plataforma educativa, tecnología 

de la comunicación y de la informática(TICS), servicio educativo 

y anexo. 

• Se faculta al Ministerio de Educación en coordinación con la 

Autoridad de Innovación Gubernamental para elaborar una 

plataforma virtual educativa. 

• Se indica que será el Ministerio de Educación quien regulará, 

autorizará y supervisará las plataformas educativas virtuales. 

• Se establece un artículo para establecer la definición de plataforma 

educativa virtual 

• Se indica cuales son elementos mínimos con los cuales debe 

contar una plataforma educativa virtual. 

• Se indica los aspectos con los cuales debe contar las plataformas 

educativas virtuales tanto en los centros educativos y 

universidades oficiales como particulares. 

• Se indica que para que las plataformas educativas virtuales logren 

sus objetivos el, Ministerio de Educación debe cumplir con una 

serie de acciones como: capacitar a los docentes, establecer reglas 

para el aprendizaje a distancia o virtual, entre otras. 

• Se crea la Comisión Consultiva de Plataforma Educativas que 

tiene como objetivo asesora al Ministerio de Educación en la 

supervisión de las plataformas educativas virtuales. 

• Se establecen quienes son los miembros de la Comisión 

Consultiva de Plataforma Educativas virtuales. 

• Se indica que el Ministerio de Educacion podrá utilizar en 

cualquier tiempo los medios de comunicación oficiales y 

plataformas para que se imparta programas educativos y tutoriales 

al padre de familia, de diferentes temas ya adecuados para todas 

las edades, con el objetivo de mantener activos a los niños y 

adolescentes. 

• El ministerio de educación, siempre que exista una emergencia 

nacional que afecte el proceso de enseñanza aprendizaje, dictara 

las instrucciones para el plan de recuperación de la carga 

académica. 

• El ministerio de Educación, existiendo las condiciones de 

emergencia nacional, conjuntamente con los padres de familia y 

los centros educativos particulares, establecerán las medidas para 

la suspensión, reducción o el diferimiento del pago de los costos 

establecidos en los contratos de servicio educativos. 



• Se les prohíbe a las universidades particulares a nivel nacional, 

negar el acceso a los estudiantes por falta de pago de las 

mensualidades durante el periodo de emergencia nacional. 

• Los pagos de los programas de estudio se reanudarán cuando 

venza el plazo de 3 meses, pero será prorrateado en base al resto 

del tiempo de duración del estado de emergencia nacional, esta 

medida de suspensión no genera ningún tipo de interés o recargo. 

• Se establece una norma que protege a los docentes, personal 

administrativos, o colaboradores, cuando se adopte la medida de 

suspensión de contrato, se podrán beneficiar del Plan que, para 

cada caso, con el objeto de paliar la falta de ingreso, establezca el 

gobierno nacional. 

• Se estableció que los centros educativos particulares deben 

establecer los mecanismos necesarios para la creación de las 

asociaciones de padres de familia. 

• Se define qué es lo que debe ser una asociación de Padres de 

Familia. 

• Se indica que las asociaciones de padres de familia deben velar por 

la formación continua de sus miembros, en cuanto a orientarlos, 

capacitarlos y fortalecerlos en su papel de personas responsable y 

formadora de sus hijos. 

• Se establecen sanciones a los centros educativos particulares que 

incumplan con las disposiciones establecidas en esta Ley. 

• Se pone una norma donde se le da a los centros educativos 

particulares el derecho de interponer recurso de reconsideración o 

apelación cuando sean objetos de sanciones. 

• Se le hacen modificaciones al artículo 64 dela ley 47 de 1946, 

"Orgánica de Educación, para establecer que, en el subsistema 

regular, también se aplicara la modalidad a distancia. 

• Se le adiciona al artículo 121 de la Ley 47 de 1946, "Orgánica de 

Educación", tres prohibiciones a los centros educativos 

particulares: que se utilicen estructuras estatales para operaciones 

de centros educativos particulares; que funcionarios activos en el 

Ministerio de Educacion ocupen cargos administrativos o 

directivos en centros educativos particulares; solicitar entrega de 

donaciones o bienes, como requisito de primer ingreso o matricula 

de un estudiante. 

• Se modifica el artículo 127 de la Ley 47 de 1946, "Orgánica de 

Educación", donde se indica Dirección Nacional de Educación 



Particular conjuntamente con las Direcciones Regionales de 

Educacion, supervisaran los centros educativos particulares. 

• Se modificó el artículo 130 de la Ley 47 de 1946, "Orgánica de 

Educación", con respecto a los temas de los procesos de cambios 

de costos de matrícula y mensualidades, estos se harán en 

conjunto del centro educativo particular y los padres de familia y 

con la mediación del Ministerio de Educación. 

• El Ministerio de Educación coordinara con la Autoridad 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 

(ACODECO), la emisión de una lista oficial de todos los servicios 

y costos de los centros educativos particulares. 

• Se establece que los centros educativos particulares mediante 

convenio con el Ministerio de Educación y el Instituto para la 

Formación y Aprovechamiento de Recurso Humano otorguen un 

numero becas superiores a 25, será exenta del pago del impuesto 

sobre la renta en su totalidad. 

• Se establece que los montos otorgados en carácter de donación 

utilizados en o para invertir en mejoras para instituciones 

educativas oficiales, serán deducidas al 100%de la renta bruta de 

la persona o empresa que realice la donación. 

• Se establece que el Ministerio de Educacion debe divulgar estas 

normas a la población y de capacitar a sus funcionarios que 

intervengan en la aplicación de estas normas. 

• Se indica que esta es una Ley de orden Público e interés social. 

• La Ley debe ser reglamentada un periodo no máximo de 120 días. 

• Se indica que esta Ley entra a regir al día siguiente al de su 

promulgación, salvos los temas de exenciones y exoneraciones 

que entrara a regir en el siguiente periodo fiscal. 

• Se incorporaron capítulos al proyecto de Ley, estos son los 

siguientes: Objeto de la Ley, De los Costos y los Contratos, 

Plataformas Virtuales y Comisión Consultiva, Disposiciones 

Temporales por Emergencia Nacional, De las Asociaciones de 

Padres de Familia, De las Infracciones y Sanciones y 

Disposiciones Finales. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 508 fue sometido a votación, el cual fue aprobado 

por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. 



El Proyecto se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un total 

de treinta y siete (37) artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 508, "Por el cual se Regula el 

Porcentaje de Descuentos a las Escuelas y Universidades Particulares, si la 

Modalidad de Enseñanza es Virtual, Semi Presencial y Presencial". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 508, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley 

No. 508 a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H .. HéC~ 
Presidente 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

~lia Batista 
Comisionada 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

H.D. Luis E. Carles 
Comisionado 

.C:;c 
H.D. Juan Diego Vásq~ 

Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Delb~t~L~o-:..:r~la~ __ _ 
I 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 508, "~o~_ ~Lfual 
~----

se Regula el Porcentaje de Descuentos a las Escuelas y Universidades 
Particulares, si la Modalidad de Enseñanza es Virtual, Semi Preséri¿i'a'--y--
Presencial" . 

PROYECTO DE LEY No. 508 
De 22 de febrero de 2021 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

"Que establecen Medidas en Materia Educativa en los Centros Educativos a nivel 
Nacional, se modifica algunos artículos, de la Ley 47 de 1946 "Orgánica de 
Educación. " y se dictan otras disposiciones" 

Capítulo I 
Objeto de la Ley 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto adoptar medidas en materia educativa en los 

Centros Educativos y Universidades particulares e incorporar la educación a 

distancia bajo la modalidad virtual a nivel nacional y establecer disposiciones 

temporales en caso de emergencia nacional. 

Artículo 2. Se establece el siguiente glosario: 

1. Comunicación Asincrónica. Es la que permite la comunicación por internet 

entre personas de forma no simultánea. 

2. Comunicación Sincrónica. Es el intercambio de infor~ación por Internet 

en tiempo real. Es un concepto que se enmarca dentro de 

la CMC (computer mediated comunication), que es aquel tipo de 

comunicación que se da entre personas y que está mediatizada por 

ordenadores. 

3. Educación a Distancia (EAD). Modalidad educativa, caracterizada por la 

interacción diferida en el tiempo y/o separada en el espacio entre los 

actores del proceso educativo, facilitada por recursos educativos y 

un sistema tutorial de apoyo que hacen posible el aprendizaje 

autónomo de los participantes. A partir de esta definición básica, los 

especialistas ponen diversos énfasis. 

4. Enseñanza Sincrónica. Ocurre cuando los estudiantes y profesores 

interactúan en tiempo real y al mismo tiempo deben encontrarse en línea. 

Para ello se utilizan medios de tecnología como video conferencia, 

llamadas y chato 

5. Red de Informática. Una red es una estructura que dispone de un patrón 

que la caracteriza. La noción de informática, por su parte, hace referencia 

1 



a los saberes de la ciencia que posibilitan el tratamiento de datos de 

manera automatizada a través de computadoras (ordenadores). 

6. Redes Digitales. Conjunto de computadores/servidores que están 

interconectadas, con la posibilidad de intercambiar información y 

compartir recursos. 

7. Recursos Multimedia. Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos 

medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una 

información. 

8. Plataformas Educativas. Recurso educativo utilizado en la modalidad 

educativa a distancia que se apoya en las tecnologías de la comunicación y 

de la información (TICS) y utiliza las redes digitales y recursos 

multimedia. 

9. Tecnologías de la Comunicación y de la Información (TICS). Las TIC se 

conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC), constituidas 

principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional y por 

las tecnologías de la información (TI), caracterizadas por la digitalización 

de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 

comunicaciones, telemática y de las interfaces). 

10. Servicio Educativo. Es el servicio de enseñanza que, conforme a los planes 

de estudio y la modalidad de enseñanza el proveedor se obliga a prestar al 

estudiante, correspondiente al año lectivo, nivel y turno estipulados en el 

contrato. 

11. Anexo. Es la descripción detallada de lo que contempla el servicio 

educativo, así como la modalidad de enseñanza y mensualidad que deberá 

de cubrir el Contratante como resultado del costo total correspondiente a 

lo estipulado en las Cláusulas del contrato. 

Capítulo 11 
De los Costos y los Contratos 

Artículo 3. Queda entendido que los Centros Educativos y las Universidades 

particulares deben describir de forma detallada, en el anexo al contrato, lo que 

contempla el servicio educativo, especificando las modalidades de enseñanza, sean 

estas presencial, semipresencial, a distancia o virtual; la mensualidad que deberá 

cubrir el Contratante de acuerdo a la modalidad de enseñanza contratada, y el 

costo total anual correspondiente a lo estipulado en el Contrato. 

Los centros educativos y universidades particulares se obligan a prestar el Servicio 

Educativo que se describe en el contrato en las condiciones establecidas en él. 
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Capítulo III 
Plataformas Virtuales y Comisión Consultiva 

Artículo 4. Se faculta al Ministerio de Educación, a través de la Dirección 

Nacional de Currículo y Tecnología Educativa y la Dirección Nacional de 

Informática en coordinación con la Autoridad de Innovación Gubernamental, 

para que elaboren una Plataforma Virtual Educativa, que pueda ser utilizada, por 

los Centros Educativos Oficiales y Particulares a nivel nacional. 

En cuanto a las Plataformas tecnológica a utilizar por los centros educativos 

particulares, el Ministerio de Educación velara que estas cumplan con los 

elementos tecnológícos y académicos esenciales establecidos. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación regulará, autorizará y supervisará la 

implementación de las plataformas educativas virtuales a nivel nacional, utilizadas 

en los Centros Educativos Oficiales y Particulares de la Educación Básica General 

y Educación Media en el Sistema Regular y no regular de Educación. 

Artículo 6. Se entiende como plataforma educativa virtual al programa que 

abarca diferentes tipos de herramientas destinadas a fines educativos. Su principal 

función es facilitar la creación de entornos virtuales para impartir todo tipo de 

formaciones a través de internet sin necesidad de tener conocimientos de 

programación. 

Artículo 7. Las plataformas educativas deben contar como mínimo con los 

siguientes elementos: los programas de estudio, las técnicas y estrategias de 

aprendizaje y enseñanza, el material educativo y de referencia, la comunicación e 

interacción, los sistemas de apoyo y de entrega de información, los alumnos, 

tutores, personal docente y otros expertos, el personal de dirección de 

administración, el equipamiento e infraestructura y un sistema de evaluación. 

Artículo 8. Las plataformas educativas que utilicen los centros educativos oficiales 

y particulares deberán considerar como mínimo los siguientes aspectos: 

1. Permitir la comunicación sincrónica y asincrónica. 

2. Que los docentes desarrollen el contenido de la asignatura que dictan. 

3. Que definan el tiempo de duración de las unidades de aprendizaje, en 

función de las aptitudes de autorregulación de los alumnos y las metas 

cognitivas. Entendiéndose la metacognición como los objetivos que se tienen 

que alcanzar y las estrategias para lograrlo 

4. Debe permitir la combinación de diferentes medios para transmitir 

mensajes (audio, texto, imagen, etc.) de manera que los estudiantes puedan 

estructurar la información. Ofreciendo diferentes formas de transmisión y 

captación del mensaje. 
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5. Cumplir con los MS (Learning Management System). Es donde se 

encuentran y contactan todos los usuarios de la plataforma: alumnos, 

profesores, personal administrativo. Aquí se encuentran los cursos 

presentados a los usuarios y donde se realiza el seguimiento de los progresos 

del alumno durante el tiempo que dure la formación. 

6. Acatar los LCMS (Learning Content Management System). Es la 

herramienta que permite la gestión y publicación de los contenidos 

utilizados en el curso. 

7. Contar con Herramientas de comunicación, para favorecer la participación 

de los estudiantes, creando espacios dedicados al trabajo en común y el 

intercambio de información. Normalmente se hace a través de chats, foros, 

correos electrónicos, intercambio de ficheros, etc.). 

8. Determinar las herramientas de administración, que permite la gestión de 

las inscripciones, diferentes permisos de acceso dentro de la plataforma a los 

distintos usuarios, etc. 

Artículo 9. Para garantizar que esta modalidad de aprendizaje pueda ser de 

mayor utilidad y logre el objetivo por el cual fue creado, el Ministerio de 

Educación deberá realizar las siguientes acciones: 

1. Orientar y capacitar a los docentes, padres de familia y estudiantes 

en el uso de las plataformas. 

2. Proporcionar a los docentes y alumnos asistencia para utilizar las 

herramientas digitales. 

3. Velar por que la utilización de las aplicaciones y plataformas no 

afecte la privacidad de los datos de los estudiantes. 

4. Establecer las reglas para el aprendizaje a distancia o virtual y dar 

seguimiento al proceso educativo de los estudiantes. 

5. Crear comunidades de docentes, padres y directores de escuelas por 

medios alternativos a distancia, para intercambiar experiencias y 

elaborar estrategias de gestión de las dificultades de aprendizaje. 

Artículo 10. Créase la Comisión Consultiva de Plataformas Virtuales Educativas 

que tendrá como objetivos asesorar al Ministerio de Educación en la supervisión 

de las plataformas virtu.ales, garantizando que cumplan con los objetivos y 

requisitos establecidos por las autoridades educativas. 

Artículo 11. La Comisión Consultiva de Plataformas Virtuales Educativas estará 

integrada así: 

1. Un representante del Despacho Superior del Ministerio de Educación, 

quien la presidirá. 
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2. Un representante del Despacho del Viceministro Académico. 

3. Un representante de la Autoridad de Innovación Gubernamental. 

4. Un representante de los centros educativos oficiales de media. 

5. Un representante de los centros educativos oficiales de básica general. 

6. Un representante de los centros educativos particulares de media. 

7. Un representante de los centros educativos particulares de básica general. 

8. Un representante de la Asociación de Padres de Familia de Centros 

Educativo Oficiales. 

9. Un representante de las asociaciones de padres de familia de Centros 

Educativo Particulares. 

Artículo 12. El Ministerio de Educación podrá utilizar, en cualquier tiempo, los 

medios de comunicación oficiales y plataformas para que se impartan programas 

educativos y tutoriales a los padres de familia, de diferentes materias y adecuadas 

a todas las edades, con el objetivo de mantener activos a niños y adolescentes, 

mediante actividades diarias para ampliar sus conocimientos. Los mismos deberán 

tener un horario fijo establecido, en el cual los padres de familia puedan 

organizarse y crear un lazo de responsabilidad social entre Ministerio de 

Educación, padres de familia e hijos. 

Capítulo IV 
Disposiciones Temporales por Emergencia Nacional 

Artículo 13. El Ministerio de Educación, siempre que exista una emergencia 

nacional que impida el desarrollo normal del proceso enseñanza-aprendizaje, 

asumirá la obligación de dictar las instrucciones generales del plan de 

recuperación de la carga académica perdida en los centros educativos oficiales y 

particulares mientras dure dicha emergencia, la cual será reglamentada por 

Decreto Ejecutivo. 

Artículo 14. El Ministerio de Educación, siempre que se den las condiciones 

señaladas en el artículo anterior, podrá establecer medidas, junto con los centros 

educativos particulares y los padres de familia, para la suspensión, reducción o el 

diferimiento del pago de los costos establecidos en los contratos de servicios 

educativos a través de una Adenda contemplando, como mínimo: 
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1. Porcentaje de pago básicos para los padres de familia que debidamente 

sustentado hayan perdido o menoscabado el ingreso familiar durante y 

posterior a la declaratoria de la emergencia nacional. 

2. Extender las fechas de vencimiento de pago de anualidad y restringir los 

cargos por mora de pago (intereses), suprimir los recargos y otras 

penalidades o accesorias durante este plazo. 

3. Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna de acceso a las 

herramientas de aprendizaje. 

4. Garantizar en los Centros Educativos Oficiales cupos para aquellos 

estudiantes que desertaran de los centros educativos particulares, por los 

efectos económicos de sus acudientes. Lo anterior, en lo posible, cercano a 

la residencia del estudiante afectado por la situación actual. 

5. Reconocer las distintas metodologías académicas virtuales y aquellas 

utilizadas por diferentes medios de comunicación (radio, televisión, 

aplicaciones de celulares, Y ouTube, por escrito en donde sea posible, entre 

otras), en aquellos centros educativos oficiales y particulares que no 

cuentan con una plataforma educativa digital. 

Artículo 15. Las medidas establecidas en el artículo anterior deberán ser aplicadas 

en las instituciones de Educación Superior particulares, a fin de acordar la adenda 

respectiva entre el estudiante y la institución universitaria. 

Artículo 16. Para los Centros Educativos y Universidades Particulares, que 

cuenten con una matrícula superior a mil cien (1,100) o más estudiantes, se 

aplicará un ajuste por los servicios prestados de un 30%. En aquellos centros 

Educativos y Universidades Particulares con una matrícula de quinientos (500) a 

mil noventa y nueve (1,099) se le aplicará un ajuste por los servicios prestados de 

un 25%. En los Centros Educativos y Universidades Particulares, que cuenten con 

una matrícula de doscientos un (201) estudiante hasta cuatrocientos noventa y 

nueve (499) estudiantes se le aplicará un ajuste de un 20% y los Centros 

Educativos y Universidades con una matrícula inferior a doscientos (200) 

estudiantes, quedará exento del ajuste económico por los servicios prestados. 

Los ajustes económicos para la enseñanza a distancia, virtual, semi presencial y 

presencial se aplicará tanto en la matrícula como en las anualidades. 

Artículo 17. Queda prohibido a las universidades, particulares, a nivel nacional, 

que brindan el servicio educativo por plataformas virtuales de programas de 
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licenciatura, diplomado, posgrado, maestrías y doctorados, negar el acceso a los 

estudiantes por la falta de pago de las mensualidades durante el periodo de la 

declaratoria de la emergencia nacional. 

Artículo 18. Podrán acogerse al beneficio establecido en el artículo anterior los 

estudiantes regulares que sean responsables por sus gastos de estudios y los 

particulares que, sin ser estudiantes, sean responsables de estos gastos. En ambos 

casos las personas deberán acreditar incapacidad de pago producto de la 

emergencia nacional. 

Artículo 19. El pago de estos programas de estudio se reanudará cuando venza el 

plazo de tres meses, pero será prorrateado en base al resto del tiempo de duración 

del estado de emergencia nacional en cada programa de estudio. 

Esta medida de suspensión no generará ningún tipo de interés o recargo. 

Artículo 20. En caso de que los centros educativos particulares adopten la medida 

de suspensión de contratos de los docentes, personal administrativo y 

colaboradores, o se acojan a sus vacaciones u otras medidas permitidas por el 

Ministerio de Trabajo, podrán ser beneficiarios del plan que, para cada caso, y 

con el objeto de paliar la falta de ingresos, establezca el Gobierno Nacional. 

Bajo ninguna circunstancia el personal docente, administrativo y colaboradores de 

los centros educativos particulares no podrán ser destituidos en este año lectivo. 

Capítulo V 
De las Asociaciones de Padres de Familia 

Artículo 21. Los Centros Educativos Particulares establecerá los mecanismos 

necesarios para la creación de las Asociaciones de Padres y madres de Familia, 

quienes se organi'larán de forma democrática y participativa. 

La Asociaciones deberán trabajar de forma armónica y proactiva como garantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus educandos, como miembros activos de la 

comunidad educativa escolar. 

Artículo 22. La Asociación de Padres y madres de Familia es una organización sin 

ánimo de lucro, cuya principal labor es establecer lazos de cooperación con las 

directivas de la institución, docentes y comunidad educativa en general, como 

gestores, participantes y reguladores del proceso educativo. 
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Artículo 23. La Asociación de Padres y Madres de Familia, velaran por la formación 

continua de sus miembros, en cuanto a orientarlos, capacitarlos y fortalecerlos en su 

papel de personas responsables y formadores de sus hijos. 

Capítulo VI 
De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 24. Competencia. El Ministerio de Educación por medio de las 

Direcciones Regionales de Educación sancionará al centro educativo 

particular que incumpla las disposiciones de esta ley. Esto, dará lugar a las 

siguientes sanciones: 

1. Sanciones Verbales. Primer llamado de atención por el 

incumplimiento de esta ley, cuya constancia serán consignadas 

med.iante informe de supervisión en el expediente que reposa en la 

coordinación de Educación particular de la Dirección Regional de 

Edu.cación. 

2. Sanciones Graves. La imposición de una multa económica de 1,000 

balboas hasta 10,000 balboas, por no atender las recomendaciones 

emitidas de la sanción escrita. 

Artículo 25. El centro educativo particular objeto de la sanción podrá 

interponer los siguientes recursos: 

1. Reconsideración. Interpuesto en la Dirección Regional de Educación 

sancionadora. 

2. Recurso de Apelación. Ante el Ministerio de Educación, agotando la 

vía gubernativa. 

Capítulo VII 
Disposiciones Finales 

Artículo 26. Modifíquese el artículo 64 de la Ley 47 de 1946, así: 

Artículo 64. El subsistema regular comprende la educación formal o 

sistemática, que desarrolla la estructura educativa para atender la población 

escolar de menores, jóvenes y adultos, con participación del núcleo familiar. 

Atenderá también, mediante la modalidad formal, no formal y a distancia, a 

aquella población que requiere educación especial. Este subsistema cumplirá 

con las metas, propósitos, finalidades y políticas educativas del país, acorde 

al ordenamiento jurídico que la sustenta. 

Subsistema regular se organiza en tres niveles: 
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1. Primer nivel de enseñanza o educación básica general, que es de 

carácter universal, gratuito y obligatorio, con una duración de once 

(11) años e incluye: 

a. educación preescolar, para menore de cuatro (4) a cinco (5), con 

duración de dos (2) años. 

b. educación primaria, con una duración de seis (6) años. 

c. Educación Premedia, con una duración de tres años. 

2. Segundo nivel de enseñanza o educación media, de carácter gratuito 

con una duración de tres (3) años. 

3. Tercer nivel de enseñanza o educación superior (postmedia, no 

universitaria y universitaria). 

Parágrafo. la implementación de la gratuidad y obligatoriedad del preescolar se 

hará de manera progresiva, de acuerdo con las posibilidades reales del Estado. 

Artículo 27. Modifiquese el artículo 121 de la Ley 47 de 1946, así: 

Artículo 121. Son cen.'lros de educación particular los administrados y 

dirigidos por personas naturales o jurídicas particulares. Su 

organización y funcionamiento requieren, sin excepción, de la 

autorización d~i Ministerio de Educación, el que tendrá la supervisión 

directa de ellos, especialmente en cuanto a su proyecto educativo, sus 

planes de estudio, programas de enseñanza y la ejecución de estos. 

Queda prohibido, a esw:os centros educativos: 

1. Que se utilicen las instalaciones estatales educativas para la 

operación de centros educativos particulares, de forma gratuita. 

2. Que funcionarios activos del Ministerio de Educación ocupen cargos 

administrativos o directivos dentro de centros educativos 

pai'ticu~ares. 

3. Solicitar donaciones o entrega de bienes como requisito de primer 
ingreso o matricula de un estudiante. 

Artículo 28. Modifíquese el artículo 127 de la Ley 47 de 1946 así: 

Artículo 127. La Dirección Nacional de Educación Particular, 

conjuntamente con las Direcciones Regionales de Educación, 

supervisarán en los establecimientos de enseñanza particular: 
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1. La condición física, moral e intelectual de los docentes, 

administrativos y educandos. 

2. El cumplimiento de los planes de estudio y el desarrollo de los 

programas de enseñanza. 

3. Que los educadores que impartan las clases de Historia, Geografía y 

Cívica sean de nacionalidad panameña y de comprobada idoneidad 

profesional, debidamente actualizado. 

4. La asistencia de los alumnos en el primer y segundo nivel de 

enseñanza. 

5. La conservación de los valores cívicos, morales, de urbanidad, de 

salud y otros. 

6. Garantizar el cumplimiento de la filosofía, finalidades y objetivos de 

la educación panameña en todas las acciones que desarrollen las 

instituciones escolares particulares. 

7. Realizar conjuliltamente con la Dirección Nacional de evaluación, las 

evallllaciones anuales de todos los centros Educativos particulares en 

lo referente al cumplimiento de este artículo y demás disposiciones 

legales. 

Parágrafo. La Dirección Nacional de Educación Particular y la 

Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza, 

conjuntamente con las Direcciones Regionales de Educación, 

coordinarán con los centros particulares de educación superior todo lo 

referente a la materia educativa. 

Artículo 29. Se modifica el artÍCulo l30 de la Ley 47 de 1946, así: 

Artículo 130. Las instituciones de educación particular en conjunto con los 

padres de familia, con la mediación del Ministerio de Educación como 

garante del proceso, coordinarán cambios en los costos de matrícula y 

mensualidades de la siguiente forma: 

l. Se realizará una convocatoria para considerar los cambios en los costos 

de la matrícula y la mensualidad, además de proponer la anualidad. La 

convocatoria deberá realizarla el centro de enseñanza particular, a través 

del representante legal, o el Director o Directora del plantel a todos los 
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padres de familia, a la Dirección de Educación particular y a la Dirección 

Regional de Educación. 

La convocatoria se hará de manera oportuna, con por lo menos 6 meses de 

antelación a la fecha de inicio del periodo de escolar siguiente establecido 

por el Ministerio de Educación para el próximo año lectivo y tendrá como 

objetivo principal coordinar los cambios en los costos antes mencionados. 

La convocatoria debe realizarse por escrito y debe constar copia de los 

recibidos de las dependencias del Ministerio de Educación en el expediente 

de la consulta. La convocatoria debe además comunicarse a los padres de 

familia mediante todas las vías de comunicación que mantenga la escuela 

con los mismos. La convocatoria debe indicar expresamente el motivo, la 

fecha, el lugar y la hora de la reunión. 

La nota de convocatoria deberá estar acompañada de: 

1. El estudio técnico-diagnóstico que motiva las justificaciones que 

dan lugar al incremento propuesto. 

2. El informe correspondiente al cumplimiento de las cláusulas que 

justificaron el último aumento. 

La propuesta siempre deberá incluir renglones relativos al mejoramiento 

de la calidad educativa. 

2. La discusión será mediada por los representantes del Ministerio de 

Educación en coordinación con el Director o Directora del plantel, o en su 

defecto por un miembro de la Junta Directiva del centro, y un padre de 

familia electo de entre los presentes. 

3. Establecido el orden necesario la sesión iniciará con la exposición de la 

parte proponente del aumento de costos. Luego de esto se iniciará un 

espacio de comentarios, preguntas y respuestas, en el que los padres de 

familia podrán hacer referencia a los criterios que ha presentado el centro 

educativo particular como sustento de su intención de incremento. 

4. Los Padres de familia tendrán luego de la reunión la posibilidad de en 10 

días hábiles presentar informes técnicos que rechacen la propuesta del 

centro particular de educación. Si no se reciben dichos informes, y vence el 

plazo determinado se entenderá que existe consenso. 

5. Se convocará una segunda reunión en las mismas condiciones que la del 

numeral con el fin de discutir la propuesta del centro y compararla con los 
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informes técnicos presentados por los padres de familia. De no existir 

informes en contra de la propuesta presentada por el centro educativo este 

numeral será omitido. 

6. Cumplidos los numerales anteriores, cuando así se haga necesario, se 

convocará a una última sesión a fin que el Centro educativo particular 

comunique la decisión sobre el incremento propuesto. 

Artículo 30. El Ministerio de Educación, coordinará con la Autoridad de 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), la emisión 

de una lista oficial de todos los servicios y costos de los centros educativos 

particulares, con la finalidad que el consumidor pueda comparar las diversas 

prestaciones que ofertan los centros educativos a nivel nacional. Esta lista de 

servicios y costos será elaborada por ACODECO con cinco (5) meses de antelación 

al cierre del año lectivo ordinario. 

Artículo 31. Todos los centros educativos particulares que, mediante convenio con 

el Ministerio de Educación y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 

Recursos Humanos, otorguen un número de becas superior a veinticinco (25) será 

exento del pago del impuesto sobre la renta en su totalidad. 

Artículo 32. Los montos otorgados en carácter de donación utilizados en, o para, 

invertir en mejorar instituciones educativas oficiales, serán deducidas al 100% de 

la Renta Bruta de la persona o empresa que realice la donación. 

El Ministerio de Educación desarrollará programas de Responsabilidad Social 

Empresarial dirigidos a mejorar la infraestructura de los centros educativos 

oficiales. 

Artículo 33. El Ministerio de Educación tendrá el deber de divulgar estas 

disposiciones a la población y de capacitar a los funcionarios que intervengan en el 

cumplimiento de estas disposiciones. 

Artículo 34. Esta Ley modifica los artículos 64, 121, 127 Y 130 de la Ley 47 de 1946 

"Orgánica de Educación". 

Artículo 35. La presente Leyes de orden público e interés social. 

Artículo 36. Esta Ley deberá ser reglamentada en un término máximo de 120 días 

a partir de :su promulgación por el Órgano Ejecutivo. 
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Artículo 37. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación, con 

excepción de las exenciones y exoneraciones que entrarán a regir en el siguiente 

periodo fiscal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 22 de febrero de 2021 . 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. éCl orr- Rugo Brandsl 
Presidente 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

H.D. Luis E. CarIes 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal Y. 
Comisionada 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

Comisionada 
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Panamá, 11 de julio de 2019 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero B. 
Presidente de la 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución de la República de Panamá, y el 
artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me 
honro en presentar a través de su conducto, para la consideración del Honorable Pleno, el 
proyecto de Ley, "Que modifica la Ley Orgánica de Educación y dicta otras 
disposiciones", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es sin lugar a dudas el principal pilar de cualquier país, toda vez que no solo 
sostiene al mismo, sino que cimenta las bases de su progreso. De esta depende el desarrollo 
en equidad de toda una sociedad. Panamá ha tenido, a lo largo de su historia, importantes 
avances en materia educativa que por años aseguraron, no solo una excelente educación a 
nivel escolar, sino también que los estudiantes continuaran su educación en el nivel 
superior mediante técnicos o licenciaturas. Lastimosamente el panorama que vivimos en 
nuestro país desde hace unos años en el tema educación no es tan alentador. La deserción 
escolar, el costo que representa educar a los niños, adolescentes y jóvenes y la calidad 
educativa no están en su mejor etapa y se sienten pocos esfuerzos para revertir este declive. 
Panamá necesita una reforma integral a su sistema educativo que proponga políticas 
públicas innovadoras, auto sostenibles y eficientes que impidan la caída del sistema 
educativo en casi todos sus estándares. 

Los datos mundiales de diversos entes regionales y globales muestran que la educación 
panameña está sitiada muy por debajo del promedio en varios aspectos. Las pruebas PISA 
llevadas a cabo en Panamá por última vez en el año 2009, revelaron que Panamá entre los 
65 países evaluados ocupaba la posición 62. Si bien es cierto los resultados de esta prueba 
están por cumplir diez años, debemos interrogarnos como ciudadanos panameños sobre la 
vigencia de sus resultados. 

La calidad educativa según la UNESCO en el marco del cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número cuatro sugiere que la educación sea: 

1. "Inclusiva y equitativa 
2. Caracterizada por un Aprendizaje de Calidad 
3. Promotora del Aprendizaje a lo largo de toda la vida 
4. Pertinente para el desarrollo holistico. " 

Otro de los grandes problemas de la educación en Panamá es la deficiencia cUlTicular. 
Algunos indicadores útiles de un currículo de calidad tienen que ver con su pertinencia, 
coherencia, viabilidad, eficacia y sostenibilidad. Es por lo anterior que establecer mayores 
controles en los currículos de las escuelas particulares y sobretodo oficiales por parte del 
MEDUCA, no solamente es necesario sino urgente ya que es el sector oficial donde dichas 
pruebas establecen que hay menor equidad y calidad educativa. Entendiendo, por ejemplo, 
que en los resultados de la prueba PISA, fueron las escuelas particulares las que obtuvieron 
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puntajes incluso por encima en algunos casos de la región, pero al promediarse junto con 
los resultados de las escuelas oficiales, nos colocarnos entonces en la posición tan inferior 
antes indicada, esto nos lanza una realidad alannante y es que la educación particular se 
encuentra, en cuanto a calidad, muy por encima de la educación oficial que reciben la 
mayoría de nuestros estudiantes, ocasionando un contraste injusto y que perpetua la 
ineficiencia de la educación. 
Para todos es claro que se han dado algunos pasos finnes y positivos en la dirección 
correcta en cuanto al tema educativo. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer. 

Entre los más importantes esfuerzos de los últimos años debernos destacar el Compromiso 
Nacional por la Educación y la aprobación por parte del Estado Panameño de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, plan a futuro que incluye dentro de su visión la mejora integral 
de la educación a nivel mundial tornando en cuenta los estándares de calidad y equidad. Si 
bien es cierto el objetivo nacional, objetivo que en lo personal comparto, debe ser el 
fortalecimiento de la educación oficial para lograr que esta educación sea tan buena que 
haga, en la práctica, innecesaria a la educación particular. No obstante, en aras al 
cumplimiento de esta meta se deben tornar algunas medidas que impacten nuestra 
educación a corto, mediano y largo plazo. La educación particular para los padres de 
familia y estudiantes que forman este sector educativo es una alternativa. Sin embargo, el 
Estado panameño, que está fonnado por todos, debe ver de momento la educación 
particular corno algo más que un negocio o una alternativa. La educación particular es un 
respirador y un apoyo para el sistema público de educación toda vez el primero representa 
una disminución a la carga para el último. ¿Si todos los estudiantes que hoy acuden a 
colegios particulares, alrededor de 120,000 niños, adolescentes y jóvenes según datos del 
MEDUCA, salieran de este sistema y tuviesen que ocupar bancas en colegios oficiales, se 
diera abasto el sistema? 

La educación es vista para muchos corno un negocio, y dicha visión es impertinente y 
nefasta cuando de lo que estarnos hablando es ante todo un derecho humano. Derecho 
humano que indica que todos nosotros, sin importar nuestra diversidad, merecernos recibir 
educación de calidad y en equidad que promueva nuestro crecimiento personal y 
profesional. Recordando lo establecido en nuestra normativa internacional y nacional se 
debe hacer hincapié en el compromiso del Estado panameño frente al derecho humano y 
fundamental a la educación. Desde nuestra propia Constitución Política, pasando por la 
Ley Orgánica de Educación, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacionales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales las normas nos 
mandatan a brindar a toda persona educación sin distinción alguna. Las obligaciones de los 
antes citados textos legales pueden ser resumidas en los siguientes 3 puntos: 

1. 	 Las leyes y políticas públicas en materia educativa deben contribuir al respeto de 
los derechos humanos. 

2. 	 Las normas de derechos humanos deben servir de inspiración para la redacción de 
la regulación educativa. 

3. 	 Los políticos deben contribuir al desarrollo de las capacidades necesarias para que 
los actores (padres, profesores, administrativos, instituciones, etc.) que deben 
proteger el derecho a la educación de sus beneficiarios cumplan su deber. 

Los colegios particulares en Panamá deben ser una opción para todos los panameños. 
Lastimosamente esa realidad hoy en día no es cierta en nuestro país debido a las alzas 
usuales en matrículas, mensualidades y otros costos accesorios, la educación en calidad y 
equidad está pasando de ser un derecho universal a un privilegio de pocos. La poca 
regulación, que además suele ser difusa y desorganizada de la educación particular en 
Panamá es uno de los principales yunques que retiene el progreso de la educación en este 
sector y por consecuencia de todo el sistema educativo. 

Es por todo lo anterior que luego de haber consultado con varios de los actores de la 
comunidad educativa y expertos en materia fiscal presentarnos a esta Cámara, esperando 
que sea de su grado, esta iniciativa ciudadana que entre otros objetivos propone: 

• 	 El establecimiento en Ley del calendario académico. 
• 	 La estricta regulación de la subida de costos en colegios particulares. 



• 	 Beneficios fiscales mínimos que promuevan la creación de centros de educación 
particular en áreas de difícil acceso y riesgo social. 

• 	 Regulación equitativa que promueva la sostenibilidad de los centros de educación 
privada. 

• 	 Promover la libertad de enseñanza en Panamá. 
• 	 Permitir a más estudiantes el acceso a ducación privada de calidad y en equidad . 

. ~:2~ 
H.D. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ G. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-6 



Anteproyecto de Ley No. 


Que modifica la Ley Orgánica de Educación y dicta otras disposiciones 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Modifíquese el artículo 121 de la Ley 47 de 1946 así: 

Artículo 121: Son centros de educación particular los administrados y dirigidos por 
personas naturales o jurídicas particulares. Su organización y funcionamiento requieren, 
sin excepción, de la autorización del Ministerio de Educación, el que tendrá la supervisión 
directa de ellos, especialmente en cuanto a su proyecto educativo, sus planes de estudio, 
programas de enseñanza y la ejecución de estos. 

Queda terminante prohibido: 

1. 	 Que se utilicen estructuras estatales para la operación de escuelas particulares. 
2. 	 Que miembros de la Junta Directiva de centros educativos particulares sean 

funcionarios activos del Ministerio de Educación, en áreas distintas a la enseñanza. 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 127 de la Ley 47 de 1946 así: 

Artículo 127: La Dirección Nacional de Educación Particular, conjuntamente con las 
Direcciones Regionales de Educación, supervisarán en los establecimientos de enseñanza 
particular: 

1. 	 La condición física, moral e intelectual de los docentes, administrativos y 
educandos. 

2. 	 El cumplimiento de los planes de estudio y el desarrollo de los programas de 
enseñanza. 

3. 	 Que los educadores que impartan las clases de Historia, Geografia y Cívica sean de 
nacionalidad panameña y de comprobada idoneidad profesional. 

4. 	 La asistencia de los alumnos en el primer y segundo nivel de enseñanza. 
5. 	 La conservación de los valores cívicos, morales, de urbanidad, de salud Y otros. 
6. 	 Garantizar el cumplimiento de la filosofía, finalidades y objetivos de la educación 

panameña en todas las acciones que desarrollen las instituciones escolares 
particulares. 

El Ministerio de Educación, mediante la Dirección Nacional de Educación Particular, 
conjuntamente con las Direcciones Regionales de Educación, tendrá el deber de llevar a 
cabo evaluaciones anuales de todos los colegios particulares en lo referente al 
cumplimiento de este artículo y demás disposiciones legales, a fin de brindar orientación 
pedagógica, apoyo técnico docente y de perfeccionamiento cuando, en virtud de los 
resultados de las pruebas de rendimiento académico nacionales o internacionales, fuese 
necesario. 

P ARAGRÁFO: LA Dirección Nacional de Educación Particular y la Dirección Nacional 
de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza, conjuntamente con las Direcciones 
Regionales de Educación, coordinarán con los centros particulares de educación superior 
todo lo referente a la materia educativa. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 130 de la Ley 47 de 1946 así: 

Artículo 130: Las instituciones de educación particular en conjunto con los padres de 
familia, con la mediación del Ministerio de Educación como garante del proceso, 
coordinarán cambios en los costos de matrícula y mensualidades de la siguiente forma: 
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l. Se realizará una convocatoria para considerar los cambios en los costos de la matrícula 
y la mensualidades, además de proponer la anualidad. La convocatoria deberá realizarla el 
centro de enseñanza particular, a través del representante legal, o el Director o Directora 
del plantel a todos los padres de familia, a la Dirección de Educación particular y a la 
Dirección Regional de Educación. 

La convocatoria se hará de manera oportuna, con por lo menos 6 meses de antelación a la 
fecha de inicio del periodo de escolar siguiente establecido por el Ministerio de Educación 
para el próximo año lectivo y tendrá como objetivo principal coordinar los cambios en los 
costos antes mencionados. 

La convocatoria debe realizarse por escrito y debe constar copia de los recibidos de las 
dependencias del Ministerio de Educación en el expediente de la consulta. La convocatoria 
debe además comunicarse a los padres de familia mediante todas las vías de comunicación 
que mantenga la escuela con los mismos. La convocatoria debe indicar expresamente el 
motivo, la fecha, el lugar y la hora de la reunión. La nota de convocatoria deberá estar 
acompañada de: 

1. 	 El estudio técnico-diagnóstico que motiva las justificaciones que dan lugar al 
incremento propuesto. 

n. El informe correspondiente al cumplimiento de las clausulas que justificaron el 
último aumento. 

La propuesta siempre deberá incluir renglones relativos al mejoramiento de la calidad 
educativa. 

2. La discusión será mediada por los representantes del Ministerio de Educación en 
coordinación con el Director o Directora del plantel, o en su defecto por un miembro de la 
Junta Directiva del centro, y un padre de familia electo de entre los presentes. 

3. Establecido el orden necesario la sesión iniciará con la exposición de la parte proponente 
del aumento de costos. Luego de esto se iniciará un espacio de comentarios, preguntas y 
respuestas, en el que los padres de familia podrán hacer referencia a los criterios que ha 
presentado el centro educativo particular como sustento de su intención de incremento. 

4. Los Padres de familia tendrán luego de la reunión la posibilidad de en 10 días hábiles 
presentar informes técnicos que rechacen la propuesta del centro particular de educación. 
Si no se reciben dichos informes, y vence el plazo determinado se entenderá que existe 
consenso. 

5. Se convocará una segunda reunión en las mismas condiciones que la del numerall con 
el fin de discutir la propuesta del centro y compararla con los informes técnicos presentados 
por los padres de familia. 
De no existir informes en contra de la propuesta presentada por el centro educativo este 
numeral será omitido. 

6. Cumplidos los numerales anteriores, cuando así se haga necesario, se convocará a una 
última sesión a fin que el Centro educativo particular comunique la decisión sobre el 
incremento propuesto. 

Artículo 4. Estará prohibido a todos los colegios particulares solicitar donaciones o entrega 
de bienes como requisito de primer ingreso o matricula de un estudiante. 

Artículo 5. Los colegios particulares y oficiales solo podrán realizar cambios en sus libros 
y en sus uniformes cada 3 años. 

Artículo 6. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia en 
cooperación con el Ministerio de Educación deberá publicar 5 meses antes de terminar el 
año lectivo ordinario una lista de precios de todas las escuelas particulares del país. Los 
centros educativos particulares deberán cooperar con las instituciones estatales, facilitando 
la información, para la elaboración de esta publicación anual. 

Artículo 7. Todos los centros educativos particulares que, mediante contrato con el 
Ministerio de Educación y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 



Humanos, otorguen un número de becas superior a 25 será exento del pago del impuesto 
sobre la renta en su totalidad. 

Artículo 8. Todos los centros particulares que se encuentren debidamente certificados con 
el Ministerio de Educación tendrán derecho a un beneficio del 15% de descuento en la 
facturación del consumo mensual de energía eléctrica. 

Artículo 9. Se exoneran los tributos nacionales de importación las maquinarias, equipos, 
incluyendo los de generación de energías renovables, mobiliario, artefactos e insumas 
necesarios para el equipamiento de centros de educación particular y oficial. 

Artículo 10. Todos los montos otorgados en carácter de donación utilizados en o para 
invertir en mejorar instituciones educativas, ya sean privadas o públicas, serán deducidas 
al 100% de la Renta Bruta de la persona o empresa que realice la donación. 
El Ministerio de Educación desarrollará programas de Responsabilidad Social Empresarial 
dirigidos a mejorar la infraestructura de los centros educativos oficiales. 

Artículo 11. El Ministerio de Educación tendrá el deber de divulgar estas disposiciones a 
la población y de desarrollar cursos para los funcionarios que intervengan en el 
cumplimiento de estas disposiciones. 

Artículo 12. Los centros de educación particular podrán realizar el contrato de servicios 
educativos con los padres de familia por segmentos divididos en 3 años de la siguiente 
manera: 

1. Preescolar. 
n. 1ero a 3er grado de Primaria. 

lII. 4to a 6to grado de Primaria. 
IV. Pre Media. 
V. Media. 

El contrato debe establecer los montos correspondientes a los tres años consecutivos 
divididos en las anualidades respectivas y las cuotas mensuales para cada año. Deberá el 
contrato incluir una cláusula que determine la posibilidad de un ajuste porcentual a las 
cuotas anuales y mensuales pactadas. 

Cuando el Estado tome decisiones que cambien fundamentalmente las circunstancias sobre 
las cuales las partes firmaron el presente contrato, podrán producirse aumentos fuera de los 
porcentajes establecidos contractualmente por las partes según el procedimiento 
establecido en esta Ley. 

Articulo 13. Esta Ley modifica los artículos 121, 127 Y 130 de la Ley 47 de 1946. 

Articulo 14. Esta Ley empezará al inicio del año educativo inmediatamente posterior a su 
reglamentación. 

Artículo 15. Esta Ley deberá ser reglamentada en no más de 120 días a partir de su 
promulgación en Gaceta Oficial por el Ministerio de Educación con la participación directa 
de los colegios particulares y los padres de familia. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 11 de julio de 2019, por 
el Honorable Diputado Juan Diego Vásquez G. 

H.D. JUAN lEGO VÁSQUEZ G. 
DIPUTADO CIRCUITO 8-6 
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ASAMBLEA NACIONAL•Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, e 
Presidente 

Panamá, 2 de octubre de 2019 
AN/CECYDlNota No. 178 

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

Respetado Señor Presidente: 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 2 de octubre de 2019, en el Salón Manuel A. Leneé, ubicada en el 

edificio de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 

proyecto de Ley, "Que modifica la Ley Orgánica de Educación y dicta otras disposiciones", 

que corresponde al Anteproyecto de Ley 24, originalmente presentado por los Honorables 

Diputados Juan Diego Vásquez y Arquesio Arias. 

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. 

Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
ADebille 

La educación es sin lugar a dudas el principal pilar de cualquier país, toda vez que t,'1'&'fc) 
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en equidad de toda una sociedad. Panamá ha tenido, a lo largo de su historia, imp O ~antes 
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avances en materia educativa que por años aseguraron, no solo una excelente educ aHón a 

nivel escolar, sino también que los estudiantes continuaran su educación en el nivel superior 

mediante técnicos o licenciaturas. Lastimosamente el panorama que vivimos en nuestro país 

desde hace unos años en el tema educación no es tan alentador. 

La deserción escolar, el costo que representa educar a los niños, adolescentes y jóvenes y la 

calidad educativa no están en su mejor etapa y se sienten pocos esfuerzos para revertir este 

declive. Panamá necesita una refonna integral a su sistema educativo que proponga políticas 

públicas innovadoras, auto sostenibles y eficientes que impidan la caída del sistema educativo 

en casi todos sus estándares. 

Los datos mundiales de diversos entes regionales y globales muestran que la educación 

panameña está sitiada muy por debajo del promedio en varios aspectos. Las pruebas PISA 

llevadas a cabo en Panamá por última vez en el año 2009, revelaron que Panamá esta entre 

los 65 países evaluados ocupaba la posición 62. Si bien es cierto los resultados de esta prueba 

están por cumplir diez años, debemos interrogarnos como ciudadanos panameños sobre la 

vigencia de sus resultados. 

La calidad educativa según la UNESCO en el marco del cumplimiento del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible número cuatro sugiere que la educación sea: 

1. "Inclusiva y equitativa 

2. Caracterizada por un Aprendizaje de Calidad 

3. Promotora del Aprendizaje a lo largo de toda la vida 

4. Pertinente para el desarrollo holístico. " 

Otro de los grandes problemas de la educación en Panamá es la deficiencia curricular. 

Algunos indicadores útiles de un currículo de calidad tienen que ver con su pertinencia, 

coherencia, viabilidad, eficacia y sostenibilidad. Es por lo anterior que establecer mayores 

controles en los currículos de las escuelas particulares y sobretodo oficiales por parte del 

MEDUCA, no solamente es necesario sino urgente ya que es el sector oficial donde dichas 

pruebas establecen que hay menor equidad y calidad educativa. Entendiendo, por ejemplo, 

que en los resultados de la prueba PISA, fueron las escuelas particulares las que obtuvieron 

puntajes incluso por encima en algunos casos de la región, pero al promediarse junto con los 

resultados de las escuelas oficiales, nos colocarnos entonces en la posición tan inferior antes 

indicada, esto nos lanza una realidad alannante y es que la educación particular se encuentra, 

en cuanto a calidad, muy por encima de la educación oficial que reciben la mayoría de 



nuestros estudiantes, ocasionando un contraste injusto y que perpetua la ineficiencia de la 

educación. 

Para todos es claro que se han dado algunos pasos firmes y positivos en la dirección correcta 

en cuanto al tema educativo. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer. 

Entre los más importantes esfuerzos de los últimos años debemos destacar el Compromiso 

Nacional por la Educación y la aprobación por parte del Estado Panameño de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, plan a futuro que incluye dentro de su visión la mejora integral de 

la educación a nivel mundial tomando en cuenta los estándares de calidad y equidad. Si bien 

es cierto el objetivo nacional, objetivo que en lo personal comparto, debe ser el 

fortalecimiento de la educación oficial para lograr que esta educación sea tan buena que haga, 

en la práctica, innecesaria a la educación particular. No obstante, en aras al cumplimiento de 

esta meta se deben tomar algunas medidas que impacten nuestra educación a corto, mediano 

y largo plazo. 

La educación particular para los padres de familia y estudiantes que forman este sector 

educativo es una alternativa, sin embargo, el Estado panameño, que está formado por todos, 

debe ver de momento la educación particular como algo más que un negocio o una 

alternativa. La educación particular es un respirador y un apoyo para el sistema público de 

educación toda vez el primero representa una disminución a la carga para el último. ¿Si todos 

los estudiantes que hoy acuden a colegios particulares, alrededor de 120,000 niños, 

adolescentes y jóvenes según datos del MEDUCA, salieran de este sistema y tuviesen que 

ocupar bancas en colegios oficiales, se diera abasto el sistema? 

La educación es vista para muchos como un negocio y dicha visión es impertinente y nefasta 

cuando de lo que estamos hablando es ante todo un derecho humano. Derecho humano que 

indica que todos nosotros, sin importar nuestra diversidad, merecemos recibir educación de 

calidad y en equidad que promueva nuestro crecimiento personal y profesional. Recordando 

lo establecido en nuestra normativa internacional y nacional se debe hacer hincapié en el 

compromiso del Estado panameño frente al derecho humano y fundamental a la educación. 

Desde nuestra propia Constitución Política, pasando por la Ley Orgánica de Educación, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacionales de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales las normas nos mandatan a brindar a toda persona 

educación sin distinción alguna. 

Las obligaciones de los antes citados textos legales pueden ser resumidas en los siguientes 3 

puntos: 

1. Las leyes y políticas públicas en materia educativa deben contribuir al respeto de los 

derechos humanos. 



2. Las normas de derechos humanos deben servir de inspiración para la redacción de la 

regulación educativa. 

3. Los políticos deben contribuir al desarrollo de las capacidades necesarias para que los 

actores (padres, profesores, administrativos, instituciones, etc.) que deben proteger el derecho 

a la educación de sus beneficiarios cumplan su deber. 

Los colegios particulares en Panamá deben ser una opción para todos los panameños. 

Lastimosamente esa realidad hoy en día no es cierta en nuestro país debido a las alzas usuales 

en matrículas, mensualidades y otros costos accesorios, la educación en calidad y equidad 

está pasando de ser un derecho universal a un privilegio de pocos. La poca regulación, que 

además suele ser difusa y desorganizada de la educación particular en Panamá es uno de los 

principales yunques que retiene el progreso de la educación en este sector y por consecuencia 

de todo el sistema educativo. 

Es por todo lo anterior que luego de haber consultado con varios de los actores dc la 

comunidad educativa y expertos en materia fiscal presentamos a esta Cámara, esperando que 

sea de su agrado, esta iniciativa ciudadana que entre otros objetivos propone: 

• El establecimiento en Ley del calendario académico. 

• La estricta regulación de la subida de costos en colegios particulares . 

• Beneficios fiscales mínimos que promuevan la creación de centros de educación particular 

en áreas de difícil acceso y riesgo social. 

• Regulación equitativa que promueva la sostenibilidad de los centros de educación privada. 

• Promover la libertad de enseñanza en Panamá . 

• Permitir a más estudiantes el acceso a educación privada de calidad y en equidad. 
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DECRETA: 

Artículo 1. Modifíquese el artículo 121 de la Ley 47 de 1946, así: 

Artículo 121. Son centros de educación particular los administrados y dirigidos por 

personas naturales o jurídicas particulares. Su organización y funcionamiento 

requieren, sin excepción, de la autorización del Ministerio de Educación, el que tendrá 

la supervisión directa de ellos, especialmente en cuanto a su proyecto educativo, sus 

planes de estudio, programas de enseñanza y la ejecución de estos. 

Queda terminante prohibido: 

1. Que se utilicen estructuras estatales para la operación de escuelas particulares. 

2. Que miembros de la Junta Directiva de centros educativos particulares sean 

funcionarios activos del Ministerio de Educación, en áreas distintas a la enseñanza. 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 127 de la Ley 47 de 1946, así: 

Artículo 127. La Dirección Nacional de Educación Particular, conjuntamente con las 

Direcciones Regionales de Educación, supervisarán en los establecimientos de 

enseñanza particular: 

1. La condición física, moral e intelectual de los docentes, administrativos y 

educandos. 

2. El cumplimiento de los planes de estudio y el desarrollo de los programas de 

enseñanza. 

3. Que los educadores que impartan las clases de Historia, Geografía y Cívica sean 

de nacionalidad panameña y de comprobada idoneidad profesional. 

4. La asistencia de los alumnos en el primer y segundo nivel de enseñanza. 

5. La conservación de los valores cívicos, morales, de urbanidad, de salud Y otros. 

6. Garantizar el cumplimiento de la filosofía, finalidades y objetivos de la educación 

panameña en todas las acciones que desarrollen las instituciones escolares 

particulares. 

El Ministerio de Educación, mediante la Dirección Nacional de Educación Particular, 

conjuntamente con las Direcciones Regionales de Educación, tendrá el deber de llevar 



a cabo evaluaciones anuales de todos los colegios particulares en lo referente al 

cumplimiento de este artículo y demás disposiciones legales, a fin de brindar 

orientación pedagógica, apoyo técnico docente y de perfeccionamiento cuando, en 

virtud de los resultados de las pruebas de rendimiento académico nacionalcs o 

internacionales, fuese necesario. 

PARAGRÁFO: LA Dirección Nacional de Educación Particular y la Dirección 

Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza, conjuntamente con las 

Direcciones Regionales de Educación, coordinarán con los centros particulares de 

educación superior todo lo referente a la materia educativa. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 130 de la Ley 47 de 1946, así: 

Artículo 130. Las instituciones de educación particular en conjunto con los padres 

de familia, con la mediación del Ministerio de Educación como garante del proceso, 

coordinarán cambios en los costos de matrícula y mensualidades de la siguiente 

forma: 

1. Se realizará una convocatoria para considerar los cambios en los costos de la 

matrícula y la mensualidad, además de proponer la anualidad. La convocatoria deberá 

realizarla el centro de enseñanza particular, a través del representante legal, o el 

Director o Directora del plantel a todos los padres de familia, a la Dirección de 

Educación particular y a la Dirección Regional de Educación. 

La convocatoria se hará de manera oportuna, con por lo menos 6 meses de antelación 

a la fecha de inicio del periodo de escolar siguiente establecido por el Ministerio de 

Educación para el próximo año lectivo y tendrá como objetivo principal coordinar los 

cambios en los costos antes mencionados. 

La convocatoria debe realizarse por escrito y debe constar copia de los recibidos de 

las dependencias del Ministerio de Educación en el expediente de la consulta. La 

convocatoria debe además comunicarse a los padres de familia mediante todas las 

vías de comunicación que mantenga la escuela con los mismos. La convocatoria debe 

indicar expresamente el motivo, la fecha, el lugar y la hora de la reunión. 

La nota de convocatoria deberá estar acompañada de: 

1. El estudio técnico-diagnóstico que motiva las justificaciones que dan lugar 

al incremento propuesto. 

2. El informe correspondiente al cumplimiento de las cláusulas que 

justificaron el último aumento. 



La propuesta siempre deberá incluir renglones relativos al mejoramiento de la calidad 

educativa. 

2. La discusión será mediada por los representantes del Ministerio de Educación en 

coordinación con el Director o Directora del plantel, o en su defecto por un miembro 

de la Junta Directiva del centro, y un padre de familia electo de entre los presentes. 

3. Establecido el orden necesario la sesión iniciará con la exposición de la parte 

proponente del aumento de costos. Luego de esto se iniciará un espacio de 

comentarios, preguntas y respuestas, en el que los padres de familia podrán hacer 

referencia a los criterios que ha presentado el centro educativo particular como 

sustento de su intención de incremento. 

4. Los Padres de familia tendrán luego de la reunión la posibilidad de en 10 días 

hábiles presentar informes técnicos que rechacen la propuesta del centro particular de 

educación. Si no se reciben dichos informes, y vence el plazo determinado se 

entenderá que existe consenso. 

5. Se convocará una segunda reunión en las mismas condiciones que la del numeral 

con el fin de discutir la propuesta del centro y compararla con los informes técnicos 

presentados por los padres de familia. De no existir informes en contra de la propuesta 

presentada por el centro educativo este numeral será omitido. 

6. Cumplidos los numerales anteriores, cuando así se haga necesario, se convocará a 

una última sesión a fin que el Centro educativo particular comunique la decisión sobre 

el incremento propuesto. 

Artículo 4. Estará prohibido a todos los colegios particulares solicitar donaciones o 

entrega de bienes como requisito de primer ingreso o matricula de un estudiante. 

Artículo 5. Los colegios particulares y oficiales solo podrán realizar cambios en sus 

libros y en sus uniformes cada 3 años. 

Artículo 6. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia en 

cooperación con el Ministerio de Educación deberá publicar 5 meses antes de terminar el 

año lectivo ordinario una lista de precios de todas las escuelas particulares del país. Los 

centros educativos particulares deberán cooperar con las instituciones estatales, 

facilitando la información, para la elaboración de esta publicación anual. 

Artículo 7. Todos los centros educativos particulares que, mediante contrato con el 

Ministerio de Educación y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 



Humanos, otorguen un número de becas superior a 25 será exento del pago del impuesto 

sobre la renta en su totalidad. 

Artículo 8. Todos los centros particulares que se encuentren debidamente certificados 

con el Ministerio de Educación tendrán derecho a un beneficio del 15% de descuento en 

la facturación del consumo mensual de energía eléctrica. 

Artículo 9. Se exoneran los tributos nacionales de importación las maquinarias, equipos, 

incluyendo los de generación de energías renovables, mobiliario, artefactos e insumas 

necesarios para el equipamiento de centros de educación particular y oficial. 

Artículo 10. Todos los montos otorgados en carácter de donación utilizados en o para 

invertir en mejorar instituciones educativas, ya sean privadas o públicas, serán deducidas 

al 100% de la Renta Bruta de la persona o empresa que realice la donación. El Ministerio 

de Educación desarrollará programas de Responsabilidad Social Empresarial dirigidos a 

mejorar la infraestructura de los centros educativos oficiales. 

Artículo 11. El Ministerio de Educación tendrá el deber de divulgar estas disposiciones 

a la población y de desarrollar cursos para los funcionarios que intervengan en el 

cumplimiento de estas disposiciones. 

Artículo 12. Los centros de educación particular podrán realizar el contrato de servicios 

educativos con los padres de familia por segmentos divididos en 3 años de la siguiente 

manera: 

1. Preescolar. n. 

2. 1 ero a 3er grado de Primaria. 

3. 1II. 4to a 6to grado de Primaria. 

4. IV. Pre Media. 

5. V. Media. 

El contrato debe establecer los montos correspondientes a los tres años consecutivos 

divididos en las anualidades respectivas y las cuotas mensuales para cada año. Deberá el 

contrato incluir una cláusula que determine la posibilidad de un ajuste porcentual a las cuotas 

anuales y mensuales pactadas. 

Cuando el Estado tome decisiones que cambien fundamentalmente las circunstancias sobre 

las cuales las partes firmaron el presente contrato, podrán producirse aumentos fuera de los 

porcentajes establecidos contractualmente por las partes según el procedimiento establecido 

en esta Ley. 

Artículo 13. Esta Ley modifica los artículos 121, 127 Y 130 de la Ley 47 de 1946. 



Artículo 14. Esta Ley empezará al inicio del año educativo inmediatamente posterior a su 

reglamentación. 

Artículo 15. Esta Ley deberá ser reglamentada en no más de 120 días a partir de su 

promulgación en Gaceta Oficial por el Ministerio de Educación con la participación directa 

de los colegios particulares y los padres de familia. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 2 de octubre de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
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Panamá 17 de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa que establece el artículo 115 del Re 
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mento-Or..gánic 
del Régimen Interno, presento a la consideración de la Asamblea Nacional, el 
Anteproyecto de Ley "Que autoriza al Ministerio de Educación para regular, 
aprobar y supervisar la utilización de las plataformas educativas virtuales". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con la emergencia sanitaria producida por el COVID 19 el sector educativo, como 
componente esencial de la sociedad, está siendo afectado por los acontecimientos 
que han ocurrido en todo el mundo y que han obligado al cierre tanto de escuelas, 
colegios y universidades. Esta dificil coyuntura supera ya los aspectos sanitarios y 
económicos, afectando también y de manera exponencial a la formación de 
nuestros alumnos. 

En atención a esta grave situación se hace impostergable la adopción de medidas 
urgentes de contingencia, para mitigar los graves efectos de la pandemia del 
COVID-19. En este orden, en necesario un plan de acción ante la sobrevenida 
situación de cierre de las escuelas y colegios producida por la emergencia 
sanitaria, con el fin de mantener en funcionamiento los servicios académicos ante 
el eventual cierre del año escolar y el posible confinamiento de gran parte de la 
población en sus hogares, como medida profiláctica para evitar la propagación del 
VIruS. 

En consecuencia, es necesario y urgente, autorizar al Ministerio de Educación 
(MEDUCA) para que pueda regular, aprobar y supervisar la utilización de las 
plataformas virtuales que se utilicen para impartir clases a distancia a nuestros 
estudiantes, de manera que estas cumplan con los objetivos y requisitos exigidos 
por las autoridades educativas y que las mismas puedan supervisar y controlar, en 
cualquier momento, los trabajos realizados tanto por estudiantes como por 
docentes, logrando así tener centralizado el seguimiento y logro de cada uno de los 
aprendizajes esperados a través de la utilización de estas herramientas 
tecnológicas. 

Para atender esta significativa situación educativa que confronta nuestro país 
producto de la pandemia del coronavirus, nos permitimos presentar, en uso de 
nuestra iniciativa legislativa el presente anteproyecto de ley "Que autoriza al 
Ministerio de Educación para regular, aprobar y supervisar la utilización de 
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las plataformas educativas virtuales", el cual, de manera breve y expedita 
pretende facultar al Ministerio de Educación para que pueda regular, seleccionar y 
controlar el uso de las plataformas educativas virtuales en la educación media y 
premedia, en todo el territorio nacional, con el propósito de que nuestros 
estudiantes cuenten con las mejores herramientas tecnológicas que existen y que, a 
su vez las autoridades educativas, puedan dar seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos programados a través de estos instrumentos tecnológicos. 

Como quiera que esta propuesta trata de medidas de emergencia frente a la actual 
coyuntura producida por la pandemia del COVID- 19 solicito a esta augusta 
cámara que se sirva aprobar que el presente anteproyecto de ley se tramite como de 
URGENCIA NOTORIA. 

H.D. FERNANDO ARCE 
C CUlTO 4-1 
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PROYECTO DE LEY N° 
De de de 2020 

"Que autoriza al Ministerio de Educación para regular, autorizar 
Aw. --"_----

supervisar la utilización de las plataformas educativas virtu les ~~ ,p-----

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

I._ ... , __ ... t.l _--V S 

-"tl~;~"~16l\_---Vo 5 

Artículo 1. Se faculta al Ministerio de Educación para regular, autorizar y 
supervisar las plataformas educativas virtuales utilizadas en las escuelas y colegios 
de media y premedia, en todo el territorio nacionaL 

Artículo 2. Para efectos del cumplimiento de los objetivos de la presente ley el 
Ministerio de Educación autorizará las plataformas virtuales que s erán utilizadas 
por las distintas escuelas y colegios del país. 

Artículo 3. Crease la Comisión Consultiva de Plataformas Virtuales que tendrá 
como objetivos asesorar al Ministerio de Educación para la selección de las 
plataformas virtuales que cumplan con los objetivos y requisitos establecidos por 
las autoridades educativas. 

Artículo 4. La Comisión Consultiva de Plataformas Virtuales estará integrada 
así: 

1. El representante del Ministerio de Educación, quien la presidirá. 
2. Un representante de los centros educativos públicos demedia. 
3. Un representante de los centros educativos públicos de p remedia. 
4. Un representante delos centros educativos particulares demedia. 
5. Unrepresentantedelos centros educativos particulares depremedia. 
6. Dos representantes de las asociaciones de p adres de familias. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 
2020 por el Honorable Diputado FERNANDO ARCE. 

H.D. FERNANDO ARCE 

de 
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PROYECTO DE LEY N°319 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 21 de abril de 2020 
AN/CECYD/Nota No. 377 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 21 de abril de 2020, en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul), de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Que autoriza al Ministerio de Educación para regular, autorizar y supervisar la utilización 
de las plataformas educativas virtuales", que corresponde al Anteproyecto de Ley 393, 
originalmente presentado por el Honorable Diputado Fernando Arce, Eric Broce, Gonzalo 
González, Javier Sucre, Marcos Ruíz, Marcos Castillero, Mariano López, Julio Mendoza, 
Corina Cano, Crispiano Adames, Alejandro Castillero, Luis Cruz, Juan Esquivel y Melchor 
Herrera. 

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, 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA y DEPORTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I'!c:a - -I-f ,.-"" t-f~r-

Vot~'clón 

Con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 el sector educativo, como componente 

esencial de la sociedad, está siendo afectado por los acontecimientos que han ocurrido en todo el 

mundo y que han obligado al cierre tanto de escuelas, colegios y universidades. Esta difícil 

coyuntura supera ya los aspectos sanitarios y económicos, afectando también y de manera 

exponencial a la formación de nuestros alumnos. 

En atención a esta grave situación se hace impostergable la adopción de medidas urgentes de 

contingencia, para mitigar los graves efectos de la pandemia del COVID-19. En este orden, en 

necesario un plan de acción ante la sobrevenida situación de cierre de las escuelas y colegios 

producida por la emergencia sanitaria, con el fin de mantener en funcionamiento los servicios 

académicos ante el eventual cierre del año escolar y el posible confinamiento de gran parte de la 

población en sus hogares, como medida profiláctica para evitar la propagación del virus. 

En consecuencia, es necesario y urgente, autorizar al Ministerio de Educación (MEDUCA) para 

que pueda regular, aprobar y supervisar la utilización de las plataformas virtuales que se utilicen 

para impartir clases a distancia a nuestros estudiantes, de manera que estas cumplan con los 

objetivos y requisitos exigidos por las autoridades educativas y que las mismas puedan supervisar 

y controlar, en cualquier momento, los trabajos realizados tanto por estudiantes como por docentes, 

logrando así tener centralizado el seguimiento y logro de cada uno de los aprendizajes esperados 

a través de la utilización de estas herramientas tecnológicas. 

Para atender esta significativa situación educativa que confronta nuestro país producto de la 

pandemia del coronavirus, nos permitimos presentar, en uso de nuestra iniciativa legislativa el 

presente anteproyecto de ley "Que autoriza al Ministerio de Educación para regular, aprobar 

y supervisar la utilización de las plataformas educativas virtuales", el cual, de manera breve y 

expedita pretende facultar al Ministerio de Educación para que pueda regular, seleccionar y 

controlar el uso de las plataformas educativas virtuales en la educación media y premedia, en todo 

el territorio nacional, con el propósito de que nuestros estudiantes cuenten con las mejores 

herramientas tecnológicas que existen y que, a su vez las autoridades educativas, puedan dar 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos programados a través de estos instrumentos 

tecnológicos. 

Como quiera que esta propuesta trata de medidas de emergencia frente a la actual coyuntura 

producida por la pandemia del COVID-19, solicitamos a esta augusta cámara que se sirva aprobar 

que el presente proyecto de ley se tramite como de URGENCIA NOTORIA. 
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PROYECTO DE LEY N°319 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY No. 
De 21 de abril de 2020 

"Que autoriza al Ministerio de Educación para regular, autorizar y supervisar la utilización de las 
plataformas educativas virtuales". 

LA'ASAMBLEA NACIONAL: 

DECRETA: 

Artículo 1. Se faculta al Ministerio de Educación para regular, autorizar y supervisar las plataformas 

educativas virtuales utilizadas en las escuelas y colegios de media y premedia, en todo el territorio nacional 

Artículo 2. Para efectos del cumplimiento de los objetivos de la presente ley el Ministerio de Educación 

autorizará las plataformas virtuales que serán ,utilizadas por las distintas escuelas y colegios del país. 

Artículo 3. Crease la Comisión Consulü';a de Plataformas Virtuales que tendrá como objetivos asesorar al 

Ministerio de Educación para la selección de las plataformas virtuales que cumplan con los objetivos y 

requisitos establecidos por las autoridades educativas. 

Artículo 4. La Comisión Consultiva de Plataformas Virtuales estará integrada así: 

l. El representante del Ministerio de Educación, quien la presidirá. 

2. Un representante de los centros educativos públicos demedia. 

3. Un representante de los centros educativos públicos de p remedia. 

4. Un representante de los centros educativos particulares demedia. 

5. Un representante de los centros educativos particulares de premedia. 

6. Dos representantes de las asociaciones de padres de familias. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE 

onsideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de abril de 2020. 
SIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. ctor Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

Vicepresidente 

/l~~'--
H.D. Abel Beker 

H.. al a ' azal 

q\t: 
H.D. Yesenia lb 
Comisionada 
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Panamá, 13 de abril de 2020. 

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

Señor Presidente: 

A Votación _____ 1 

Aprobada ___ Vc;os 

F:echa1!aoa ___ Votos 

Con base al artículo 165 numeral 2, de la Constitución Nacional y los artículos 108 

Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

comparezco ante el Pleno de este Órgano del Estado, a fin de presentar el 

anteproyecto de Ley "Que establece Medidas en Materia Educativa para 

minimizar los efectos del Covid-19 a la población estudiantil del Sector 

Oficial y Particular, Educación Superior Privada en la República de Panamá y 

se dictan otras disposiciones 11 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Que el país, y el mundo entero enfrenta una situación crucial en materia de salud, 

la cual la Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como pandemia al 

brote del coronavirus (Covid-19), y por consiguiente, la República de Panamá, 

mediante Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, publicada en 

Gaceta Oficial No. 28,979-8 de la misma fecha, declaró Estado de Emergencia 

Nacional, por los efectos que la misma esta ocasionando en todo el territorio 

nacional. 

Que se han dictado excelentes medidas legales para enfrentar esta crisis sanitaria 

de connotación mundial, tanto por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, 

como por esta Asamblea Nacional en lo que respecta al sistema financiero y 

económico de la nación panameña, que ha comenzado a sentirse en todos los 

niveles sociales, y en todas las actividades económicas. 

No obstante, se hace imprescindible, que esta Asamblea Nacional se pronuncie 

oportunamente en el sector más valioso e importante de todo país, que es la 

Educación, la cual es el pilar fundamental de toda sociedad, la cual también, se 

encuentra afectada no solo por la suspensión presencial de las clases sino, por la 

falta de ingresos para afrontar la anualidad escolar de miles de padres de familia, 

que hacen esfuerzos inminentes para que sus hijos adquieran una educación de 

excelencia, en los centros de formación particular, que son impartidas por 

entidades privadas conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de nuestra 

Constitución Nacional. 

Panamá, 13 de abril de 2020. 

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

Señor Presidente: 

A Votación _____ 1 

Aprobada ___ Vc;os 

F:echa1!aoa ___ Votos 

Con base al artículo 165 numeral 2, de la Constitución Nacional y los artículos 108 

Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

comparezco ante el Pleno de este Órgano del Estado, a fin de presentar el 

anteproyecto de Ley "Que establece Medidas en Materia Educativa para 

minimizar los efectos del Covid-19 a la población estudiantil del Sector 

Oficial y Particular, Educación Superior Privada en la República de Panamá y 

se dictan otras disposiciones 11 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Que el país, y el mundo entero enfrenta una situación crucial en materia de salud, 

la cual la Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como pandemia al 

brote del coronavirus (Covid-19), y por consiguiente, la República de Panamá, 

mediante Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, publicada en 

Gaceta Oficial No. 28,979-8 de la misma fecha, declaró Estado de Emergencia 

Nacional, por los efectos que la misma esta ocasionando en todo el territorio 

nacional. 

Que se han dictado excelentes medidas legales para enfrentar esta crisis sanitaria 

de connotación mundial, tanto por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, 

como por esta Asamblea Nacional en lo que respecta al sistema financiero y 

económico de la nación panameña, que ha comenzado a sentirse en todos los 

niveles sociales, y en todas las actividades económicas. 

No obstante, se hace imprescindible, que esta Asamblea Nacional se pronuncie 

oportunamente en el sector más valioso e importante de todo país, que es la 

Educación, la cual es el pilar fundamental de toda sociedad, la cual también, se 

encuentra afectada no solo por la suspensión presencial de las clases sino, por la 

falta de ingresos para afrontar la anualidad escolar de miles de padres de familia, 

que hacen esfuerzos inminentes para que sus hijos adquieran una educación de 

excelencia, en los centros de formación particular, que son impartidas por 

entidades privadas conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de nuestra 

Constitución Nacional. 
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Esta es una realidad que no se puede ocultar, que la educación privada a nivel 

nacional, en ocasiones presenta un nivel académico superior, que la oficial, por 

muchos factores, y conforme a las estadísticas del Ministerio de Educación la 

población estudiantil para este año 2020 oscila en 877,142 estudiantes tanto en el 

sector público como privado, de los cuales el 151,385 estudiantes según el 

Departamento de Estadísticas de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de 

Educación, están matriculados en centros educativos particulares, es decir, 17.6% 

del total de la población. 

Por consiguiente, es necesario, que se dicten algunas medidas en el sector 

educativo particular, con el fin de encontrar alternativas justas, viables y 

equilibradas que protejan el acceso a la educación como derecho fundamental de 

todos los panameños, en lo que respecta a la anualidad escolar, la cual es 

fraccionada en cuotas mensuales, que permita un plan de contingencia 

pedagógica, que genere tranquilidad a todos los actores que participan de forma 

directa en la educación nacional pero también, debemos velar por la salud, la 

inversión privada, el derecho al trabajo, y el compromiso ineludible de ayudar al 

pueblo para afrontar esta situación crítica que vivimos. 

Por tanto, consideramos que es imperante que este hemiciclo legislativo se 

pronuncie oportunamente frente a una situación que inquieta y preocupa a los 

padres de familia del país, es propiamente el tema de la anualidad escolar en los 

centros educativos particulares, que es fraccionada en pagos o cuotas mensuales, 

con el fin de establecer un Plan de Contingencia Pedagógica (provisional), que 

genere tranquilidad a todos los actores que participan de forma directa e 

indirectamente en la educación nacional del sector privado. 

No obstante, estas pautas o directrices servirán de marco de referencia para que 

dichas medidas sean las bases de las negociaciones que cada centro educativo 

particular de acuerdo a su realidad, tomen las decisiones que crean más 

convenientes, pues no es el gobierno, los diputados ni las organizaciones quienes 

conocen mejor la situación económica que están confrontando los padres de 

familia como la propia escuela, que conoce las particularidades, y con ello 

respetamos el principio de la autonomía de las partes en la relación contractual 

privada. 

Confió, que nuestros colegas Diputados, evaluarán este anteproyecto de Ley, que 

viene a proporcionar las reglas básicas para encontrar un equilibrio y alternativas 

para nuestros padres de familias que se ven perjudicados por esta situación que 

o or O 
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Esta es una realidad que no se puede ocultar, que la educación privada a nivel 

nacional, en ocasiones presenta un nivel académico superior, que la oficial, por 

muchos factores, y conforme a las estadísticas del Ministerio de Educación la 

población estudiantil para este año 2020 oscila en 877,142 estudiantes tanto en el 

sector público como privado, de los cuales el 151,385 estudiantes según el 

Departamento de Estadísticas de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de 

Educación, están matriculados en centros educativos particulares, es decir, 17.6% 

del total de la población. 

Por consiguiente, es necesario, que se dicten algunas medidas en el sector 

educativo particular, con el fin de encontrar alternativas justas, viables y 

equilibradas que protejan el acceso a la educación como derecho fundamental de 

todos los panameños, en lo que respecta a la anualidad escolar, la cual es 

fraccionada en cuotas mensuales, que permita un plan de contingencia 

pedagógica, que genere tranquilidad a todos los actores que participan de forma 

directa en la educación nacional pero también, debemos velar por la salud, la 

inversión privada, el derecho al trabajo, y el compromiso ineludible de ayudar al 

pueblo para afrontar esta situación crítica que vivimos. 

Por tanto, consideramos que es imperante que este hemiciclo legislativo se 

pronuncie oportunamente frente a una situación que inquieta y preocupa a los 

padres de familia del país, es propiamente el tema de la anualidad escolar en los 

centros educativos particulares, que es fraccionada en pagos o cuotas mensuales, 

con el fin de establecer un Plan de Contingencia Pedagógica (provisional), que 

genere tranquilidad a todos los actores que participan de forma directa e 

indirectamente en la educación nacional del sector privado. 

No obstante, estas pautas o directrices servirán de marco de referencia para que 

dichas medidas sean las bases de las negociaciones que cada centro educativo 

particular de acuerdo a su realidad, tomen las decisiones que crean más 

convenientes, pues no es el gobierno, los diputados ni las organizaciones quienes 

conocen mejor la situación económica que están confrontando los padres de 

familia como la propia escuela, que conoce las particularidades, y con ello 

respetamos el principio de la autonomía de las partes en la relación contractual 

privada. 

Confió, que nuestros colegas Diputados, evaluarán este anteproyecto de Ley, que 

viene a proporcionar las reglas básicas para encontrar un equilibrio y alternativas 

para nuestros padres de familias que se ven perjudicados por esta situación que 
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ANTEPROYECTO DE LEY W 

"Que establece Medidas en Materia Educativa para minimizar los efectos del Covid-19 a la 
población estl;ldiantil del Sector Oficial y Particular, Educación Superior Privada en la 
República de Panamá y se dictan otras disposiciones" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: A Dd:>atc _____ _ 

AVotación ___ _ 

Artículo 1: El Ministerio de Educación asumirá la obligación de dictar las instrucciones generales 

del plan de recuperación de la carga académica perdida por la emergencia sanitaria nacional, de 

los centros educativos oficiales y particulares, la cual será reglamentada por Decreto Ejecutivo. 

Artículo 2: El Ministerio de Educación deberá establecer medidas, junto con los colegios 

particulares y los padres de familia, la suspensión, reducción o el diferimiento del pago de los 

costos establecidos en los contratos de servicios educativos a través de una Adenda contemplando . 

como mínimo: 

1. Porcentaje de pago básicos para los Padres de familia que debidamente sustentado hayan 

perdido o menoscabado el ingreso familiar durante y posterior a la declaratoria de la 

emergencia nacional. 

2. Extender las fechas de vencimiento de pago de anualidad y restringir los cargos por mora 

de pago (intereses) , suprimir los recargos y otras penalidades o accesorias durante este 

plazo. 

3. Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna de acceso a las herramientas de 
aprendizaje. 

4. Garantizar un mínimo de padres de familia que puedan seguir pagando la anualidad por 

letras mensuales, con el fin de generar un equilibrio y sostenimiento a la contingencia 

pedagógica, preservando las fuentes de trabajo de los docentes, administrativos y 

directivos. 

5. Garantizar en los Centros Educativos Oficiales cupos para aquellos estudiantes que 

desertaran de los centros educativos particulares, por los efectos económicos de sus 

acudientes. Lo anterior, en lo posible, cercano al a residente del estudiante afectado por la 

situación actual. 

6. Reconocer las distintas metodologías académicas virtuales y aquellas utilizadas por 

diferentes medios de comunicación (radio, televisión , aplicaciones de celulares, YouTube, 

por escrito en donde sea posible, entre otras), en aquellos centros educativos oficiales y 

particulares que no cuentan con una plataforma educativa digital. 

Artículo 3. Las medidas establecidas en el artículo anterior deberán ser aplicadas en las 
instituciones de Educación Superior Privada a fin de acordar la adenda respectiva entre el 
estudiante y la institución universitaria. 

Artículo 4. La presente Leyes de orden público e interés social, por tanto, tiene efectos 
retroactivos a partir del 1 de marzo de 2020. 

ANTEPROYECTO DE LEY W 

"Que establece Medidas en Materia Educativa para minimizar los efectos del Covid-19 a la 
población estl;ldiantil del Sector Oficial y Particular, Educación Superior Privada en la 
República de Panamá y se dictan otras disposiciones" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: A Dd:>atc _____ _ 

AVotación ___ _ 

Artículo 1: El Ministerio de Educación asumirá la obligación de dictar las instrucciones generales 

del plan de recuperación de la carga académica perdida por la emergencia sanitaria nacional, de 

los centros educativos oficiales y particulares, la cual será reglamentada por Decreto Ejecutivo. 

Artículo 2: El Ministerio de Educación deberá establecer medidas, junto con los colegios 

particulares y los padres de familia, la suspensión, reducción o el diferimiento del pago de los 

costos establecidos en los contratos de servicios educativos a través de una Adenda contemplando . 

como mínimo: 

1. Porcentaje de pago básicos para los Padres de familia que debidamente sustentado hayan 

perdido o menoscabado el ingreso familiar durante y posterior a la declaratoria de la 

emergencia nacional. 

2. Extender las fechas de vencimiento de pago de anualidad y restringir los cargos por mora 

de pago (intereses) , suprimir los recargos y otras penalidades o accesorias durante este 

plazo. 

3. Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna de acceso a las herramientas de 
aprendizaje. 

4. Garantizar un mínimo de padres de familia que puedan seguir pagando la anualidad por 

letras mensuales, con el fin de generar un equilibrio y sostenimiento a la contingencia 

pedagógica, preservando las fuentes de trabajo de los docentes, administrativos y 

directivos. 

5. Garantizar en los Centros Educativos Oficiales cupos para aquellos estudiantes que 

desertaran de los centros educativos particulares, por los efectos económicos de sus 

acudientes. Lo anterior, en lo posible, cercano al a residente del estudiante afectado por la 

situación actual. 

6. Reconocer las distintas metodologías académicas virtuales y aquellas utilizadas por 

diferentes medios de comunicación (radio, televisión , aplicaciones de celulares, YouTube, 

por escrito en donde sea posible, entre otras), en aquellos centros educativos oficiales y 

particulares que no cuentan con una plataforma educativa digital. 

Artículo 3. Las medidas establecidas en el artículo anterior deberán ser aplicadas en las 
instituciones de Educación Superior Privada a fin de acordar la adenda respectiva entre el 
estudiante y la institución universitaria. 

Artículo 4. La presente Leyes de orden público e interés social, por tanto, tiene efectos 
retroactivos a partir del 1 de marzo de 2020. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
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Artículo 5. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y PUBLÍQ 

r la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy miércoles 
able Diputada Crin Cano Córdoba. 

Artículo 5. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y PUBLÍQ 

r la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy miércoles 
able Diputada Crin Cano Córdoba. 



PROYECTO DE LEY W320 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 21 de abril de 2020 
AN/CECYDlNota No. 379 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext.8024 

I "'.:::~ .. ~ .Yo"' _-o ':'.c.. __ ~ 

?¡_~, .• _~."!. ~J. J4:/z,dlb 
C· .~ 4 :~v 1 
"O.~ \ 

J.. :.c:: ... t::! ____ _ 

P. 'lo·· ción _____ I, 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 21 de abril de 2020, en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul) de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Que establece medidas en materia educativa para minimizar los efectos del COVID-19 a 
la población estudiantil del sector oficial y particular, educación superior privada en la 
República de Panamá y se dictan otras disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de 
Ley 418, originalmente presentado por los Honorables Diputados Corina Cano, Manolo 
Ruíz, Tito, Rodríguez y Miguel Fanovich. 

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, 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°320 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que el país y el mundo entero enfrenta una situación crucial en materia de sal ud,- lft1 e-ual-hr-'o·~ .• ~ 

Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como pandemia al brote dJr coroñavirlls-- ·c •• '; 

(Covid-19), por consiguiente, la República de Panamá, mediante Resolución de \Gabirie'te--wo:--'':~ ·_s 
11 de 13 de marzo de 2020, publicada en Gaceta Oficial No. 28,979-8 de la misma fecha, 

declaró Estado de Emergencia Nacional, por los efectos que la misma está ocasionando en 

todo el territorio nacional. 

Que se han dictado excelentes medidas legales para enfrentar esta cnSIS sanitaria de 

connotación mundial, tanto por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, como por esta 

Asamblea Nacional en lo que respecta al sistema financiero y económico de la nación 

panameña, que ha comenzado a sentirse en todos los niveles sociales, y en todas las 

actividades económicas. 

No obstante, se hace imprescindible, que esta Asamblea Nacional se pronuncIe 

oportunamente en el sector más valioso e importante de todo país, que es la Educación, la 

cual es el pilar fundamental de toda sociedad, la cual también, se encuentra afectada no solo 

por la suspensión presencial de las clases sino, por la falta de ingresos para afrontar la 

anualidad escolar de miles de padres de familia, que hacen esfuerzos inminentes para que sus 

hijos adquieran una educación de excelencia, en los centros de formación particular, que son 

impartidas por entidades privadas conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de nuestra 

Constitución Nacional. 

Esta es una realidad que no se puede ocultar, que la educación privada a nivel nacional, en 

ocasiones presenta un nivel académico superior, que la oficial, por muchos factores, y 

conforme a las estadísticas del Ministerio de Educación la población estudiantil para este año 

2020 oscila en 877,142 estudiantes tanto en el sector público como privado, de los cuales el 

151,385 estudiantes según el Departamento de Estadísticas de la Dirección de Planeamiento 

del Ministerio de Educación, están matriculados en centros educativos particulares, es decir, 

17.6% del total de la población. 

Por consiguiente, es necesarlO, que se dicten algunas medidas en el sector educativo 

particular, con el fin de encontrar alternativas justas, viables y equilibradas que protejan el 

acceso a la educación como derecho fundamental de todos los panameños, en lo que respecta 

a la anualidad escolar, la cual es fraccionada en cuotas mensuales, que permita un plan de 

contingencia pedagógica, que genere tranquilidad a todos los actores que participan de forma 

directa en la educación nacional pero también, debemos velar por la salud, la inversión 

privada, el derecho al trabajo, y el compromiso ineludible de ayudar al pueblo para afrontar 

esta situación crítica que vivimos. 



Por tanto, consideramos que es imperante que este hemiciclo legislativo se pronuncIe 

oportunamente frente a una situación que inquieta y preocupa a los padres de familia del país, 

es propiamente el tema de la anualidad escolar en los centros educativos particulares, que es 

fraccionada en pagos o cuotas mensuales, con el fin de establecer un Plan de Contingencia 

Pedagógica (provisional), que genere tranquilidad a todos los actores que participan de forma 

directa e indirectamente en la educación nacional del sector privado. 

No obstante, estas pautas o directrices servirán de marco de referencia para que dichas 

medidas sean las bases de las negociaciones que cada centro educativo particular de acuerdo 

a su realidad, tomen las decisiones que crean más convenientes, pues no es el gobierno, los 

diputados ni las organizaciones quienes conocen mejor la situación económica que están 

confrontando los padres de familia como la propia escuela, que conoce las particularidades, 

y con ello respetamos el principio de la autonomía de las partes en la relación contractual 

privada. 

Confiamos, que nuestros colegas Diputados, evaluarán este proyecto de Ley, que viene a 

proporcionar las reglas básicas para encontrar un equilibrio y alternativas para nuestros 

padres de familias que se ven perjudicados por esta situación que estamos viviendo en el país. 



PROYECTO DE LEY W320 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY No. 
De 21 de abril de 2020 

4~~jí..~ac.:a --;-_ _ _ 

"Que establece Medidas en Materia Educativa para minimizar los efectos del Co l i~:.~~,,~_la _ _ 

población estudiantil del Sector Oficial y Particular, Educación Superior Pri ada en la 
. ·~~~~;lt;:Ón _ _ _ _ 

República de Panamá y se dictan otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL: 

DECRETA: 

Artículo 1. El Ministerio de Educación asumirá la obligación de dictar las instrucciones 

generales del plan de recuperación de la carga académica perdida por la emergencia sanitaria 

nacional, de los centros educativos oficiales y particulares, la cual será reglamentada por 

Decreto Ejecutivo. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación deberá establecer medidas, junto con los colegios 

particulares y los padres de familia, la suspensión, reducción o el diferimiento del pago de 

los costos establecidos en los contratos de servicios educativos a través de una Adenda 

contemplando, como mínimo: 

1. Porcentaje de pago básicos para los Padres de familia que debidamente sustentado hayan 

perdido o menoscabado el ingreso familiar durante y posterior a la declaratoria de la 

emergencia nacional. 

2. Extender las fechas de vencimiento de pago de anualidad y restringir los cargos por mora 

de pago (intereses), suprimir los recargos y otras penalidades o accesorias durante este plazo. 

3. Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna de acceso a las herramientas de 

aprendizaj e. 

4. Garantizar un mínimo de padres de familia que puedan seguir pagando la anualidad por 

letras mensuales, con el fin de generar un equilibrio y sostenimiento a la contingencia 

pedagógica, preservando las fuentes de trabajo de los docentes, administrativos y directivos. 

5. Garantizar en los Centros Educativos Oficiales cupos para aquellos estudiantes que 

desertaran de los centros educativos particulares, por los efectos económicos de sus 

acudientes. Lo anterior, en lo posible, cercano al a residente del estudiante afectado por la 

situación actual. 

6. Reconocer las distintas metodologías académicas virtuales y aquellas utilizadas por 

diferentes medios de comunicación (radio, televisión, aplicaciones de celulares, Y ouTube, 

por escrito en donde sea posible, entre otras), en aquellos centros educativos oficiales y 

particulares que no cuentan con una plataforma educativa digital. 



Artículo 3. Las medidas establecidas en el artículo anterior deberán ser aplicadas en las 

instituciones de Educación Superior Privada a fin de acordar la adenda respectiva entre el 

estudiante y la institución universitaria. 

Artículo 4. La presente Leyes de orden público e interés social, por tanto, tiene efectos 

retroactivos a partir del 1 de marzo de 2020. 

Artículo 5. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y PUBLÍQUESE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de abril de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

H.D. Luis Cruz 
Vicepresidente 

~~ 
H.D. Abel Beker 
Comisionado 

~~~ 
H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 
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PROYECTO DE LEY N°321 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
Presidente 

Panamá, 21 de abril de 2020 
AN/CECYDlNota No. 380 

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

Respetado Señor Presidente: 

---_ V"Lllij 

--_Vl1ll1a 

---, 
I 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 21 de abril de 2020, en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul) de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Que otorga medidas en el tema de la educación y se establece un nuevo calendario escolar 
para contrarrestar los efectos del Covid-19 en la Repúbl ica de Panamá y se dicta otras 
disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley 420, originalmente presentado por 
los Honorables Diputado Pedro Torres, Zulay Rodríguez, Crispiano Adames, Raúl 
Femández, Everardo Concepción, Itzi Atencio y el Honorable Diputado Suplente Francisco 
Nieto. 

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, 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°321 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), . 4~~JAl'ó la \1 • .• = 

enfermedad coronavirus (COVID-19) como Pandemia, en virtud de la propa+~:iÓIUkJa __ \:~ .. J 

enfermedad a nivel mundial, por la cantidad de personas afectadas y los decesos .suscitados ':.:.-

como producto de este virus. 

Panamá no escapa de esta realidad, lo que ha obligado al Gobierno Nacional decretar Estado 

de Emergencia, mediante Resolución de Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020. Posteriormente 

mediante Decreto Ejecutivo No.472 de 12 de marzo del presente año, ordeno extremar 

medidas sanitarias para evitar que el virus se siga propagando. 

Que mediante el artículo 94 de la Constitución Política de la República de Panamá, el Estado 

podrá intervenir en los establecimientos docentes particulares para que se cumplan en ellos 

los fines nacionales y sociales de la cultura y la formación intelectual, moral, cívica y física 

de los educandos. 

Que mediante el Decreto Ejecutivo NO.732 del 23 de agosto de 2013, reformado por el 

Decreto Ejecutivo NO.951 de 3 de octubre de 2014, se establecen los parámetros y 

lineamientos que rigen la estructura y programación del año escolar, en total armonía con el 

desarrollo cronológico de cada año, con el cual será asegurado el desenvolvimiento de las 

clases en forma eficiente y oportuna; 

Que, mediante comunicado del 10 de marzo de 2020, se acordó suspender, hasta el siete (7) 

de abril de 2020, las clases en los colegios oficiales y particulares de las regiones educativas 

de Panamá Centro, Panamá Norte y San Miguelito. Posteriormente mediante comunicado 

No.4 del 11 de marzo de 2020, se informó que por decisión del Ministerio de Educación 

(MEDUCA), en conjunto con el Ministerio de Salud y previa consulta al Presidente de la 

República, los planteles educativos del interior del país también suspendían las actividades 

académicas, dicha medida de cierre de planteles educativos en todo el país ha sido mantenida 

y extendida a razón de la Pandemia (COVID-19). 

Mediante este Anteproyecto de Ley, se busca adoptar medidas responsables que permitan 

atender los temas relaciones con la educación, ya que es primordial y de gran importancia 

tomar medidas para lograr los objetivos de aprendizaje de cada grado y cada nivel, el cual 

contiene un plan educativo para lograr que el estudiante pueda salir con los conocimientos 

necesarios en el ámbito de la educación. Tenemos que estar consiente que muchos colegios 

particulares y oficiales no estaban preparados para un mundo tecnológico y por ende las 

plataformas que existen hoy en día no dan una formación integral para los estudiantes, 

necesaria para su desarrollo y aprendizaje. Por lo tanto, debemos siempre velar por el 

bienestar del niño y adolescente ya que la educación es uno de los principales Derechos 



Humanos del individuo, contemplados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

Que mediante el Decreto Ejecutivo NO.560 de 9 de septiembre de 2019, se estableció el 

calendario educativo anual 2020, a partir del 2 de marzo de 2020 al18 de diciembre de 2020, 

donde se establecieron dos recesos del 1-5 de junio de 2020 y de 7-11 de septiembre de 2020. 

Sin embargo, en Panamá, en los años anteriores a 1965 el calendario escolar era diferente al 

actual, por motivos del 9 de enero de 1964, cuando se dio el enfrentamiento entre estudiantes 

del Instituto Nacional con el ejército de Estados Unidos, fue motivo para que el Presidente 

Marco Robles y el Ministro de Educación Eduardo Ritter Aislán, tomaran la decisión para 

evitar que los estudiantes estuviesen en las escuelas el 9 de enero, de adelantar el calendario 

escolar. Anteriormente el horario escolar en sus inicios, antes de este suceso, se empezaba en 

el mes de mayo, en el mes de septiembre había unas cortas vacaciones, durante la última 

semana de diciembre por razones de festividades eran libres y luego se retomaba clases en 

enero para culminar a finales de este o a principios de febrero, el cual sus vacaciones oficiales 

eran marzo y abril. 

Que por lo anterior expuesto se puede realizar cambios nuevamente en el horario de las clases 

y su modalidad, para poder salvaguardar los derechos de nuestros niños y adolescentes en el 

ámbito de la educación, tomando estas medidas y asegurando una educación sin pausas, que 

por motivos de una situación mundial como la pandemia que estamos viviendo (COVID-19), 

se podrá optar para suspender de manera definitiva las clases oficiales y particulares a nivel 

nacional, optando por la medida de un nuevo inicio escolar a partir del mes de agosto como 

año lectivo 2020, tomando en consideración que el inicio de clases fue dado el 2 de marzo 

de 2020 y mediante comunicado por parte del Ministerio de Educación (MEDUCA) en 

coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), se suspendieron todas las actividades 

académicas a nivel nacional a partir del 15 de marzo de 2020, por lo cual, únicamente 

pudieron asistir a clases nuestros estudiantes diez (10) días hábiles. 

Que por Decreto Ejecutivo 500 de 19 de marzo de 2020, se ordenó el cierre de 

establecimientos comerciales y empresas de persona natural o jurídica en todo el territorio 

nacional, con excepción de algunas actividades, sin embargo este cierre a nivel nacional, ha 

traído consigo suspensiones de trabajo y situaciones donde las familias se han visto afectadas 

económicamente y su ingreso familiar ha sido disminuido, es por esta razón, que al suspender 

las clases e iniciar un nuevo año lectivo a partir de agosto, podremos darle un respiro a todas 

aquellas familias panameñas que han sido afectadas por esta pandemia (COVID-19). 



PROYECTO DE LEY N°321 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY No. 
De 21 de Abril de 2020 

AVot.c c¡J _ _ ___ , 

"Que otorga medidas en el tema de la educación y se establece un nuevo calendario e colar para 
contrarrestar los efectos del Covid-19 en la República de Panamá y se dicta otras diSPl s'l!!! ;¡fb". 

Rechazaü~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL: _ =t:n _ _ 

DECRETA: 

Artículo 1. Dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo No.560 de 9 de septiembre de 2019, que 

establece el calendario escolar para el año 2020 y se suspendan definitivamente las clases a nivel 

nacional para los Colegios oficiales y particulares hasta que sea establecido el nuevo calendario 

escolar a partir de agosto. Se exceptúa de esta medida, aquellos colegios particulares que operan 

en condiciones especiales bajo el formato de calendario internacional debidamente aprobado por 

el Ministerio de Educación (MEDUCA). El Ministerio de Educación (MEDUCA) en 

coordinación con esos colegios particulares y padres de familia, tomará las medidas necesarias 

para no afectar la culminación del presente año lectivo. 

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo establecerá una nueva fecha de inicio y calendario de clases a 

partir de agosto 2020, para los centros educativos oficiales y particulares en el primer y segundo 

nivel de enseñanza, tomando como base el sistema de calendario internacional agosto 2020-2021, 

así mismo se adoptará los ajustes necesarios para la edad de primer ingreso. Se reconocerá dentro 

de este calendario las dos (2) semanas impartidas en el mes de marzo 2020. Este calendario 

escolar será adoptado también para próximos años escolares. 

Artículo 3. Se suspende el pago de mensualidades para los Centros Educativos particulares de 

primer y segundo nivel de enseñanza. Se reconocerá los pagos realizados a partir del mes de abril 

de 2020, para que sean efectuados como crédito a partir del nuevo inicio oficial del año lectivo 

escolar 2020. La matrícula y pagos realizados en concepto de libros, cuotas de padres de familias , 

entre otros, que hayan sido pagadas en el 2020 seguirá vigente para el presente curso lectivo. 

Artículo 4. No se podrán aumentar los costos de mensualidades y matrícula por el término de 

tres (3) años, el cual se mantendrán los que se hayan pactado hasta el momento, la misma se 

mantendrá por motivos de solidaridad por la crisis económica que estamos viviendo a raíz de la 

Pandemia (COVID-19). 

Artículo 5. El Ministerio de Educación (MEDUCA) en coordinación con Autoridad de 

Innovación Gubernamental (AIG), trabajarán en la creación de una Plataforma Virtual Educativa, 

como medida de contingencia en caso de extenderse la pandemia (COVID-19), para que sea 

utilizado por cada Centro Educativo oficiales y particulares. Los Colegios particulares podrán 

desarrollar sus propias plataformas el cual deberá ser presentada y evaluada por el Ministerio de 

Educación (MEDUCA), el cual tendrá la facultad de solicitar los cambios pertinentes y la misma 

debe cumplir con todos los requerimientos y requisitos del Ministerio de Educación (MEDUCA). 

El Ministerio de Educación (MEDUCA) estará ampliamente facultado para extender sus criterios 

y requisitos en esta materia. 



Artículo 6. El Ministerio de Educación (MEDUCA) deberá utilizar los medios de comunicación 

oficiales y plataformas para que se impartan programas educativos y tutoriales a los padres de 

familia, de diferentes materias y adecuadas a todas las edades, con el objetivo de mantener activos 

a niños y adolescentes, mediante actividades diarias para ampliar sus conocimientos. Los mismos 

deberán tener un horario fijo establecido, en el cual los padres de familia puedan organizarse y 

crear un lazo de responsabilidad social entre Ministerio de Educación (MEDUCA), padres de 

familia e hijos. 

Artículo 7. En caso de que los Colegios particulares adopten la medida de suspensión de 

contratos de los docentes, personal administrativo y colaboradores, o se acojan a sus vacaciones 

u otras medidas permitidas por el Ministerio de Trabajo (MITRADEL), podrán ser beneficiarios 

de plan solidario del Gobierno Nacional. Bajo ninguna circunstancia el personal docente, 

administrativo y colaboradores de los Colegios particulares u oficiales podrán ser destituidos, en 

este año lectivo. 

Artículo 8. El Ministerio de Educación (MEDUCA) deberá adoptar todas las medidas necesarias 

para cumplir con la presente Ley y estar a disposición de todos los centros educativos particulares 

y oficiales en caso de dudas o aclaración de algún tema en particular que puedan surgir de la 

misma. 

Artículo 9. La presente Leyes de orden público e interés social, por lo tanto, tiene efectos 

retroactivos a partir del 1 de abril de 2020. 

COMUNIQUESE y PUBLÍQUESE 

Presentado a 1 consideración deJa Asamblea Nacional hoy 21 de abril de 2020. 
POR LA ISIÓN DE EI?UCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

~ ~ 
H.D. éctor Hugo Brands H.D. Luis Cr 
Presidente 

H.~.~~~~ ~~ C/(f-

Vicepresidente 

H.D. Abel Beker 

Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 



Panamá, 13 de abril de 2020. 

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

Respetado Señor Presidente: 

J~ 'Jc~::=ió -----1 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la 
Constitución Política de la República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del 
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de 
Diputado de la República , me permito presentar ante el Pleno de la Asamblea 
Nacional, el Anteproyecto "Que otorga medidas en el tema de la educación y se 
establece un nuevo calendario escolar para contrarrestar los efectos del 
Covid-19 en la República de Panamá y se dicta otras disposiciones", el cual 
merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

El 11 de marzo de 2020 , la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), declaró 
la enfermedad coronavirus (COVI D-19) como Pandemia, en virtud de la propagación 
de la enfermedad a nivel mundial, por la cantidad de personas afectadas y los 
decesos suscitados como producto de este virus. 

Panamá no escapa de esta realidad, lo que ha obligado al Gobierno Nacional 
decretar Estado de Emergencia, mediante Resolución de Gabinete 11 de 13 de 
marzo de 2020. Posteriormente mediante Decreto Ejecutivo NoA72 de 12 de marzo 
del presente año, ordeno extremar medidas sanitarias para evitar que el virus se 
siga propagando. 

Que mediante el artículo 94 de la Constitución Política de la República de Panamá, 
el Estado podrá intervenir en los establecimientos docentes particulares para que 
se cumplan en ellos los fines nacionales y sociales de la cultura y la formación 
intelectual, moral, cívica y física de los educandos. 

Que mediante el Decreto Ejecutivo NO.732 del 23 de agosto de 2013, reformado por 
el Decreto Ejecutivo NO.951 de 3 de octubre de 2014, se establecen los parámetros 
y lineamientos que rigen la estructura y programación del año escolar, en total 
armonía con el desarrollo cronológico de cada año, con el cual será asegurado el 
desenvolvimiento de las clases en forma eficiente y oportuna; 

Que, mediante comunicado del 10 de marzo de 2020, se acordó suspender, hasta 
el siete (7) de abril de 2020, las clases en los colegios oficiales y particulares de las 
regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Norte y San Miguelito. 
Posteriormente mediante comunicado NoA del 11 de marzo de 2020, se informó 
que por decisión del Ministerio de Educación (MEDUCA), en conjunto con el 
Ministerio de Salud y previa consulta al Presidente de la República , los planteles 
educativos del interior del país también suspendían las actividades académicas, 
dicha medida de cierre de planteles educativos en todo el país ha sido mantenida y 
extendida a razón de la Pandemia (COVID-19). 
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Mediante este Anteproyecto de Ley, se busca adoptar medidas responsables que 
permitan atender los temas relaciones con la educación, ya que es primordial y de 
gran importancia tomar medidas para lograr los objetivos de aprendizaje de cada 
grado y cada nivel, el cual contiene un plan educativo para lograr que el estudiante 
pueda salir con los conocimientos necesarios en el ámbito de la educación. 
Tenemos que estar consiente que muchos colegios particulares y oficiales no 
estaban preparados para un mundo tecnológico y por ende las plataformas que 
existen hoy en día no dan una formación integral para los estudiantes, necesaria 
para su desarrollo y aprendizaje. Por lo tanto, debemos siempre velar por el 
bienestar del niño y adolescente ya que la educación es uno de los principales 
Derechos Humanos del individuo, contemplados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No.560 de 9 de septiembre de 2019 , se 
estableció el calendario educativo anual 2020, a partir del 2 de marzo de 2020 al18 
de diciembre de 2020, donde se establecieron dos recesos del 1-5 de junio de 2020 
y de 7-11 de septiembre de 2020. Sin embargo, en Panamá, en los años anteriores 
a 1965 el calendario escolar era diferente al actual, por motivos del 9 de enero de 
1964, cuando se dio el enfrentamiento entre estudiantes del Instituto Nacional con 
el ejército de Estados Unidos, fue motivo para que el Presidente Marco Robles y el 
Ministro de Educación Eduardo Ritter Aislán, tomaran la decisión para evitar que los 
estudiantes estuviesen en las escuelas el 9 de enero, de adelantar el calendario 
escolar. Anteriormente el horario escolar en sus inicios, antes de este suceso, se 
empezaba en el mes de mayo, en el mes de septiembre había unas cortas 
vacaciones, durante la última semana de diciembre por razones de festividades eran 
libres y luego se retomaba clases en enero para culminar a finales de este o a 
principios de febrero, el cual sus vacaciones oficiales eran marzo y abril. 

Que por lo anterior expuesto se puede realizar cambios nuevamente en el horario 
de las clases y su modalidad, para poder salvaguardar los derechos de nuestros 
niños y adolescentes en el ámbito de la educación, tomando estas medidas y 
asegurando una educación sin pausas, que por motivos de una situación mundial 
como la pandemia que estamos viviendo (COVID-19), se podrá optar para 
suspender de manera definitiva las clases oficiales y particulares a nivel nacional, 
optando por la medida de un nuevo inicio escolar a partir del mes de agosto como 
año lectivo 2020, tomando en consideración que el inicio de clases fue dado el2 de 
marzo de 2020 y mediante comunicado por parte del Ministerio de Educación 
(MEDUCA) en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), se suspendieron 
todas las actividades académicas a nivel nacional a partir del15 de marzo de 2020, 
por lo cual, únicamente pudieron asistir a clases nuestros estudiantes diez (10) días 
hábiles. 

Que por Decreto Ejecutivo 500 de 19 de marzo de 2020, se ordenó el cierre de 
establecimientos comerciales y empresas de persona natural o jurídica en todo el 
territorio nacional, con excepción de algunas actividades, sin embargo este cierre a 
nivel nacional, ha traído consigo suspensiones de trabajo y situaciones donde las 
familias se han visto afectadas económicamente y su ingreso familiar ha sido 
disminuido, es por esta razón, que al suspender las clases e iniciar un nuevo año 
lectivo a partir de agosto, podremos darle un respiro a todas aquellas familias 
panameñas que han sido afectadas por esta pandemia (COVID-19). 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

"Que otorga medidas en el tema de la educación y se establece un 
calendario escolar para contrarrestar los efectos del Covid-19 e 

República de Panamá y se dicta otras disposiciones". 

DECRETA: 

___ Votos 

___ V t05 

___ votes 

Artículo 1: Dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo No.560 de 9 de septiembre de 2019, 
que establece el calendario escolar para el año 2020 y se suspendan 
definitivamente las clases a nivel nacional para los Colegios oficiales y particulares 
hasta que sea establecido el nuevo calendario escolar a partir de agosto. Se 
exceptúa de esta medida, aquellos colegios particulares que operan en condiciones 
especiales bajo el formato de calendario internacional debidamente aprobado por el 
Ministerio de Educación (MEDUCA). El Ministerio de Educación (MEDUCA) en 
coordinación con esos colegios particulares y padres de familia, tomará las medidas 
necesarias para no afectar la culminación del presente año lectivo. 

Artículo 2: El Órgano Ejecutivo establecerá una nueva fecha de inicio y calendario 
de clases a partir de agosto 2020, para los centros educativos oficiales y particulares 
en el primer y segundo nivel de enseñanza, tomando como base el sistema de 
calendario internacional agosto 2020-2021, así mismo se adoptará los ajustes 
necesarios para la edad de primer ingreso. Se reconocerá dentro de este calendario 
las dos (2) semanas impartidas en el mes de marzo 2020. Este calendario escolar 
será adoptado también para próximos años escolares. 

Artículo 3: Se suspende el pago de mensualidades para los Centros Educativos 
particulares de primer y segundo nivel de enseñanza. Se reconocerá los pagos 
realizados a partir del mes de abril de 2020, para que sean efectuados como crédito 
a partir del nuevo inicio oficial del año lectivo escolar 2020. La matrícula y pagos 
realizados en concepto de libros, cuotas de padres de familias, entre otros, que 
hayan sido pagadas en el 2020 seguirá vigente para el presente curso lectivo. 

Artículo 4: No se podrán aumentar los costos de mensualidades y matrícula por el 
término de tres (3) años, el cual se mantendrán los que se hayan pactado hasta el 
momento, la misma se mantendrá por motivos de solidaridad por la crisis económica 
que estamos viviendo a raíz de la Pandemia (COVID-19). 

Artículo 5: El Ministerio de Educación (MEDUCA) en coordinación con Autoridad 
de Innovación Gubernamental (AIG), trabajarán en la creación de una Plataforma 
Virtual Educativa, como medida de contingencia en caso de extenderse la pandemia 
(COVID-19), para que sea utilizado por cada Centro Educativo oficiales y 
particulares. 

Los Colegios particulares podrán desarrollar sus propias plataformas el cual deberá 
ser presentada y evaluada por el Ministerio de Educación (MEDUCA), el cual tendrá 
la facultad de solicitar los cambios pertinentes y la misma debe cumplir con todos 
los requerimientos y requisitos del Ministerio de Educación (MEDUCA). El Ministerio 
de Educación (MEDUCA) estará ampliamente facultado para extender sus criterios 
y requisitos en esta materia. 

Artículo 6: El Ministerio de Educación (MEDUCA) deberá utilizar los medios de 
comunicación oficiales y plataformas para que se impartan programas educativos y 
tutoriales a los padres de familia, de diferentes materias y adecuadas a todas las 
edades, con el objetivo de mantener activos a niños y adolescentes, mediante 
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actividades diarias para ampliar sus conocimientos. Los mismos deberán tener un 
horario fijo establecido, en el cual los padres de familia puedan organizarse y crear 
un lazo de responsabilidad social entre Ministerio de Educación (MEDUCA), padres 
de familia e hijos. 

Artículo 7: En caso de que los Colegios particulares adopten la medida de 
suspensión de contratos de los docentes, personal administrativo y colaboradores, 
o se acojan a sus vacaciones u otras medidas permitidas por el Ministerio de Trabajo 
(MITRADEL), podrán ser beneficiarios de plan solidario del Gobierno Nacional. Bajo 
ninguna circunstancia el personal docente, administrativo y colaboradores de los 
Colegios particulares u oficiales podrán ser destituidos, en este año lectivo. 

Artículo 8: El Ministerio de Educación (MEDUCA) deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para cumplir con la presente Ley y estar a disposición de todos 
los centros educativos particulares y oficiales en caso de dudas o aclaración de 
algún tema en particular que puedan surgir de la misma. 

Artículo 9: La presente Leyes de orden público e interés social, por lo tanto, tiene 
efectos retroactivos a partir del 1 de abril de 2020. 

COMUNIQUESE y PUBLíQUESE, 

Proyecto de Ley, propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea 
Nacional, hoy lunes 13 de abril de 2020, por el Honorable Diputado Pedro Torres, 
Diputado de la Repúb ·ca de Panamá. 

tl . PEDRO TOR E1 
Diputado de la República de Panamá 
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PROYECTO DE LEY N°321 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
Presidente 

Panamá, 21 de abril de 2020 
AN/CECYDlNota No. 380 

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

Respetado Señor Presidente: 

---_ V"Lllij 

--_Vl1ll1a 

---, 
I 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 21 de abril de 2020, en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul) de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Que otorga medidas en el tema de la educación y se establece un nuevo calendario escolar 
para contrarrestar los efectos del Covid-19 en la Repúbl ica de Panamá y se dicta otras 
disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley 420, originalmente presentado por 
los Honorables Diputado Pedro Torres, Zulay Rodríguez, Crispiano Adames, Raúl 
Femández, Everardo Concepción, Itzi Atencio y el Honorable Diputado Suplente Francisco 
Nieto. 

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, 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°321 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), . 4~~JAl'ó la \1 • .• = 

enfermedad coronavirus (COVID-19) como Pandemia, en virtud de la propa+~:iÓIUkJa __ \:~ .. J 

enfermedad a nivel mundial, por la cantidad de personas afectadas y los decesos .suscitados ':.:.-

como producto de este virus. 

Panamá no escapa de esta realidad, lo que ha obligado al Gobierno Nacional decretar Estado 

de Emergencia, mediante Resolución de Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020. Posteriormente 

mediante Decreto Ejecutivo No.472 de 12 de marzo del presente año, ordeno extremar 

medidas sanitarias para evitar que el virus se siga propagando. 

Que mediante el artículo 94 de la Constitución Política de la República de Panamá, el Estado 

podrá intervenir en los establecimientos docentes particulares para que se cumplan en ellos 

los fines nacionales y sociales de la cultura y la formación intelectual, moral, cívica y física 

de los educandos. 

Que mediante el Decreto Ejecutivo NO.732 del 23 de agosto de 2013, reformado por el 

Decreto Ejecutivo NO.951 de 3 de octubre de 2014, se establecen los parámetros y 

lineamientos que rigen la estructura y programación del año escolar, en total armonía con el 

desarrollo cronológico de cada año, con el cual será asegurado el desenvolvimiento de las 

clases en forma eficiente y oportuna; 

Que, mediante comunicado del 10 de marzo de 2020, se acordó suspender, hasta el siete (7) 

de abril de 2020, las clases en los colegios oficiales y particulares de las regiones educativas 

de Panamá Centro, Panamá Norte y San Miguelito. Posteriormente mediante comunicado 

No.4 del 11 de marzo de 2020, se informó que por decisión del Ministerio de Educación 

(MEDUCA), en conjunto con el Ministerio de Salud y previa consulta al Presidente de la 

República, los planteles educativos del interior del país también suspendían las actividades 

académicas, dicha medida de cierre de planteles educativos en todo el país ha sido mantenida 

y extendida a razón de la Pandemia (COVID-19). 

Mediante este Anteproyecto de Ley, se busca adoptar medidas responsables que permitan 

atender los temas relaciones con la educación, ya que es primordial y de gran importancia 

tomar medidas para lograr los objetivos de aprendizaje de cada grado y cada nivel, el cual 

contiene un plan educativo para lograr que el estudiante pueda salir con los conocimientos 

necesarios en el ámbito de la educación. Tenemos que estar consiente que muchos colegios 

particulares y oficiales no estaban preparados para un mundo tecnológico y por ende las 

plataformas que existen hoy en día no dan una formación integral para los estudiantes, 

necesaria para su desarrollo y aprendizaje. Por lo tanto, debemos siempre velar por el 

bienestar del niño y adolescente ya que la educación es uno de los principales Derechos 



Humanos del individuo, contemplados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

Que mediante el Decreto Ejecutivo NO.560 de 9 de septiembre de 2019, se estableció el 

calendario educativo anual 2020, a partir del 2 de marzo de 2020 al18 de diciembre de 2020, 

donde se establecieron dos recesos del 1-5 de junio de 2020 y de 7-11 de septiembre de 2020. 

Sin embargo, en Panamá, en los años anteriores a 1965 el calendario escolar era diferente al 

actual, por motivos del 9 de enero de 1964, cuando se dio el enfrentamiento entre estudiantes 

del Instituto Nacional con el ejército de Estados Unidos, fue motivo para que el Presidente 

Marco Robles y el Ministro de Educación Eduardo Ritter Aislán, tomaran la decisión para 

evitar que los estudiantes estuviesen en las escuelas el 9 de enero, de adelantar el calendario 

escolar. Anteriormente el horario escolar en sus inicios, antes de este suceso, se empezaba en 

el mes de mayo, en el mes de septiembre había unas cortas vacaciones, durante la última 

semana de diciembre por razones de festividades eran libres y luego se retomaba clases en 

enero para culminar a finales de este o a principios de febrero, el cual sus vacaciones oficiales 

eran marzo y abril. 

Que por lo anterior expuesto se puede realizar cambios nuevamente en el horario de las clases 

y su modalidad, para poder salvaguardar los derechos de nuestros niños y adolescentes en el 

ámbito de la educación, tomando estas medidas y asegurando una educación sin pausas, que 

por motivos de una situación mundial como la pandemia que estamos viviendo (COVID-19), 

se podrá optar para suspender de manera definitiva las clases oficiales y particulares a nivel 

nacional, optando por la medida de un nuevo inicio escolar a partir del mes de agosto como 

año lectivo 2020, tomando en consideración que el inicio de clases fue dado el 2 de marzo 

de 2020 y mediante comunicado por parte del Ministerio de Educación (MEDUCA) en 

coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), se suspendieron todas las actividades 

académicas a nivel nacional a partir del 15 de marzo de 2020, por lo cual, únicamente 

pudieron asistir a clases nuestros estudiantes diez (10) días hábiles. 

Que por Decreto Ejecutivo 500 de 19 de marzo de 2020, se ordenó el cierre de 

establecimientos comerciales y empresas de persona natural o jurídica en todo el territorio 

nacional, con excepción de algunas actividades, sin embargo este cierre a nivel nacional, ha 

traído consigo suspensiones de trabajo y situaciones donde las familias se han visto afectadas 

económicamente y su ingreso familiar ha sido disminuido, es por esta razón, que al suspender 

las clases e iniciar un nuevo año lectivo a partir de agosto, podremos darle un respiro a todas 

aquellas familias panameñas que han sido afectadas por esta pandemia (COVID-19). 



PROYECTO DE LEY N°321 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY No. 
De 21 de Abril de 2020 

AVot.c c¡J _ _ ___ , 

"Que otorga medidas en el tema de la educación y se establece un nuevo calendario e colar para 
contrarrestar los efectos del Covid-19 en la República de Panamá y se dicta otras diSPl s'l!!! ;¡fb". 

Rechazaü~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL: _ =t:n _ _ 

DECRETA: 

Artículo 1. Dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo No.560 de 9 de septiembre de 2019, que 

establece el calendario escolar para el año 2020 y se suspendan definitivamente las clases a nivel 

nacional para los Colegios oficiales y particulares hasta que sea establecido el nuevo calendario 

escolar a partir de agosto. Se exceptúa de esta medida, aquellos colegios particulares que operan 

en condiciones especiales bajo el formato de calendario internacional debidamente aprobado por 

el Ministerio de Educación (MEDUCA). El Ministerio de Educación (MEDUCA) en 

coordinación con esos colegios particulares y padres de familia, tomará las medidas necesarias 

para no afectar la culminación del presente año lectivo. 

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo establecerá una nueva fecha de inicio y calendario de clases a 

partir de agosto 2020, para los centros educativos oficiales y particulares en el primer y segundo 

nivel de enseñanza, tomando como base el sistema de calendario internacional agosto 2020-2021, 

así mismo se adoptará los ajustes necesarios para la edad de primer ingreso. Se reconocerá dentro 

de este calendario las dos (2) semanas impartidas en el mes de marzo 2020. Este calendario 

escolar será adoptado también para próximos años escolares. 

Artículo 3. Se suspende el pago de mensualidades para los Centros Educativos particulares de 

primer y segundo nivel de enseñanza. Se reconocerá los pagos realizados a partir del mes de abril 

de 2020, para que sean efectuados como crédito a partir del nuevo inicio oficial del año lectivo 

escolar 2020. La matrícula y pagos realizados en concepto de libros, cuotas de padres de familias , 

entre otros, que hayan sido pagadas en el 2020 seguirá vigente para el presente curso lectivo. 

Artículo 4. No se podrán aumentar los costos de mensualidades y matrícula por el término de 

tres (3) años, el cual se mantendrán los que se hayan pactado hasta el momento, la misma se 

mantendrá por motivos de solidaridad por la crisis económica que estamos viviendo a raíz de la 

Pandemia (COVID-19). 

Artículo 5. El Ministerio de Educación (MEDUCA) en coordinación con Autoridad de 

Innovación Gubernamental (AIG), trabajarán en la creación de una Plataforma Virtual Educativa, 

como medida de contingencia en caso de extenderse la pandemia (COVID-19), para que sea 

utilizado por cada Centro Educativo oficiales y particulares. Los Colegios particulares podrán 

desarrollar sus propias plataformas el cual deberá ser presentada y evaluada por el Ministerio de 

Educación (MEDUCA), el cual tendrá la facultad de solicitar los cambios pertinentes y la misma 

debe cumplir con todos los requerimientos y requisitos del Ministerio de Educación (MEDUCA). 

El Ministerio de Educación (MEDUCA) estará ampliamente facultado para extender sus criterios 

y requisitos en esta materia. 



Artículo 6. El Ministerio de Educación (MEDUCA) deberá utilizar los medios de comunicación 

oficiales y plataformas para que se impartan programas educativos y tutoriales a los padres de 

familia, de diferentes materias y adecuadas a todas las edades, con el objetivo de mantener activos 

a niños y adolescentes, mediante actividades diarias para ampliar sus conocimientos. Los mismos 

deberán tener un horario fijo establecido, en el cual los padres de familia puedan organizarse y 

crear un lazo de responsabilidad social entre Ministerio de Educación (MEDUCA), padres de 

familia e hijos. 

Artículo 7. En caso de que los Colegios particulares adopten la medida de suspensión de 

contratos de los docentes, personal administrativo y colaboradores, o se acojan a sus vacaciones 

u otras medidas permitidas por el Ministerio de Trabajo (MITRADEL), podrán ser beneficiarios 

de plan solidario del Gobierno Nacional. Bajo ninguna circunstancia el personal docente, 

administrativo y colaboradores de los Colegios particulares u oficiales podrán ser destituidos, en 

este año lectivo. 

Artículo 8. El Ministerio de Educación (MEDUCA) deberá adoptar todas las medidas necesarias 

para cumplir con la presente Ley y estar a disposición de todos los centros educativos particulares 

y oficiales en caso de dudas o aclaración de algún tema en particular que puedan surgir de la 

misma. 

Artículo 9. La presente Leyes de orden público e interés social, por lo tanto, tiene efectos 

retroactivos a partir del 1 de abril de 2020. 

COMUNIQUESE y PUBLÍQUESE 

Presentado a 1 consideración deJa Asamblea Nacional hoy 21 de abril de 2020. 
POR LA ISIÓN DE EI?UCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

~ ~ 
H.D. éctor Hugo Brands H.D. Luis Cr 
Presidente 

H.~.~~~~ ~~ C/(f-

Vicepresidente 

H.D. Abel Beker 

Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 
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Panamá, 15 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

'::a ¡!'S P.//l-

A ~I:..;~:.:...::n ___ _ 

,., .. :ccc~;:¡_ v •• o I 
l. 
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En virtud de la iniciativa Legislativa que nos otorga el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presentamos a la consideración de esta augusta cámara, el Anteproyecto de Ley, 

Que adopta medidas sobre pagos de estudiantes de educación superior en 

universidades privadas, el cual merece la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 8 marzo de 2020, nuestras autoridades de salud, reconocen el primer caso 

de Covid-19, a partir de ese día se toman medidas con el fin de pasar de una 

fase de prevención a una fase de contención. 

A partir de esa fecha nuestras vidas, tal como la conocimos, cambio en todos 

los sentidos, se adoptaron medidas de suspensión de clases presenciales, normas 

laborales y unas series de medidas que establecieran el distanciamiento social y 

por ende se dejó de asistir a centros escolares de todos los niveles de educación. 

Nuestro sistema educativo en su mayoría es de manera presencial y bajo esta 

premisa, se planificó la oferta académica, al declararse el estado de emergencia 

sanitario, las clases se tuvieron que modificar a un sistema virtual, pero no solo 

las clases. 

Igualmente se suspendieron los trabajos y por ende la capacidad económica de 

los hogares panameños. 

En tal sentido nosotros hemos considerado presentar una iniciativa legislativa, 

que, en estos momentos de emergencia nacional sanitaria, pueda ser una 

herramienta legal que sirva de protocolo a seguir, en este caso en particular, 

permitiendo que se adopten medidas para salvaguardar la calidad de educación. 

Nosotros tenemos la obligación de preservar la educación de calidad, porque 

siempre lo hemos manifestado, somos creyente que la educación es el camino 

para salir de la pobreza, ahora consideramos que todos debemos ser solidarios 

y que las universidades privadas deben suspender los cobros del pago de 

Panamá, 15 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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En virtud de la iniciativa Legislativa que nos otorga el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presentamos a la consideración de esta augusta cámara, el Anteproyecto de Ley, 

Que adopta medidas sobre pagos de estudiantes de educación superior en 

universidades privadas, el cual merece la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 8 marzo de 2020, nuestras autoridades de salud, reconocen el primer caso 

de Covid-19, a partir de ese día se toman medidas con el fin de pasar de una 

fase de prevención a una fase de contención. 

A partir de esa fecha nuestras vidas, tal como la conocimos, cambio en todos 

los sentidos, se adoptaron medidas de suspensión de clases presenciales, normas 

laborales y unas series de medidas que establecieran el distanciamiento social y 

por ende se dejó de asistir a centros escolares de todos los niveles de educación. 

Nuestro sistema educativo en su mayoría es de manera presencial y bajo esta 

premisa, se planificó la oferta académica, al declararse el estado de emergencia 

sanitario, las clases se tuvieron que modificar a un sistema virtual, pero no solo 

las clases. 

Igualmente se suspendieron los trabajos y por ende la capacidad económica de 

los hogares panameños. 

En tal sentido nosotros hemos considerado presentar una iniciativa legislativa, 

que, en estos momentos de emergencia nacional sanitaria, pueda ser una 

herramienta legal que sirva de protocolo a seguir, en este caso en particular, 

permitiendo que se adopten medidas para salvaguardar la calidad de educación. 

Nosotros tenemos la obligación de preservar la educación de calidad, porque 

siempre lo hemos manifestado, somos creyente que la educación es el camino 

para salir de la pobreza, ahora consideramos que todos debemos ser solidarios 

y que las universidades privadas deben suspender los cobros del pago de 
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programas de licenciatura, diplomado, po s grado , maestrías y doctorado los 
cuales han sido pactados para desarrollarse de manera presencial. 
Debido a que reiteramos nuestro compromiso con la educación consideramos 
que las generaciones que se están educando y hacen el esfuerzo de pagar una 
universidad particular sean beneficiados de una medida cónsona con la realidad 
actual que se ha generado por el COVID-19. 

Son estos los motivos que me llevan a presentar este anteproyecto, y confiamos 
que con el apoyo de los compañeros podremos establecer un marco que pueda 
ayudar a uestros estudiantes de universidades particulares. 

programas de licenciatura, diplomado, po s grado , maestrías y doctorado los 
cuales han sido pactados para desarrollarse de manera presencial. 
Debido a que reiteramos nuestro compromiso con la educación consideramos 
que las generaciones que se están educando y hacen el esfuerzo de pagar una 
universidad particular sean beneficiados de una medida cónsona con la realidad 
actual que se ha generado por el COVID-19. 

Son estos los motivos que me llevan a presentar este anteproyecto, y confiamos 
que con el apoyo de los compañeros podremos establecer un marco que pueda 
ayudar a uestros estudiantes de universidades particulares. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(De de de 2019) 

Que adopta medidas sobre pagos de estudiantes de educación superior en universidades 
privadas 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

t .-:-~ "" . . -':", ... .) 

P,::::~,~~;~"J;t 
Hura I.'~.f 1'. U . 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo adoptar medidas especiales referentes a los pagos 
por estudios de educación superior privada dada la coyuntura de la emergencia sanitaria 
nacional decretada en el país por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 2. Queda prohibido a las universidades particulares a nivel nacional que brindan el 
servicio educativo por plataformas virtuales de programas de licenciatura, diplomado, 
posgrado, maestrías y doctorados, negar el acceso a los estudiantes por la falta de pago de las 
mensualidades durante el periodo de la declaratoria de la emergencia sanitaria. 

Artículo 3. Podrán acogerse al beneficio establecido en esta ley los estudiantes regulares que 
sean responsables por sus gastos de estudios y los particulares que, sin ser estudiantes, sean 
responsables de estos gastos. 

En ambos casos las personas deberán acreditar incapacidad de pago producto de la 
emergencia sanitaria nacional ocasionada por el COVID-19. 

Artículo 4. El pago de estos programas de estudio se reanudará cuando venza el plazo de tres 
meses, pero será prorrateado en base al resto del tiempo de duración de cada programa de 
estudio. 

Artículo 5. Esta medida de suspensión no generará ningún tipo de interés o recargo. 

Artículo 6. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 15 de abril de 2020, 
por: 

Diputado de la República 
Circuito 8-7 ;-
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por: 

Diputado de la República 
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ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 21 de abril de 2020 
AN/CECYD/Nota No. 381 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 

~r::~~:~~'- ;;¡i/zao 
4:~~ I 

!. G~:;ale ___ __ 1 

A V :~=:ó n _____ ,1 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 21 de abril de 2020, en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul) de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Que adopta medidas sobre pagos de estudiantes de educación superior en universidades 
privadas.", que corresponde al Anteproyecto de Ley 425, originalmente presentado por los 
Honorables Diputados Héctor Brands, Gonzalo González, Tito Rodríguez, Luis Caries 
Corina Cano, Fernando Arce y Juan Esquivel. 

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, 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 21 de abril de 2020 
AN/CECYD/Nota No. 381 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 21 de abril de 2020, en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul) de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Que adopta medidas sobre pagos de estudiantes de educación superior en universidades 
privadas.", que corresponde al Anteproyecto de Ley 425, originalmente presentado por los 
Honorables Diputados Héctor Brands, Gonzalo González, Tito Rodríguez, Luis Caries 
Corina Cano, Fernando Arce y Juan Esquivel. 

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, 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°322 
COMISIÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES ~.JII/wiJ 

l-;S-r-
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

\.' ... _- ... 

El día 8 marzo de 2020, nuestras autoridades de salud, reconocen el primer CI.~9 .c~~ Covid-

19, a partir de ese día se toman medidas con el fin de pasar de una fase de preIY(-e_n.,. k .. i_.O.' _.~ a una 

fase de contención. . _. ... . r I ---'"'--, 
A partir de esa fecha nuestras vidas, tal como la conocimos, cambio en todos los sentidos, se 

adoptaron medidas de suspensión de clases presenciales, normas laborales y unas series de 

medidas que establecieran el distanciamiento social y por ende se dejó de asistir a centros 

escolares de todos los niveles de educación. Nuestro sistema educativo en su mayoría es de 

manera presencial y bajo esta premisa, se planificó la oferta académica, al declararse el estado 

de emergencia sanitario, las clases se tuvieron que modificar a un sistema virtual, pero no 

solo las clases. 

Igualmente se suspendieron los trabajos y por ende la capacidad económica de los hogares 

panameños. 

En tal sentido nosotros hemos considerado presentar una iniciativa legislativa, que, en estos 

momentos de emergencia nacional sanitaria, pueda ser una herramienta legal que sirva de 

protocolo a seguir, en este caso en particular, permitiendo que se adopten medidas para 

salvaguardar la calidad de educación. 

Nosotros tenemos la obligación de preservar la educación de calidad, porque siempre lo 

hemos manifestado, somos creyente que la educación es el camino para salir de la pobreza, 

ahora consideramos que todos debemos ser solidarios y que las universidades privadas deben 

suspender los cobros del pago de programas de licenciatura, diplomado, posgrado, maestrías 

y doctorado los cuales han sido pactados para desarrollarse de manera presencial. 

Debido a que reiteramos nuestro compromiso con la educación consideramos que las 

generaciones que se están educando y hacen el esfuerzo de pagar una universidad particular 

sean beneficiados de una medida cónsona con la realidad actual que se ha generado por el 

COVID-19. 

Son estos los motivos que me llevan a presentar este anteproyecto, y confiamos que con el 

apoyo de los compañeros podremos establecer un marco que pueda ayudar a nuestros 

estudiantes de universidades particulares. 
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PROYECTO DE LEY N°322 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY No. 
De 21 de abril de 2020 

t . L.:. __ t:= _ ____ _ 

:. '.~ :~: :; ~-----

"Que adopta medidas sobre pagos de estudiantes de educación superior en u ¡~~[§!sl_a_de_s _ _ , .. ~ . _~ 

privadas" 

., LA ASAMBLEA NACIONAL: . . _--... _._ .. _---
DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo adoptar medidas especiales referentes a los pagos por 

estudios de educación superior privada dada la coyuntura de la emergencia sanitaria nacional 

decretada en el país por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 2. Queda prohibido a las universidades particulares a nivel nacional que brindan el 

servicio educativo por plataformas virtuales de programas de licenciatura, diplomado, posgrado, 

maestrías y doctorados, negar el acceso a los estudiantes por la falta de pago de las mensualidades 

durante el periodo de la declaratoria de la emergencia sanitaria. 

Artículo 3. Podrán acogerse al beneficio establecido en esta ley los estudiantes regulares que 

sean responsables por sus gastos de estudios y los particulares que, sin ser estudiantes, sean 

responsables de estos gastos. En ambos casos las personas deberán acreditar incapacidad de pago 

producto de la emergencia sanitaria nacional ocasionada por el COVIO-19. 

Artículo 4. El pago de estos programas de estudio se reanudará cuando venza el plazo de tres 

meses, pero será prorrateado en base al resto del tiempo de duración de cada programa de estudio. 

Artículo 5. Esta medida de suspensión no generará ningún tipo de interés o recargo. 

Artículo 6. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de abril de 2020. 
POR LA CO ISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

~~ 
H. . Réctor Rugo Brands 
Presidente 

R.O. Gabriel Silva 
Comisionado 

H.O. Luis Cruz 
Vicepresidente 

R.O. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

-j 
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INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate 
del Proyecto de Ley No. 508, "Por el cual se Regula el Porcentaje de Descuentos a las 
Escuelas y Universidades Particulares, si la Modalidad de Enseñanza es Virtual, Semi 
Presencial y Presencial". 

Panamá, 23 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

A '.'~~;;::;j6 n _____ 1 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea, rinde el 

informe correspondiente al Primer Debate al Proyecto de Ley No. 508, "Por el cual se 

Regula el Porcentaje de Descuentos a las Escuelas y Universidades Particulares, si la 

Modalidad de Enseñanza es Virtual, Semi Presencial y Presencial", el cual se fusiono 

con los proyectos de Ley No. 133," Que modifica la Ley Orgánica de Educación y dicta 

otras disposiciones"; 319, "Que autoriza al Ministerio de Educación para regular, 

autorizar y supervisar la utilización de las plataformas educativas virtuales"; 320, "Que 

establece Medidas en Materia Educativa para minimizar los efectos del Covid-19 a la 

población estudiantil del Sector Oficial y Particular; 321, "Que otorga medidas en el 

tema de la educación y se establece un nuevo calendario escolar para contrarrestar los 

efectos del Covid-19 en la República de Panamá y se dicta otras disposiciones" y 322 

"Que adopta medidas sobre pagos de estudiantes de educación superior en 

universidades privadas". 

ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley No. 508, fue presentado por el H.D. Leandro Ávila, ante el Pleno 

de esta Augusta Cámara el día 6 de enero de 2021, fue prohijado el día 21 de enero de 

2021 y se sometió a Primer Debate el 23 de febrero del 2021. 

En reunión efectuada el día 4 de febrero, el pleno de la Comisión de Educación, Cultura 

y Deportes aprobó la creación de una mesa técnica de Trabajo, para el análisis de los 

Proyectos 133, 319, 320, 321, 322 Y 508, siendo escogidos como miembros de esta 

mesa los Diputados Héctor Brands, Corina Cano, Juan Diego Vásquez y Dalia Berna!. 

La primera reunión se fijó para el día 9 de febrero de 2021. En esta reunión se contó 



con la participación de los Diputado Héctor Brands quien la presidió, Corina Cano, 

Juan Diego Vásquez, Dalia Bernal, Daniel Ramos, Alina Gonzales, Ricardo Santos y el 

diputado suplente Ariel Ortega; además de contar con la presencia de los diputados 

Leandro Ávila, Tito Rodríguez, su excelencia Vice Ministro de Educación Pío 

Castillero y su equipo de trabajo Virgilio Sousa, Jorge Chan S., Pedro Pablo 

Arosemena; Licdo. Mauricio Ceballos, Autoridad de Protección al Consumidor y 

Defensa de la Competencia, ACODECO; Alberto Avilés, Cámara de Comercio, 

Industria y Agricultura de Panamá, CCIAP; Licda. Elisa Suarez de Gómez, APEDE; 

Licda. Adriana Angarita, CONEP; Profesora Deika Pineda, ACEUP A; Dalila Mosquera 

ANALPREP; Eduardo Valdez, Aníbal Tejeira, Betzaida González, FECAP; Javier 

Lombardo, Ariel Hughes, Kati DE HoyoS, Alexandra Caballero, UNADEP A; Luis 

Lasso, ACUPPO; Omaira Kirten, ACRIP ADE; Rita Gamboa, AP ACEP; Dora 

Biendicho, Luis De León, FENAPCO; Shirley Cárdenas, ACC; Ramiro Almanza, 

ACOPAN; Luis Aldeano, Dalishka Aldeano, Milagros Sánchez. Donde se escucharon 

todas las opiniones y recomendaciones emitidas por cada uno de los interesados en la 

discusión de estos proyectos. 

Del examen de las propuestas emitidas por cada una de las entidades y asociaciones 

convocadas a la discusión, surgió una serie de conceptos que llevaron a los miembros 

de la Mesa Técnica de Trabajo a profundizar en el análisis de todos estos proyectos y 

preparar un informe en el cual se establecieron las recomendaciones que se le deben 

hacer a ellos para que puedan tener viabilidad jurídica. 

Iniciaremos señalando que lo primero que se sugirió: 

• Unificar estos proyectos en un solo documento, manteniendo para su análisis el 

número del Proyecto de Ley No. 508. 

• Del Proyecto de Ley No.133, se decidió que los artículos 1,2,4,5,6,7,8,9, 10, 

11, 13 Y 15 se mantendrán, pero se le harán modificaciones para ajustarlo; 

también se consideró que deben eliminarse los artículos 3,5, 12 Y 14. 

• Con respecto al Proyecto de Ley No. 319, los artículos 1,2, 3 Y 4 serán incluidos 

en el Proyecto de Ley No. 508, pues el tema de las plataformas educativas 

virtuales, es muy importante, puesto que hemos tenido que variar nuestro 

concepto de educación a partir de la emergencia sanitaria del COVID-19 y se 

eliminó el artículo 5. 

• Con lo relacionado al proyecto de Ley No. 320, se mantuvieron los artículos 1, 

2, 3 Y 4, por considerar que estos establecen obligaciones para el Estado de 

generar un Plan Nacional de Recuperación de la carga académica perdida por la 

emergencia sanitaria nacional y se elimina el artículo 5. 



• Con relación al proyecto de Ley No. 321, se sugirió mantener los artículos 5, 6 y 

7 y eliminar los artículos 1,2,3,4,8 y 9. 

• En cuanto al Proyecto de Ley No. 322, se mantiene los artículos 1,2,3,4 y 5 y 

se elimina el artículo 6. 

• Respecto al Proyecto de Ley No. 508, se mantuvieron los artículos 3 y 4 

haciéndole modificaciones y se eliminan los artículos 1,2 y 5. 

• Se modificó el título del Proyecto de Ley, para que se ajustara al contenido y 

finalidad de los proyectos de ley unificados. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 23 de febrero del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, le 

dio el primer debate del Proyecto de Ley No. 508, "Por el cual se Regula el Porcentaje 

de Descuentos a las Escuelas y Universidades Particulares, si la Modalidad de 

Enseñanza es Virtual, Semi Presencial y Presencial". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Héctor 

Hugo Brands, Presidente; H.D. Alina González, Vicepresidenta; H.D. Corina Cano, 

Secretaria; H.D. Juan Diego Vásquez, H.D. Luis Ernesto Caries, H.D. Daniel Ramos, 

H.D. Dalia Bernal; H.D. Ricardo Santos y diputado suplente Ariel Ortega; además de 

contar con la presencia de los diputados Leandro Á vila y Pedro Torres. 

Además, se contó con la participación del Licdo. Virgilio Sousa, Director Nacional de 

Asesoría Legal del Ministerio de Educación; Eida Ramos, Universidad interamericana 

de Panamá; Lizka Pinilla, Universidad Especializada de Contadores Públicos 

Autorizados; Mima de Crespo, Universidad Latina de Panamá; Luis Aldeano, Padre de 

Familia; Adriana Angaita, CONEP; Ariel Hughes, Padre de Familia; Oscar León, 

AUPPA; Betzaida González, UNCEP; Javier Lombardo, UNADEPA; Yovani Ortega, 

AUNPA; Alberto Avilés, Cámara de Comercio, industria y Agricultura de Panamá; 

Javier Leones, ACEUPA; Félix Cueva, Centros educativos Particulares; Padre Vicente 

Moreno, Colegio y Universidad Nuestra Señora del Carmen (Juan Díaz); Ramiro 

Almanza, ACOPAN. 

El presidente ofreció la palabra al proponente del proyecto H.D. Leandro Á vila, de 

manera que el explicará sus motivaciones para la presentación de este Proyecto de Ley 

y manifestó, según su punto de vista la importancia de esta, es que es necesario que 

existan normas claras con respecto al valor de la educación virtual, en los centros 

educativos y universidades particulares, ya que producto del estado de emergencia 

nacional el sistema de educación se ha visto afecta y por lo cual ha tenido que cambiar 

las modalidades de enseñanza para que los estudiantes puedan continuar con su 



educación de manera virtual y por esta razón se hace urgente encontrar una solución a la 

educación particular con respecto a aquellos ciudadanos que optamos por el servicio de 

educación particular y que se han visto afectados por esta situación, adicional a que no 

se está recibiendo el beneficio por el cual se esta pagando. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley. 

Por secretaría se indicó que había en mesa propuesta de modificación, por lo que el 

presidente sometió a consideración y aprobación de los comisionados las propuestas de 

modificaciones. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 508, sufrió modificaciones, las cual son del tenor siguiente: 

• Se eliminaron los artículos 1, 2 Y 5 del proyecto de ley. 

• Se modificó el título del Proyecto, para que quedara así: "Que establecen 
Medidas en Materia Educativa en los Centros Educativos a nivel 
Nacional, se modifica algunos artículos, de la Ley 47 de 1946 "Orgánica 
de Educación. " y se dictan otras disposiciones" 

• Se modificó el artículo 3 del Proyecto de Ley No. 508, con respecto al 

ajuste por los servicios prestados a los usuarios de los centros educativos 

y universidades particulares, dependiendo del número de estudiantes con 

el que cuentan estos centros educativos y universidades. 

• Se modificó el artículo 4 del Proyecto de Ley No. 508, donde se 

estableció que los centros educativos y universidades particulares deben 

detallar en el anexo del contrato lo que contempla el servicio educativo, 

especificando de las modalidades de enseñanza, la mensualidad que debe 

cubrir el contratante, y el costo total anual. 

• Se adicionaron nuevos artículos al proyecto de Ley No. 508, los cuales 

son los siguientes: 

• Se estableció el objeto de la Ley, el cual es el de adoptar medidas 

en materia educativa en los Centros Educativos y Universidades 

particulares e incorporar la educación a distancia bajo la 

modalidad virtual. 

• Se incorporó un glosario con diversos términos como: 

comunicación asincrónica, comunicación sincrónica, educación a 



distancia, enseñanza sincrónica, red de informática, redes 

digitales, recursos multimedia, plataforma educativa, tecnología 

de la comunicación y de la informática(TICS), servicio educativo 

y anexo. 

• Se faculta al Ministerio de Educación en coordinación con la 

Autoridad de Innovación Gubernamental para elaborar una 

plataforma virtual educativa. 

• Se indica que será el Ministerio de Educación quien regulará, 

autorizará y supervisará las plataformas educativas virtuales. 

• Se establece un artículo para establecer la definición de plataforma 

educativa virtual 

• Se indica cuales son elementos mínimos con los cuales debe 

contar una plataforma educativa virtual. 

• Se indica los aspectos con los cuales debe contar las plataformas 

educativas virtuales tanto en los centros educativos y 

universidades oficiales como particulares. 

• Se indica que para que las plataformas educativas virtuales logren 

sus objetivos el, Ministerio de Educación debe cumplir con una 

serie de acciones como: capacitar a los docentes, establecer reglas 

para el aprendizaj e a distancia o virtual, entre otras. 

• Se crea la Comisión Consultiva de Plataforma Educativas que 

tiene como objetivo asesora al Ministerio de Educación en la 

supervisión de las plataformas educativas virtuales. 

• Se establecen quienes son los miembros de la Comisión 

Consultiva de Plataforma Educativas virtuales. 

• Se indica que el Ministerio de Educacion podrá utilizar en 

cualquier tiempo los medios de comunicación oficiales y 

plataformas para que se imparta programas educativos y tutoriales 

al padre de familia, de diferentes temas ya adecuados para todas 

las edades, con el objetivo de mantener activos a los niños y 

adolescentes. 

• El ministerio de educación, siempre que exista una emergencia 

nacional que afecte el proceso de enseñanza aprendizaje, dictara 

las instrucciones para el plan de recuperación de la carga 

académica. 

• El ministerio de Educación, existiendo las condiciones de 

emergencia nacional, conjuntamente con los padres de familia y 

los centros educativos particulares, establecerán las medidas para 

la suspensión, reducción o el diferimiento del pago de los costos 

establecidos en los contratos de servicio educativos. 



• Se les prohíbe a las universidades particulares a nivel nacional, 

negar el acceSo a los estudiantes por falta de pago de las 

mensualidades durante el periodo de emergencia nacional. 

• Los pagos de los programas de estudio se reanudarán cuando 

venza el plazo de 3 meses, pero será prorrateado en base al resto 

del tiempo de duración del estado de emergencia nacional, esta 

medida de suspensión no genera ningún tipo de interés o recargo. 

• Se establece una norma que protege a los docentes, personal 

administrativos, o colaboradores, cuando se adopte la medida de 

suspensión de contrato, se podrán beneficiar del Plan que, para 

cada caso, con el objeto de paliar la falta de ingreso, establezca el 

gobierno nacional. 

• Se estableció que los centros educativos particulares deben 

establecer los mecanismos necesarios para la creación de las 

asociaciones de padres de familia. 

• Se define qué es lo que debe ser una asociación de Padres de 

Familia. 

• Se indica que las asociaciones de padres de familia deben velar por 

la formación continua de sus miembros, en cuanto a orientarlos, 

capacitarlos y fortalecerlos en su papel de personas responsable y 

formadora de sus hijos. 

• Se establecen sanciones a los centros educativos particulares que 

incumplan con las disposiciones establecidas en esta Ley. 

• Se pone una norma donde se le da a los centros educativos 

particulares el derecho de interponer recurso de reconsideración o 

apelación cuando sean objetos de sanciones. 

• Se le hacen modificaciones al artículo 64 del a ley 47 de 1946, 

"Orgánica de Educación, para establecer que, en el subsistema 

regular, también se aplicara la modalidad a distancia. 

• Se le adiciona al artículo 121 de la Ley 47 de 1946, "Orgánica de 

Educación", tres prohibiciones a los centros educativos 

particulares: que se utilicen estructuras estatales para operaciones 

de centros educativos particulares; que funcionarios activos en el 

Ministerio de Educacion ocupen cargos administrativos o 

directivos en centros educativos particulares; solicitar entrega de 

donaciones o bienes, como requisito de primer ingreso o matricula 

de un estudiante. 

• Se modifica el artículo 127 de la Ley 47 de 1946, "Orgánica de 

Educación", donde se indica Dirección Nacional de Educación 



Particular conjuntamente con las Direcciones Regionales de 

Educacion, supervisaran los centros educativos particulares. 

• Se modificó el artículo 130 de la Ley 47 de 1946, "Orgánica de 

Educación", con respecto a los temas de los procesos de cambios 

de costos de matrícula y mensualidades, estos se harán en 

conjunto del centro educativo particular y los padres de familia y 

con la mediación del Ministerio de Educación. 

• El Ministerio de Educación coordinara con la Autoridad 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 

(ACODECO), la emisión de una lista oficial de todos los servicios 

y costos de los centros educativos particulares. 

• Se establece que los centros educativos particulares mediante 

convenio con el Ministerio de Educación y el Instituto para la 

Formación y Aprovechamiento de Recurso Humano otorguen un 

numero becas superiores a 25, será exenta del pago del impuesto 

sobre la renta en su totalidad. 

• Se establece que los montos otorgados en carácter de donación 

utilizados en o para invertir en mejoras para instituciones 

educativas oficiales, serán deducidas al 100%de la renta bruta de 

la persona o empresa que realice la donación. 

• Se establece que el Ministerio de Educacion debe divulgar estas 

normas a la población y de capacitar a sus funcionarios que 

intervengan en la aplicación de estas normas. 

• Se indica que esta es una Ley de orden Público e interés social. 

• La Ley debe ser reglamentada un periodo no máximo de 120 días. 

• Se indica que esta Ley entra a regir al día siguiente al de su 

promulgación, salvos los temas de exenciones y exoneraciones 

que entrara a regir en el siguiente periodo fiscal. 

• Se incorporaron capítulos al proyecto de Ley, estos son los 

siguientes: Objeto de la Ley, De los Costos y los Contratos, 

Plataformas Virtuales y Comisión Consultiva, Disposiciones 

Temporales por Emergencia Nacional, De las Asociaciones de 

Padres de Familia, De las Infracciones y Sanciones y 

Disposiciones Finales. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 508 fue sometido a votación, el cual fue aprobado 

por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. 



El Proyecto se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un total 

de treinta y siete (37) artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 508, "Por el cual se Regula el 

Porcentaje de Descuentos a las Escuelas y Universidades Particulares, si la 

Modalidad de Enseñanza es Virtual, Semi Presencial y Presencial". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 508, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley 

No. 508 a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H . . HéC~ 
Presidente 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionada 

t)~ 
H.J2l . Alina Gonz ' e 

/ cepresidenta 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

H.D. Luis E. CarIes 
Comisionado 

Ce 
H.D. Juan Diego VáSq~ 

Comisionado 
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PROYECTO DE LEY No. 508 
De 22 de febrero de 2021 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

"Que establecen Medidas en Materia Educativa en los Centros Educativos a nivel 
Nacional, se modifica algunos artículos, de la Ley 47 de 1946 "Orgánica de 
Educación. " y se dictan otras disposiciones" 

Capítulo I 
Objeto de la Ley 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto adoptar medidas en materia educativa en los 

Centros Educativos y Universidades particulares e incorporar la educación a 

distancia bajo la modalidad virtual a nivel nacional y establecer disposiciones 

temporales en caso de emergencia nacional. 

Articulo 2. Se establece el siguiente glosario: 

1. Comunicación Asincrónica. Es la que permite la comunicación por internet 

entre personas de forma no simultánea. 

2. Comunicación Sincrónica. Es el intercambio de información por Internet 

en tiempo real. Es un concepto que se enmarca dentro de 

la CMC (computer mediated comunication), que es aquel tipo de 

comunicación que se da entre personas y que está mediatizada por 

ordenadores. 

3. Educación a Distancia (EAD). Modalidad educativa, caracterizada por la 

interacción diferida en el tiempo y/o separada en el espacio entre los 

actores del proceso educativo, facilitada por recursos educativos y 

un sistema tutorial de apoyo que hacen posible el aprendizaje 

autónomo de los participantes. A partir de esta definición básica, los 

especialistas ponen diversos énfasis. 

4. Enseñanza Sincrónica. Ocurre cuando los estudiantes y profesores 

interactúan en tiempo real y al mismo tiempo deben encontrarse en línea. 

Para ello se utilizan medios de tecnología como video conferencia, 

llamadas y chato 

5. Red de Informática. Una red es una estructura que dispone de un patrón 

que la caracteriza. La noción de informática, por su parte, hace referencia 
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a los saberes de la ciencia que posibilitan el tratamiento de datos de 

manera automatizada a través de computadoras (ordenadores). 

6. Redes Digitales. Conjunto de computadores/servidores que están 

interconectadas, con la posibilidad de intercambiar información y 

compartir recursos. 

7. Recursos Multimedia. Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos 

medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una 

información. 

8. Plataformas Educativas. Recurso educativo utilizado en la modalidad 

educativa a distancia que se apoya en las tecnologías de la comunicación y 

de la información (TICS) y utiliza las redes digítales y recursos 

multimedia. 

9. Tecnologías de la Comunicación y de la Información (TICS). Las TIC se 

conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC), constituidas 

principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional y por 

las tecnologías de la información (TI), caracterizadas por la digitalización 

de las tecnologías de regístros de contenidos (informática, de las 

comunicaciones, telemática y de las interfaces). 

10. Servicio Educativo. Es el servicio de enseñanza que, conforme a los planes 

de estudio y la modalidad de enseñanza el proveedor se obliga a prestar al 

estudiante, correspondiente al año lectivo, nivel y turno estipulados en el 

contrato. 

11. Anexo. Es la descripción detallada de lo que contempla el servicio 

educativo, así como la modalidad de enseñanza y mensualidad que deberá 

de cubrir el Contratante como resultado del costo total correspondiente a 

lo estipulado en las Cláusulas del contrato. 

Capítulo 11 
De los Costos y los Contratos 

Artículo 3. Queda entendido que los Centros Educativos y las Universidades 

particulares deben describir de forma detallada, en el anexo al contrato, lo que 

contempla el servicio educativo, especificando las modalidades de enseñanza, sean 

estas presencial, semipresencial, a distancia o virtual; la mensualidad que deberá 

cubrir el Contratante de acuerdo a la modalidad de enseñanza contratada, y el 

costo total anual correspondiente a lo estipulado en el Contrato. 

Los centros educativos y universidades particulares se obligan a prestar el Servicio 

Educativo que se describe en el contrato en las condiciones establecidas en él. 
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Capítulo III 
Plataformas Virtuales y Comisión Consultiva 

Artículo 4. Se faculta al Ministerio de Educación, a través de la Dirección 

Nacional de Currículo y Tecnología Educativa y la Dirección Nacional de 

Informática en coordinación con la Autoridad de Innovación Gubernamental, 

para que elaboren una Plataforma Virtual Educativa, que pueda ser utilizada, por 

los Centros Educativos Oficiales y Particulares a nivel nacional. 

En cuanto a las Plataformas tecnológica a utilizar por los centros educativos 

particulares, el Ministerio de Educación velara que estas cumplan con los 

elementos tecnológicos y académicos esenciales establecidos. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación regulará, autorizará y supervisará la 

implementación de las plataformas educativas virtuales a nivel nacional, utilizadas 

en los Centros Educativos Oficiales y Particulares de la Educación Básica General 

y Educación Media en el Sistema Regular y no regular de Educación. 

Artículo 6. Se entiende como plataforma educativa virtual al programa que 

abarca diferentes tipos de herramientas destinadas a fines educativos. Su principal 

función es facilitar la creación de entornos virtuales para impartir todo tipo de 

formaciones a través de internet sin necesidad de tener conocimientos de 

programación. 

Artículo 7. Las plataformas educativas deben contar como mínimo con los 

siguientes elementos: los programas de estudio, las técnicas y estrategias de 

aprendizaje y enseñanza, el material educativo y de referencia, la comunicación e 

interacción, los sistemas de apoyo y de entrega de información, los alumnos, 

tutores, personal docente y otros expertos, el personal de dirección de 

administración, el equipamiento e infraestructura y un sistema de evaluación. 

Artículo 8. Las plataformas educativas que utilicen los centros educativos oficiales 

y particulares deberán considerar como mínimo los siguientes aspectos: 

1. Permitir la comunicación sincrónica y asincrónica. 

2. Que los docentes desarrollen el contenido de la asignatura que dictan. 

3. Que definan el tiempo de duración de las unidades de aprendizaje, en 

función de las aptitudes de autorregulación de los alumnos y las metas 

cognitivas. Entendiéndose la metacognición como los objetivos que se tienen 

que alcanzar y las estrategias para lograrlo 

4. Debe permitir la combinación de diferentes medios para transmitir 

mensajes (audio, texto, imagen, etc.) de manera que los estudiantes puedan 

estructurar la información. Ofreciendo diferentes formas de transmisión y 

captación del mensaje. 
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5. Cumplir con los MS (Learning Management System). Es donde se 

encuentran y contactan todos los usuarios de la plataforma: alumnos, 

profesores, personal administrativo. Aquí se encuentran los cursos 

presentados a los usuarios y donde se realiza el seguimiento de los progresos 

del alumno durante el tiempo que dure la formación. 

6. Acatar los LCMS (Learning Content Management System). Es la 

herramienta que permite la gestión y publicación de los contenidos 

utilizados en el curso. 

7. Contar con Herramientas de comunicación, para favorecer la participación 

de los estudiantes, creando espacios dedicados al trabajo en común y el 

intercambio de información. Normalmente se hace a través de chats, foros, 

correos electrónicos, intercambio de ficheros, etc.). 

8. Determinar las herramientas de administración, que permite la gestión de 

las inscripciones, diferentes permisos de acceso dentro de la plataforma a los 

distintos usuarios, etc. 

Artículo 9. Para garantizar que esta modalidad de aprendizaje pueda ser de 

mayor utilidad y logre el objetivo por el cual fue creado, el Ministerio de 

Educación deberá realizar las siguientes acciones: 

l. Orientar y capacitar a los docentes, padres de familia y estudiantes 

en el uso de las plataformas. 

2. Proporcionar a los docentes y alumnos asistencia para utilizar las 

herramientas digitales. 

3. Velar por que la utilización de las aplicaciones y plataformas no 

afecte la privacidad de los datos de los estudiantes. 

4. Establecer las reglas para el aprendizaje a distancia o virtual y dar 

seguimiento al proceso educativo de los estudiantes. 

5. Crear comunidades de docentes, padres y directores de escuelas por 

medios alternativos a distancia, para intercambiar experiencias y 

elaborar estrategias de gestión de las dificultades de aprendizaje. 

Artículo 10. Créase la Comisión Consultiva de Plataformas Virtuales Educativas 

que tendrá como objetivos asesorar al Ministerio de Educación en la supervisión 

de las plataformas virtuales, garantizando que cumplan con los objetivos y 

requisitos establecidos por las autoridades educativas. 

Artículo 11. La Comisión Consultiva de Plataformas Virtuales Educativas estará 

integrada así: 

1. Un representante del Despacho Superior del Ministerio de Educación, 

quien la presidirá. 
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2. Un representante del Despacho del Viceministro Académico. 

3. Un representante de la Autoridad de Innovación Gubernamental. 

4. Un representante de los centros educativos oficiales de media. 

5. Un representante de los centros educativos oficiales de básica general. 

6. Un representante de los centros educativos particulares de media. 

7. Un representante de los centros educativos particulares de básica general. 

8. Un representante de la Asociación de Padres de Familia de Centros 

Educativo Oficiales. 

9. Un representante de las asociaciones de padres de familia de Centros 

Educativo Particulares. 

Artículo 12. El Ministerio de Educación podrá utilizar, en cualquier tiempo, los 

medios de comunicación oficiales y plataformas para que se impartan programas 

educativos y tutoriales a los padres de familia, de diferentes materias y adecuadas 

a todas las edades, con el objetivo de mantener activos a niños y adolescentes, 

mediante actividades diarias para ampliar sus conocimientos. Los mismos deberán 

tener un horario fijo establecido, en el cual los padres de familia puedan 

organizarse y crear un lazo de responsabilidad social entre Ministerio de 

Educación, padres de familia e hijos. 

Capítulo IV 
Disposiciones Temporales por Emergencia Nacional 

Artículo 13. El Ministerio de Educación, siempre que exista una emergencia 

nacional que impida el desarrollo normal del proceso enseñanza-aprendizaje, 

asumirá la obligación de dictar las instrucciones generales del plan de 

recuperación de la carga académica perdida en los centros educativos oficiales y 

particulares mientras dure dicha emergencia, la cual será reglamentada por 

Decreto Ejecutivo. 

Artículo 14. El Ministerio de Educación, siempre que se den las condiciones 

señaladas en el artículo anterior, podrá establecer medidas, junto con los centros 

educativos particulares y los padres de familia, para la suspensión, reducción o el 

diferimiento del pago de los costos establecidos en los contratos de servicios 

educativos a través de una Adenda contemplando, como mínimo: 
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1. Porcentaje de pago básicos para los padres de familia que debidamente 

sustentado hayan perdido o menoscabado el ingreso familiar durante y 

posterior a la declaratoria de la emergencia nacional. 

2. Extender las fechas de vencimiento de pago de anualidad y restringir los 

cargos por mora de pago (intereses), suprimir los recargos y otras 

penalidades o accesorias durante este plazo. 

3. Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna de acceso a las 

herramientas de aprendizaje. 

4. Garantizar en los Centros Educativos Oficiales cupos para aquellos 

estudiantes que desertaran de los centros educativos particulares, por los 

efectos económicos de sus acudientes. Lo anterior, en lo posible, cercano a 

la residencia del estudiante afectado por la situación actual. 

5. Reconocer las distintas metodologías académicas virtuales y aquellas 

utilizadas por diferentes medios de comunicación (radio, televisión, 

aplicaciones de celulares, YouTube, por escrito en donde sea posible, entre 

otras), en aquellos centros educativos oficiales y particulares que no 

cuentan con una plataforma educativa digital. 

Artículo 15. Las medidas establecidas en el articulo anterior deberán ser aplicadas 

en las instituciones de Educación Superior particulares, a fin de acordar la adenda 

respectiva entre el estudiante y la institución universitaria. 

Artículo 16. Para los Centros Educativos y Universidades Particulares, que 

cuenten con una matrícula superior a mil cien (1,100) o más estudiantes, se 

aplicará un ajuste por los servicios prestados de un 30%. En aquellos centros 

Educativos y Universidades Particulares con una matricula de quinientos (500) a 

mil noventa y nueve (1,099) se le aplicará un ajuste por los servicios prestados de 

un 25%. En los Centros Educativos y Universidades Particulares, que cuenten con 

una matricula de doscientos un (201) estudiante hasta cuatrocientos noventa y 

nueve (499) estudiantes se le aplicará un ajuste de un 20% y los Centros 

Educativos y Universidades con una matrícula inferior a doscientos (200) 

estudiantes, quedará exento del ajuste económico por los servicios prestados. 

Los ajustes económicos para la enseñanza a distancia, virtual, semi presencial y 

presencial se aplicará tanto en la matrícula como en las anualidades. 

Artículo 17. Queda prohibido a las universidades, particulares, a nivel nacional, 

que brindan el servicio educativo por plataformas virtuales de programas de 
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licenciatura, diplomado, posgrado, maestrías y doctorados, negar el acceso a los 

estudiantes por la falta de pago de las mensualidades durante el periodo de la 

declaratoria de la emergencia nacional. 

Artículo 18. Podrán acogerse al beneficio establecido en el artículo anterior los 

estudiantes regulares que sean responsables por sus gastos de estudios y los 

particulares que, sin ser estudiantes, sean responsables de estos gastos. En ambos 

casos las personas deberán acreditar incapacidad de pago producto de la 

emergencia nacional. 

Artículo 19. El pago de estos programas de estudio se reanudará cuando venza el 

plazo de tres meses, pero será prorrateado en base al resto del tiempo de duración 

del estado de emergencia nacional en cada programa de estudio. 

Esta medida de suspensión no generará ningún tipo de interés o recargo. 

Artículo 20. En caso de que los centros educativos particulares adopten la medida 

de suspensión de contratos de los docentes, personal administrativo y 

colaboradores, o se acojan a sus vacaciones u otras medidas permitidas por el 

Ministerio de Trabajo, podrán ser beneficiarios del plan que, para cada caso, y 

con el objeto de paliar la falta de ingresos, establezca el Gobierno Nacional. 

Bajo ninguna circunstancia el personal docente, administrativo y colaboradores de 

los centros educativos particulares no podrán ser destituidos en este año lectivo. 

Capítulo V 
De las Asociaciones de Padres de Familia 

Artículo 21. Los Centros Educativos Particulares establecerá los mecanismos 

necesarios para la creación de las Asociaciones de Padres y madres de Familia, 

quienes se organizarán de forma democrática y participativa. 

La Asociaciones deberán trabajar de forma armónica y proactiva como garantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus educandos, como miembros activos de la 

comunidad educativa escolar. 

Artículo 22. La Asociación de Padres y madres de Familia es una organización sin 

ánimo de lucro, cuya principal labor es establecer lazos de cooperación con las 

directivas de la institución, docentes y comunidad educativa en general, como 

gestores, participantes y reguladores del proceso educativo. 

7 



Artículo 23. La Asociación de Padres y Madres de Familia, velaran por la formación 

continua de sus miembros, en cuanto a orientarlos, capacitarlos y fortalecerlos en su 

papel de personas responsables y formadores de sus hijos. 

Capítulo VI 
De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 24. Competencia. El Ministerio de Educación por medio de las 

Direcciones Regionales de Educación sancionará al centro educativo 

particular que incumpla las disposiciones de esta ley. Esto, dará lugar a las 

siguientes sanciones: 

1. Sanciones Verbales. Primer llamado de atención por el 

incumplimiento de esta ley, cuya constancia serán consignadas 

mediante informe de supervisión en el expediente que reposa en la 

coordinación de Educación particular de la Dirección Regional de 

Educación. 

2. Sanciones Graves. La imposición de una multa económica de 1,000 

balboas hasta 10,000 balboas, por no atender las recomendaciones 

emitidas de la sanción escrita. 

Artículo 25. El centro educativo particular objeto de la sanción podrá 

interponer los siguientes recursos: 

1. Reconsideración. Interpuesto en la Dirección Regional de Educación 

sancionadora. 

2. Recurso de Apelación. Ante el Ministerio de Educación, agotando la 

vía gubernativa. 

Capítulo VII 
Disposiciones Finales 

Artículo 26. Modifíquese el artículo 64 de la Ley 47 de 1946, así: 

Artículo 64. El subsistema regular comprende la educación formal o 

sistemática, que desarrolla la estructura educativa para atender la población 

escolar de menores, jóvenes y adultos, con participación del núcleo familiar. 

Atenderá también, mediante la modalidad formal, no formal y a distancia, a 

aquella población que requiere educación especial. Este subsistema cumplirá 

con las metas, propósitos, finalidades y políticas educativas del país, acorde 

al ordenamiento jurídico que la sustenta. 

Subsistema regular se organiza en tres niveles: 
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1. Primer nivel de enseñanza o educación básica general, que es de 

carácter universal, gratuito y obligatorio, con una duración de once 

(11) años e incluye: 

a. educación preescolar, para menore de cuatro (4) a cinco (5), con 

duración de dos (2) años. 

b. educación primaria, con una duración de seis (6) años. 

c. Educación Premedia, con una duración de tres años. 

2. Segundo nivel de enseñanza o educación media, de carácter gratuito 

con una duración de tres (3) años. 

3. Tercer nivel de enseñanza o educación superior (postmedia, no 

universitaria y universitaria). 

Parágrafo. la implementación de la gratuidad y obligatoriedad del preescolar se 

hará de manera progresiva, de acuerdo con las posibilidades reales del Estado. 

Artículo 27. Modifíquese el artículo 121 de la Ley 47 de 1946, así: 

Artículo 121. Son centros de educación particular los administrados y 

dirigidos por personas naturales o juridicas particulares. Su 

organización y funcionamiento requieren, sin excepción, de la 

autorización del Ministerio de Educación, el que tendrá la supervisión 

directa de ellos, especialmente en cuanto a su proyecto educativo, sus 

planes de estudio, programas de enseñanza y la ejecución de estos. 

Queda prohibido, a estos centros educativos: 

1. Que se utilicen las instalaciones estatales educativas para la 

operación de centros educativos particulares, de forma gratuita. 

2. Que funcionarios activos del Ministerio de Educación ocupen cargos 

administrativos o directivos dentro de centros educativos 

particulares. 

3. Solicitar donaciones o entrega de bienes como requisito de primer 
ingreso o matrícula de un estudiante. 

Artículo 28. Modifiquese el artÍCulo 127 de la Ley 47 de 1946 así: 

Artículo 127. La Dirección Nacional de Educación Particular, 

conjuntamente con las Direcciones Regionales de Educación, 

supervisarán en los establecimientos de enseñanza particular: 
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1. La condición física, moral e intelectual de los docentes, 

administrativos y educandos. 

2. El cumplimiento de los planes de estudio y el desarrollo de los 

programas de enseñanza. 

3. Que los educadores que impartan las clases de Historia, Geografía y 

Cívica sean de nacionalidad panameña y de comprobada idoneidad 

profesional, debidamente actualizado. 

4. La asistencia de los alumnos en el primer y segundo nivel de 

enseñanza. 

5. La conservación de los valores cívicos, morales, de urbanidad, de 

salud y otros. 

6. Garantizar el cumplimiento de la filosofía, fmalidades y objetivos de 

la educación panameña en todas las acciones que desarrollen las 

instituciones escolares particulares. 

7. Realizar conjuntamente con la Dirección Nacional de evaluación, las 

evaluaciones anuales de todos los centros Educativos particulares en 

lo referente al cumplimiento de este artículo y demás disposiciones 

legales. 

Parágrafo. La Dirección Nacional de Educación Particular y la 

Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza, 

conjuntamente con las Direcciones Regionales de Educación, 

coordinarán con los centros particulares de educación superior todo lo 

referente a la materia educativa. 

Artículo 29. Se modifica el artículo 130 de la Ley 47 de 1946, así: 

Artícnlo 130. Las instituciones de educación particular en conjunto con los 

padres de familia, con la mediación del Ministerio de Educación como 

garante del proceso, coordinarán cambios en los costos de matrícula y 

mensualidades de la siguiente forma: 

1. Se realizará una convocatoria para considerar los cambios en los costos 

de la matrícula y la mensualidad, además de proponer la anualidad. La 

convocatoria deberá realizarla el centro de enseñanza particular, a través 

del representante legal, o el Director o Directora del plantel a todos los 
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padres de familia, a la Dirección de Educación particular y a la Dirección 

Regional de Educación. 

La convocatoria se hará de manera oportuna, con por lo menos 6 meses de 

antelación a la fecha de inicio del periodo de escolar siguiente establecido 

por el Ministerio de Educación para el próximo año lectivo y tendrá como 

objetivo principal coordinar los cambios en los costos antes mencionados. 

La convocatoria debe realizarse por escrito y debe constar copia de los 

recibidos de las dependencias del Ministerio de Educación en el expediente 

de la consulta. La convocatoria debe además comunicarse a los padres de 

familia mediante todas las vías de comunicación que mantenga la escuela 

con los mismos. La convocatoria debe indicar expresamente el motivo, la 

fecha, el lugar y la hora de la reunión. 

La nota de convocatoria deberá estar acompañada de: 

1. El estudio técnico-diagnóstico que motiva las justificaciones que 

dan lugar al incremento propuesto. 

2. El informe correspondiente al cumplimiento de las cláusulas que 

justificaron el último aumento. 

La propuesta siempre deberá incluir renglones relativos al mejoramiento 

de la calidad educativa. 

2. La discusión será mediada por los representantes del Ministerio de 

Educación en coordinación con el Director o Directora del plantel, o en su 

defecto por un miembro de la Junta Directiva del centro, y un padre de 

familia electo de entre los presentes. 

3. Establecido el orden necesario la sesión iniciará con la exposición de la 

parte proponente del aumento de costos. Luego de esto se iniciará un 

espacio de comentarios, preguntas y respuestas, en el que los padres de 

familia podrán hacer referencia a los criterios que ha presentado el centro 

educativo particular como sustento de su intención de incremento. 

4. Los Padres de familia tendrán luego de la reunión la posibilidad de en 10 

días hábiles presentar informes técnicos que rechacen la propuesta del 

centro particular de educación. Si no se reciben dichos informes, y vence el 

plazo determinado se entenderá que existe consenso. 

5. Se convocará una segunda reunión en las mismas condiciones que la del 

numeral con el fin de discutir la propuesta del centro y compararla con los 
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informes técnicos presentados por los padres de familia. De no existir 

informes en contra de la propuesta presentada por el centro educativo este 

numeral será omitido. 

6. Cumplidos los numerales anteriores, cuando así se haga necesario, se 

convocará a una última sesión a fin que el Centro educativo particular 

comunique la decisión sobre el incremento propuesto. 

Artículo 30. El Ministerio de Educación, coordinará con la Autoridad de 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), la emisión 

de una lista oficial de todos los servicios y costos de los centros educativos 

particulares, con la finalidad que el consumidor pueda comparar las diversas 

prestaciones que ofertan los centros educativos a nivel nacional. Esta lista de 

servicios y costos será elaborada por ACODECO con cinco (5) meses de antelación 

al cierre del año lectivo ordinario. 

Artículo 31. Todos los centros educativos particulares que, mediante convenio con 

el Ministerio de Educación y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 

Recursos Humanos, otorguen un número de becas superior a veinticinco (25) será 

exento del pago del impuesto sobre la renta en su totalidad. 

Artículo 32. Los montos otorgados en carácter de donación utilizados en, o para, 

invertir en mejorar instituciones educativas oficiales, serán deducidas al 100% de 

la Renta Bruta de la persona o empresa que realice la donación. 

El Ministerio de Educación desarrollará programas de Responsabilidad Social 

Empresarial dirigidos a mejorar la infraestructura de los centros educativos 

oficiales. 

Artículo 33. El Ministerio de Educación tendrá el deber de divulgar estas 

disposiciones a la población y de capacitar a los funcionarios que intervengan en el 

cumplimiento de estas disposiciones. 

Artículo 34. Esta Ley modifica los artículos 64, 121, 127 Y 130 de la Ley 47 de 1946 

"Orgánica de Educación". 

Artículo 35. La presente Leyes de orden público e interés social. 

Artículo 36. Esta Ley deberá ser reglamentada en un término máximo de 120 días 

a partir de su promulgación por el Órgano Ejecutivo. 
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Artículo 37. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación, con 

excepción de las exenciones y exoneraciones que entrarán a regir en el siguiente 

periodo fiscal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 22 de febrero de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

B.D. écliol" Hugo Bral1dsl 
Presidente 

o 
S re ana 

B.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

B.D. Luis E. Caries 
Comisionado 

B.D. Dalia Bernal Y. 
Comisionada 

fiJbi.;¡J 
v, cepresidente ( 

B.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

~.c."~ DiegoVás~ 
Comisionado 

~lia atista~ne:t 
Comisionada 
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LEY 
De de de 2021 

Que establece medidas eu materia educativa en los centros educativos a nivel nacional y modifica artículos de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

ArtÍCulo 1. Esta Ley tiene por objeto adoptar medidas en materia educativa en los centros educativos y universidades particulares e incorporar la educación a distancia bajo la modalidad virtual a nivel nacional, así como establecer disposiciones temporales en caso de emergencia nacional. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, los términos siguientes se entenderán aSÍ: l . Comunicación asincrónica. La que permite la comunicación por Internet entre personas de forma no simultánea. 
2. Comunicación sincrónica. Intercambio de información por Internet en tiempo real. Es un concepto que se enmarca dentro de la CMC (computer mediated communication), que es aquel tipo de comunicación que se da entre personas y que está mediatizada por ordenadores. 
3. Educación a distancia. Modalidad educativa caracterizada por la interacción 

diferida en el tiempo y/o separada en el espacio entre los actores del proceso educativo, facilitada por recursos educativos y un sistema tutorial de apoyo que hacen posible el aprendizaje autónomo de los participantes. A partir de esta definición básica, los especialistas ponen ~versos énfasis. 
4. Enseñanza sincrónica. Ocurre cuando los estudiantes y profesores interactúan en tiempo real y al mismo tiempo deben encontrarse en línea. Para ello, se utilizan medios de tecnología como videoconferencia, llamadas y chato 
5. Red de informática. Una red es una estructura que dispone de un patrón que la 

caracteriza. La noción de informática, por su parte, hace referencia a los saberes de la ciencia que posibilitan el tratamiento de datos de manera automatizada a través de computadoras (ordenadores). 
6. Redes digitales. Conjunto de computadoras o servidores que están interconectados, con la posibilidad de intercambiar información y compartir recursos. 
7. Recursos multimedia. Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos y texto en la transmisión de una información. 
8. Plataformas educativas. Recurso educativo utilizado en la modalidad educativa a 

distancia que se apoya en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y utiliza las redes digitales y recursos multimedia. 



9. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) se conciben como el universo de dos 
conjuntos representados por las tradicionales tecnologías de la comunicación (TC), 
constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional y 
por las tecnologías de la información (TI), caracterizadas por la digitalización de las 
tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comumcaClOnes, 
telemática y de las interfaces). 

10. Servicio educativo. Servicio de enseñanza que, conforme a los planes de estudio y la 
modalidad de enseñanza, el proveedor se obliga a prestar al estudiante, 
correspondiente al año lectivo, nivel y tumo estipulados en el contrato. 

11. Anexo. Descripción detallada de lo que contempla el servicio educativo, así como la 
modalidad de enseñanza y mensualidad, que deberá de cubrir el contratante como 
resultado del costo total correspondiente a lo estipulado en las cláusulas del 
contrato. 

Capítulo 11 
Costos y Contratos 

Artículo 3. Los centros educativos y las universidades particulares deberán describir de 
forma detallada en el anexo del contrato lo que contempla el servicio educativo, 
especificando las modalidades de enseñanza, sean estas presencial, semipresencial, a 
distancia o virtual; la mensualidad que deberá cubrir el contratante de acuerdo con la 
modalidad de enseñanza contratada, y el costo total anual correspondiente a lo estipulado 
en el contrato. 

Los centros educativos y universidades particulares se obligan a prestar el servicio 
educativo que se describe en el contrato en las condiciones establecidas en él. 

Capítulo 111 
Plataformas Virtuales y Comisión Consultiva 

Artículo 4. Se faculta al Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de 
Currículo y Tecnología Educativa y la Dirección Nacional de Informática Educativa, en 
coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, para que 
elaboren una plataforma virtual educativa, que pueda ser utilizada por los centros 
educativos oficiales y particulares a nivel nacional. 

El Ministerio de Educación velará que las plataformas tecnológicas a utilizar por los 
centros educativos particulares cumplan con los elementos tecnológicos y académicos 
esenciales establecidos. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación regulará, autorizará y supervisará la 
implementación de las plataformas educativas virtuales a nivel nacional utilizadas en los 
centros educativos oficiales y particulares de la educación básica general y educación 
media en el sistema educativo regular y no regular. 
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Artículo 6. Se entiende como plataforma educativa virtual el programa que abarca 

diferentes tipos de herramientas destinadas a fines educativos. Su principal función es 

facilitar la creación de entornos virtuales para impartir todo tipo de formaciones a través de 

Internet sin necesidad de tener conocimientos de programación. 

Artículo 7. Las plataformas educativas deben contar, como mínimo, con los siguientes 

elementos: los programas de estudio, las técnicas y estrategias de aprendizaje y enseñanza, 

el material educativo y de referencia, la comunicación e interacción, los sistemas de apoyo 

y de entrega de información, los alumnos, tutores, personal docente y otros expertos, el 

personal de dirección de administración, el equipamiento e infraestructura y un sistema de 

evaluación. 

Artículo 8. Las plataformas educativas que utilicen los centros educativos oficiales y 

particulares, como mínimo, deberán considerar los siguientes aspectos: 

l . Permitir la comunicación sincrónica y asincrónica. 

2. Permitir que los docentes desarrollen el contenido de la asignatura que dictan. 

3. Definir el tiempo de duración de las unidades de aprendizaje, en función de las 

aptitudes de autorregulación de los alumnos y las metas cognitivas; entendiéndose 

la metacognición como los objetivos que se tienen que alcanzar y las estrategias 

para lograrlo. 

4. Permitir la combinación de diferentes medios para transmitir mensajes (audio, texto, 

imagen y otros) de manera que los estudiantes puedan estru·cturar la información 

ofreciendo diferentes formas de transmisión y captación del mensaje. 

5. Cumplir con los LMS (Learning Management System), en los que se encuentran y 

contactan todos los usuarios de la plataforma: alumnos, profesores, personal 

administrativo, y en los cuales también se encuentran los cursos presentados a los 

usuarios y en los que se realiza el seguimiento de los progresos del alumno durante 

el tiempo que dure la formación. 

6. Acatar los LCMS (Learning Content Management System), que es la herramienta 

que permite la gestión y publicación de los contenidos utilizados en el curso. 

7. Contar con herramientas de comunicación para favorecer la participación de los 

estudiantes, creando espacios dedicados al trabajo en común y el intercambio de 

información. Normalmente se hace a través de chats, foros, correos electrónicos, 

intercambio de ficheros y otros). 

8. Determinar las herramientas de administración que permiten la gestión de las 

inscripciones, diferentes permisos de acceso dentro de la plataforma a los distintos 

usuarios, entre otros. 

Artículo 9. Para garantizar que la educación a distancia bajo la modalidad virtual pueda ser 

de mayor utilidad y logre el objetivo por el cual fue creada, el Ministerio de Educación 

deberá realizar las siguientes acciones: 
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l . Orientar y capacitar a los docentes, padres de familia y estudiantes en el uso de las 

plataformas. 

2. Proporcionar a los docentes y alumnos asistencia para utilizar las herramientas 

digitales. 

3. Velar por que la utilización de las aplicaciones y plataformas no afecte la privacidad 

de los datos de los estudiantes. 

4. Establecer las reglas para el aprendizaje a distancia o virtual y dar seguimiento al 

proceso educativo de los estudiantes. 

5. Crear comunidades de docentes, padres de familia y directores de escuelas por 

medios alternativos a distancia, para intercambiar experiencias y elaborar estrategias 

de gestión de las dificultades de aprendizaje. 

Artículo 10. Se crea la Comisión Consultiva de Plataformas Virtuales Educativas, que 

tendrá como objetivo asesorar al Ministerio de Educación en la supervisión de las 

plataformas virtuales, garantizando que cumplan con los objetivos y requisitos establecidos 

por las autoridades educativas. 

Artículo 11. La Comisión Consultiva de Plataformas Virtuales Educativas estará integrada 

por: 

l. Un representante del despacho superior del Ministerio de Educación, quien la 

presidirá. 

2. Un representante del despacho del Viceministerio Académico de Educación. 

3. Un representante de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. 

4. Un representante de los centros educativos oficiales de media. 

5. Un representante de los centros educativos oficiales de básica general. 

6. Un representante de los centros educativos particulares de media. 

7. Un representante de los centros educati"os particulares de básica general. 

8. Un representante de la asociación de padres de familia de centros educativos 

oficiales. 

9. Un representante de las asociaciones de padres de familia de centros educativos 

particulares. 

Artículo 12. El Ministerio de Educación podrá utilizar, en cualquier tiempo, los medios de 

comunicación oficiales y plataformas para que se impartan programas educativos y 

tutoriales a los padres de familia, de diferentes materias y adecuadas a todas las edades, con 

el objetivo de mantener activos a niños y adolescentes mediante actividades diarias para 

ampliar sus conocimientos. Estos deberán tener un horario fijo establecido, en el cual los 

padres de familia puedan organizarse y crear un lazo de responsabilidad social entre 

Ministerio de Educación, padres de familia e hijos. 
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Capítulo IV 
Disposiciones Temporales por Emergencia Nacional 

Artículo 13. El Ministerio de Educación, siempre que exista una emergencia nacional que 

impida el desarrollo normal del proceso enseñanza-aprendizaje, asumirá la obligación de 

dictar las instrucciones generales del plan de recuperación de la carga académica perdida en 

los centros educativos oficiales y particulares mientras dure dicha emergencia, la cual será 

reglamentada por decreto ejecutivo. 

Artículo 14. El Ministerio de Educación, siempre que se den las condiciones señaladas en 

el artículo anterior, podrá establecer medidas, junto con los centros educativos particulares 

y los padres de familia, para la suspensión, la reducción o el diferimiento del pago de los 

costos establecidos en los contratos de servicios educativos a través de una adenda que 

contemple, como mínimo: 

l . Porcentaje de pago básico para los padres de familia que, debidamente sustentado, 

hayan perdido o menoscabado el ingreso familiar durante y posterior a la 

declaratoria de la emergencia nacional. 

2. Extender las fechas de vencimiento de pago de anualidad y restringir los cargos por 

mora de pago (intereses), suprimir los recargos y otras penalidades o accesorias 

durante este plazo. 

3. Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna de acceso a las herramientas de 

aprendizaje. 

4. Garantizar en los centros educativos oficiales cupos para aquellos estudiantes que 

desertaran de los centros educativos particulares, por los efectos económicos de sus 

acudientes. Lo anterior, en lo posible, cercano a la residencia del estudiante afectado 

por la situación actual. 

5. Reconocer las distintas metodologías académicas virtuales y aquellas utilizadas por 

diferentes medios de comunicación (radio, televisión, aplicaciones de celulares, 

YouTube, por escrito en donde sea posible, entre otras), en aquellos centros 

educativos oficiales y particulares que no cuentan con una plataforma educativa 

digital. 

Artículo 15. Las medidas establecidas en el artículo anterior deberán ser aplicadas en las 

instituciones de educación superior particulares, a fin de acordar la adenda respectiva entre 

el estudiante y la institución universitaria. 

Artículo 16. En los centros educativos y universidades particulares que cuenten con una 

anualidad de mil quinientos balboas (B/.I 500.00) a cuatro mil balboas (B/.4 000.00), se 

aplicará un ajuste de 25 % por los servicios prestados. En los centros educativos y 

universidades particulares con una anualidad de ochocientos un balboas (B/.801.00) a mil 

cuatrocientos noventa y nueve balboas (B/.I 499.00), se aplicará un ajuste de 20 % por los 

serv icios prestados. En los centros educativos y universidades particulares que cuenten con 

una anualidad de ochocientos balboas (B/.800.00) o menos, se aplicará un . 
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Los ajustes económicos para la enseñanza a distancia virtual, semi presencial y presencial se 

aplicarán tanto en la matrícula como en las anualidades. 

Los centros educativos y universidades particulares que a la entrada en vigencia de 

esta Ley hayan aplicado ajustes superiores a la legislación mantendrán el pacto acordado 

inicialmente. 

Artículo 17. Queda prohibido a las universidades particulares, a nivel nacional, que 

brindan el servicio educativo por plataformas virtuales de programas de licenciatura, 

diplomado, posgrado, maestrías y doctorados negar el acceso a los estudiantes por la falta 

de pago de las mensualidades durante el periodo de la declaratoria de la emergencia 

nacional. 

Artículo 18. Podrán acogerse al beneficio establecido en el artículo anterior los estudiantes 

regulares que sean responsables por sus gastos de estudios y los particulares que, sin ser 

estudiantes, sean responsables de estos gastos. En ambos casos las personas deberán 

acreditar incapacidad de pago producto de la emergencia nacional. 

Artículo 19. El pago de estos programas de estudio se reanudará cuando venza el plazo de 

tres meses, pero será prorrateado con base en el resto del tiempo de duración del estado de 

emergencia nacional en cada programa de estudio. 

Esta medida de suspensión no generará ningún tipo de interés o recargo. 

Artículo 20. En caso de que los centros educativos particulares adopten la medida de 

suspensión de contratos de los docentes, personal administrativo y colaboradores, o se 

acojan a sus vacaciones u otras medidas permitidas por el Ministerio de Trabajo, podrán ser 

beneficiarios del plan que, para cada caso, y con el objeto de paliar la falta de ingresos, 

establezca el Gobierno Nacional. 

El personal docente, administrativo y colaboradores de los centros educativos 

particulares no podrá ser destituido en este año lectivo, bajo ninguna circunstancia. 

Capítulo V 
Asociaciones de Padres de Familia 

Artículo 21. Los centros educativos particulares establecerán los mecanismos necesarios 

para la creación de las asociaciones de padres y madres de familia, que se organizarán de 

forma democrática y participativa. 

Las asociaciones deberán trabajar de forma armónica y proactiva como garantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus educandos, como miembros activos de la 

comunidad educativa escolar. 

Artículo 22. La asociación de padres y madres de familia es una organización sin ánimo de 

lucro, cuya principal labor es establecer lazos de cooperación con las directivas de la 

institución, docentes y comunidad educativa en general, como gestores, 
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reguladores del proceso educativo. Ninguna asociación de padres de familia o alguno de 

sus directivos podrá recibir dádivas, beneficios, becas o descuentos especiales. 

Artículo 23. La asociación de padres y madres de familia velará por la formación continua 

de sus miembros, en cuanto a orientarlos, capacitarlos y fortalecerlos en su papel de 

personas responsables y formadores de sus hijos . 

Capítulo VI 
Infracciones y Sanciones 

Artículo 24. El Ministerio de Educación por medio de las direcciones regionales de 

educación sancionará al centro educativo particular que incumpla las disposiciones de esta 

Ley. Esto dará lugar a las siguientes sanciones: 

l. Sanciones verbales. Primer llamado de atención por el incumplimiento de esta Ley, 

cuya constancia será consignada mediante informe de supervisión en el expediente 

que reposa en la coordinación de educación particular de la Dirección Regional de 

Educación. 

2. Sanciones escritas. Reincidencia de las faltas leves. 

3. Sanciones graves. La imposición de una multa económica de mil balboas 

(B/.I 000.00) hasta diez mil balboas (B/.1 O 000.00), por no atender 

recomendaciones emitidas de la sanción escrita. 

Artículo 25. El centro educativo particular objeto de la sanción podrá interponer los 

siguientes recursos: 

l . Reconsideración. Interpuesto ante la Dirección Regional de Educación 

sancionadora. 

2. Apelación. Interpuesto ante el Ministerio de Educación. Con este recurso se agotará 

la vía gubernativa. 

Capítulo VII 
Disposiciones Adicionales 

Artículo 26. El artículo 64 de la Ley 47 de 1946 queda así: 

Artículo 64. El subsistema regular comprende la educación formal o sistemática, 

que desarrolla la estructura educativa para atender la población escolar de menores, 

jóvenes y adultos, con participación del núcleo familiar. Atenderá también mediante 

la modalidad formal , no formal y a distancia, a aquella población que requiere 

educación especial. Este subsistema cumplirá con las metas, propósitos, finalidades 

y políticas educativas del país, acorde con el ordenamiento jurídico que la sustenta. 

El subsistema regular se organiza en tres niveles: 

l. Primer nivel de enseñanza o educación básica general, que es de carácter 

universal, gratuito y obligatorio, con una duración de once años e incluye: 
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a. Educación preescolar, para menores de cuatro a cinco años, con 

duración de dos años. 

b. Educación primaria, con una duración de seis años. 

c. Educación premedia, con una duración de tres años. 

2. Segundo nivel de enseñanza o educación media, de carácter gratuito con una 

duración de tres años. 

3. Tercer nivel de enseñanza o educación superior (posmedia, no universitaria 

y universitaria). 

Parágrafo. La implementación de la gratuidad y obligatoriedad del preescolar se 

hará de manera progresiva, de acuerdo con las posibilidades reales del Estado. 

Artículo 27. El artículo 121 de la Ley 47 de 1946 queda así: 

Artículo 121. Son centros de educación particular los administrados y dirigidos por 

personas naturales o jurídicas particulares. Su organización y funcionamiento 

requieren, sin excepción, de la autorización del Ministerio de Educación, que tendrá 

la supervisión directa de ellos, especialmente en cuanto a su proyecto educativo, sus 

planes de estudio, programas de enseñanza y la ejecución de estos. Queda prohibido 

a estos centros educativos: 

1. Que utilicen las instalaciones estatales educativas para la operación de 

centros educativos particulares, de forma gratuita. 

2. Que funcionarios activos del Ministerio de Educación ocupen cargos 

administrativos o directivos dentro de centros educativos particulares. 

3. Que soliciten donaciones o entrega de bienes como requisito de primer 

ingreso o matrícula de un estudiante o cualquier otro que tenga como 

finalidad recibir dinero y/o bienes sin ninguna contraprestación a cambio. 

Artículo 28. El artículo 127 de la Ley 47 de 1946 queda así: 

Artículo 127. La Dirección Nacional de Educación Particular, junto con las 

direcciones regionales de educación, supervisarán en los establecimientos de 

enseñanza particular: 

l. La condición física, moral e intelectual de los docentes, administrativos y 

educandos. 

2. El cumplimiento de los planes de estudio y el desarrollo de los programas de 

enseñanza. 

3. Que los educadores que impartan las clases de historia, geografía y cívica 

sean de nacionalidad panameña y de comprobada idoneidad profesional, 

debidamente actualizado. 

4. La asistencia de los alumnos en el primer y segundo nivel de enseñanza. 

5. La conservación de los valores cívicos, morales, de urbanidad, de salud y 

otros. 
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6. Garantizar el cumplimiento de la filosofía, finalidades y objetivos de la 

educación panameña en todas las acciones que desarrollen las instituciones 

escolares particulares. 

7. Realizar, junto con la Dirección Nacional de Evaluación Educativa, las 

evaluaciones anuales de todos los centros educativos particulares en lo 

referente al cumplimiento de este artículo y demás disposiciones legales. 

Parágrafo. La Dirección Nacional de Educación Particular y la Dirección Nacional 

de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza, junto con las direcciones 

regionales de educación, coordinarán con los centros particulares de educación 

superior todo lo referente a la materia educativa. 

Artículo 29. El artículo 130 de la Ley 47 de 1946 queda así: 

Artículo 130. Las instituciones de educación particular junto con los padres de 

familia, con la mediación del Ministerio de Educación como garante del proceso, 

coordinarán cambios en los costos de matrícula y mensualidades, así como todo lo 

referente a costos y obtención de uniformes y útiles escolares, de la siguiente forma: 

l. Se realizará una convocatoria para considerar los cambios en los costos de la 

matrícula y la mensualidad, además de proponer la anualidad. La 

convocatoria deberá realizarla el centro de enseñanza particular, a través del 

representante legal o el director del plantel, a todos los padres de familia , a 

la Dirección Nacional de Educación Particular y a la Dirección Regional de 

Educación. 

La convocatoria se hará de manera oportuna, por lo menos con seis 

meses de antelación a la fecha de inicio del periodo escolar siguiente 

establecido por el Ministerio de Educación para el próximo año lectivo, y 

tendrá como objetivo pripcipal coordinar los cambios en los costos antes 

mencionados. 

La convocatoria debe realizarse- por escrito y debe constar copia de 

los recibidos de las dependencias del Ministerio de Educación en el 

expediente de la consulta. La convocatoria debe, además, comunicarse a los 

padres de familia mediante todas las vías de comunicación que mantenga la 

escuela con estos. La convocatoria debe indicar expresamente el motivo, la 

fecha, el lugar y la hora de la reunión. 

La nota de convocatoria deberá estar acompañada de: 

a. El estudio técnico-diagnóstico que motiva las justificaciones que dan 

lugar al incremento propuesto. 

b. El informe correspondiente al cumplimiento de las cláusulas que 

justificaron el último aumento. 

La propuesta siempre deberá incluir renglones relativos al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

2. La discusión será mediada por los representantes del Ministerio de 

Educación en coordinación con el director del plantel o, en su por 
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un miembro de la Junta Directiva del centro y un padre de familia electo de 

entre los presentes. 

3. Establecido el orden necesario, la sesión se iniciará con la exposición de la 

parte proponente del aumento de costos. Luego de esto se abrirá un espacio 

para comentarios, preguntas y respuestas, en el que los padres de fami li a 

podrán hacer referencia a los criterios que ha presentado el centro educativo 

particular como sustento de su intención de incremento. 

4. Los padres de familia tendrán luego de la reunión la posibilidad de presentar 

en diez días hábiles informes técnicos que rechacen la propuesta del centro 

particular de educación. Si no se reciben dichos informes y vence el plazo 

determinado, se entenderá que existe consenso. 

5. Se convocará una segunda reunión en las mismas condiciones que las 

establecidas en el numeral 1, con el fin de discutir la propuesta del centro y 

compararla con los informes técnicos presentados por los padres de familia. 

Si no existen informes en contra de la propuesta presentada por el centro 

educativo este numeral será omitido. 

6. Cumplidos los numerales anteriores, cuando se considere necesano, se 

convocará a una última sesión con el Ministerio de Educación, que actuará 

como conciliador e informará la decisión fmal a las partes en el mismo acto. 

Capítulo VIII 
Disposiciones Finales 

Artículo 30. El Ministerio de Educación coordinará con la Autoridad de Protección al 

Consumidor y Defensa de la Competencia la emisión de una lista oficial de todos los 

servicios y costos de los centros educativos particulares, con la finalidad de que el 

consumidor pueda comparar las diversas prestaciones que ofertan los centros educativos a 

nivel nacional. Esta lista de servicios y costos será elaborada por la Autoridad de 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia con cinco meses de antelación al 

cierre del año lectivo ordinario. 

Artículo 31. Todos los centros educativos particulares que mediante convenIO con el 

Ministerio de Educación y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos otorguen un número de becas superior a veinticinco serán exento del pago del 

impuesto sobre la renta en su totalidad. 

Artículo 32. Los montos otorgados en carácter de donación utilizados en, o para, invertir 

en mejorar instituciones educativas oficiales serán deducidos al 100 % de la renta bruta de 

la persona o empresa que realice la donación. 

El Ministerio de Educación desarrollará programas de responsabilidad social 

empresarial dirigidos a mejorar la infraestructura de los centros educativos oficiales. 
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Artículo 33. El Ministerio de Educación tendrá el deber de divulgar estas disposiciones a la 

población y de capacitar a los funcionarios que intervengan en el cumplimiento de estas 

di sposic iones. 

Artículo 34. Los centros educativos particulares a los cuales el Ministerio de Educación 

haya permitido su funcionamiento sin haber acreditado toda la documentación necesaria 

para tal fin, no tendrán obstáculo para que el estudiante sea acreedor a la beca PASE U. 

Los efectos de este artículo serán efectivos para la vigencia fiscal del año siguiente 

al de la promulgación de esta Ley. 

Artículo 35. Los pagos efectuados por los padres de familia en concepto de matrÍCula que 

se hayan realizado y cuyos rubros no sean utilizados por los estudiantes en virtud de las 

clases virtuales y semipresenciales serán acreditados a la mensualidad siguiente. 

Artículo 36. La presente Leyes de interés social y tendrá efectos retroactivos hasta el l de 

enero de 2021 . 

Artículo 37. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un término no mayor 

de ciento veinte días, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 38. La presente Ley modifica los artículos 64, 121 , 127 Y l30 del Texto Único de 

la Ley 47 de 24 de septiembre de 1946. 

Artículo 39. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación, con 

excepción de las exenciones y exoneraciones que entrarán a regir en el siguiente periodo 

fiscal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 508 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los once días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

El S"re ,,'o G'"(f 

Quibia T. Panay G. 

El Presidente, 

arahona 
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Honorable diputado 
Marco Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 

Panamá, 5 de abril de 2021 
Nota No. DS-007-2021. 

o~~ 
Sec Geneyd.l 

~sa.mbl ea rid.ci on~.1 

28 f¡.PR'21 :3:10PM 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del artículo 
183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo primero del artículo 
169 del mismo Texto Fundamental , en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin haber sido 
sancionado, el Proyecto de Ley 508, Que establece medidas en materia educativa en los centros 
educativos a nivel nacional y modifica artículos de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, 
habida cuenta que, al proceder al análisis de su contenido, he encontrado razones que permiten 
objetarlo en su conjunto por inconveniente e inexequible, en los términos que a continuación paso 
a expresar. 

A. Objeción de Inconveniencia, en su conjunto, del Proyecto de Ley 508 

1. Conflictos con la Ley 52 de 2015. 

Mediante la Ley 52 de 26 de junio de 2015, se creó el Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de 
Panamá, la cual, a través de sus principios, refuerza los valores y normas para el fortalecimiento 
de la Educación Superior como bien público. 

La mencionada ley se encuentra reglamentada por el Decreto Ejecutivo NO.539 de 30 de agosto 
de 2018, así como por otros instrumentos que son aplicables tanto a las universidades oficiales 
como a las particulares. La Ley 52 establece dos instancias a las cuales le compete aprobar, dirigir, 
fiscalizar y acreditar a las universidades particulares, que son la Comisión Técnica de Desarrollo 
Académico (CTDA) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá 
(CONEAUP A), que tiene la responsabilidad de administrar el Sistema. 

Al examinar las disposiciones que componen el Proyecto de Ley 508, fácilmente se advierte el 
conflicto de filosofia y objetivos sustantivos que existiría al momento de su entrada en vigencia 
con la ley antes mencionada, pues, tomando en cuenta lo dispuesto en su artículo 1 que delimita 
su ámbito de aplicación, el resto de sus disposiciones alcanzarian a sujetos ya regulados por un 
marco normativo preexistente, veamos: 
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Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto adoptar medidas en materia educativa en los centros 
educativos y universidades particulares e incorporar la educación a distancia bajo la 
modalidad virtual a nivel nacional, así como establecer disposiciones temporales en caso 
de emergencia nacional. 

En ese orden de ideas, igualmente estimo que los artículos 4, 5, 6, 7 Y 8 del Proyecto de Ley 508 
son inconvenientes, porque el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 
Panamá, a través de sus diferentes instrumentos legales se encargan de vigilar el funcionamiento 
de los programas a distancia, así como sus guías didácticas, las plataformas tecnológicas, la 
estructura fisica y el personal que labora en las instituciones de educación superior a distancia. 

En tal sentido la Ley 52 de 2015, establece lo siguiente en el artículo 40, en materia de educación 
a distancia en las modalidades semipresencial o virtual: 

Artículo 40. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá y la Comisión Técnica de Desarrollo 
Académico, establecerá las regulaciones necesarias para la creación y el funcionamiento 
de universidades a distancia, cuyas modalidades sean semi presenciales y/o virtuales. 

Los artículos 10 y 11 del Proyecto de Ley 508 también son inconvenientes, ya que no desarrollan 
adecuadamente los procesos de fiscalización y acreditación de las universidades oficiales y 
particulares de Panamá, como si lo hace la citada Ley 52 de 2015 y su reglamentación. 

Por otro lado, soy de la opinión que las disposiciones contenidas en los artículos 16, 17, 18 Y 19 
de la iniciativa bajo examen riñen con el principio de respeto a la autonomia universitaria 
contenido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 52 de 2015 . 

Finalmente, se observa que el contenido de lo dispuesto en los artículos 24 y 25, sobre las faltas y 
las sanciones, y con el artículo 28, que asigna competencias a las estructuras administrativas que 
crea el Proyecto de Ley 508, ya es materia objeto de regulación en la Ley 52 de 2015 y su 
reglamentación. 

2. La Ley 47 de 1946 y las atribuciones y competencias del Ministerio de Educación 

El Proyecto de Ley 508 faculta al Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de 
Curriculo y Tecnologia Educativa y la Dirección Nacional de Informática Educativa, en 
coordinación con la Autoridad de Innovación Gubernamental, para elaborar una plataforma 
educativa que pueda ser utilizada por los centros educativos oficiales y particulares a nivel 
nacional. 

Al respecto, es pertinente indicar que nuestro país tiene 3,107 centros educativos oficiales y 601 
centros educativos particulares, para un total de 3,708 centros educativos, oficiales y particulares, 
con una población estudiantil total de 902, 290 mil estudiantes. Siendo esto así, la elaboración de 
una plataforma virtual requeriria tiempo y recursos económicos y humanos para que la Dirección 
Nacional de Informática del Ministerio de Educación pudiera realizar esta labor y darle 
seguimiento y mantener en funcionamiento dicha plataforma. 
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Sumado a lo anterior, la iniciativa bajo examen no establece criterios para detenmnar o definir qué 
centros educativos particulares aplicarían al uso de la plataforma, teniendo en cuenta que muchos 
de estos podrían contar, y de hecho es así, con plataformas virtuales robustas para la atención de 
sus alumnos en distintas partes del país. 

Resulta oportuno señalar, que el numeral 3 del artículo 9 del Proyecto de Ley, que se refiere 
particularmente a las acciones del Ministerio de Educación en tomo a esta plataforma educativa 
virtual, le responsabiliza para "velar por que la utilización de las aplicaciones y plataformas no 
afecte la privacidad de los datos de los estudiantes ", acción que resulta compleja por efectos de 
la dinámica de la plataforma y la utilización de las aplicaciones, y con mayor razón, por la entrada 
en vigencia, el 29 de marzo pasado, de la Ley 81 de 2019, sobre protección de datos personales. 

El contenido dispositivo del artículo 13 del Proyecto de Ley, relativo al rol del Ministerio de 
Educación para la recuperación de la carga académica perdida en los centros educativos oficiales 
y particulares, es inconveniente, puesto que la entidad siempre ha dictado las instrucciones 
generales para realizar las recuperaciones de la carga académica perdida, ante cualquier hecho o 
circunstancia que de margen a su incumplimiento, entre estas, la actual emergencia sanitaria que 
ha desatado la Pandemia de la COVID-19, que se encuentra reglamentada en la actualidad por el 
Decreto Ejecutivo 26 de 2021, que establece el Programa de Recuperación Académica bajo la 
modalidad a distancia, de manera transitoria, para los estudiantes de Educación Premedia y Media 
de los centros educativos oficiales y particulares. 

El Proyecto de Ley que nos ocupa también faculta al Ministerio de Educación para establecer 
medidas, junto con los centros educativos particulares y los padres de familia, para la suspensión, 
la reducción o el diferimiento del pago de los costos establecidos en los contratos de servicios a 
través de una adenda que contemple, como minimo, una serie de requisitos. Sin embargo, la 
utilización de la expresión 'Junto con los centros educativos y los padres de familia" parece sugerir 
la existencia de un consenso para llegar al establecimiento de estas medidas, pero sin aclarar qué 
sucedería en el caso que no haya consenso. 

En cuanto al numeral 3 del artículo 14 del Proyecto de Ley, que dispone que el centro educativo 
debe "abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna de acceso a las herramientas de aprendizaje", 
debo señalar que el Decreto Ejecutivo 466 de 2018, en desarrollo del Capítulo III de la Ley 47 de 
1946, Orgánica de Educación, regula las faltas en que pueden incurrir los centros educativos 
particulares, en cuyo contexto podría incluirse esta falta, solo modificando dicho decreto ejecutivo, 
sin necesidad de constreñirlo al marco de una ley formal. 

La iniciativa bajo examen tampoco hace la distinción necesaria con respecto al nivel superior de 
educación, plano en el cual se encuentran los institutos superiores, y las universidades particulares, 
y es que, tratándose de los primeros, éstos son autorizados, aprobados y fiscalizados por el 
Ministerio de Educación, pero en el caso de las universidades particulares, como ya vimos, existe 
un marco normativo propio, que entraria en conflicto con las disposiciones de este Proyecto de 
Ley. Además, por mandato constitucional, corresponde a la universidad oficial la fiscalización de 
las universidades particulares. 

;~:(;/ .;.~.~~ 
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3. Observaciones por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 

Desde su presentación como anteproyecto de ley ante la Asamblea Nacional, la Autoridad de 
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia realizó observaciones a los artículos 16, 
29 Y 30 del ahora Proyecto de Ley 508; sin embargo, las mismas no fueron consideradas, haciendo 
inconveniente, desde la óptica de los derechos del consumidor, su contenido dispositivo, veamos. 

En cuanto al artículo 16, este establece descuentos dependiendo de la anualidad en todas las 
modalidades, cuando lo que se planteó inicialmente por la entidad fue el señalamiento de una 
diferencia de precio en la modalidad virtual sobre la base del precio en la modalidad presencial. 

De la forma en que está redactado este artículo, lo hace inaplicable, toda vez que no determina e! 
precio base sobre el que deberá realizarse el descuento que dispone. En ese orden de ideas, el 
diseño conceptual inicial debió establecer una distinción en el precio cobrado al consumidor ante 
las diferencias reales del servicio prestado en sus dos modalidades, toda vez que ha sido y sigue 
siendo una realidad, que el consumidor no está recibiendo el mismo servicio en una modalidad 
que en otra. 

Esta medida, puede provocar la ineficacia o afectación de! derecho a la educación, al impactar en 
la capacidad de algunos centros educativos financieramente comprometidos. Por otra parte, la falta 
de proporcionalidad de la regulación afectaria el derecho de aquellos consumidores que se 
encuentren fuera del rango establecido por el Proyecto de Ley, concretamente, los centros 
educativos y universidades particulares que cuenten con una anualidad superior a cuatro mil 
balboas (B/.4,OOO.OO). 

El artículo 29 del Proyecto de Ley, que reforma el artículo 13 O de la Ley 47 de 1946, pretende 
modificar el plazo para la convocatoria de los cambios en los costos de la matrícula y la 
mensualidad, con seis meses de antelación a la fecha de inicio del periodo escolar establecido por 
el ministerio de Educación para el próximo año lectivo. No obstante, e! Decreto Ejecutivo No. 601 
de 2015, que reglamenta precisamente dicho artículo, establece seis meses antes del periodo de la 
matrícula, por lo que la normativa vigente resulta más conveniente para e! consumidor. La reforma 
introducida pudiera, incluso, crear una afectación de los derechos adquiridos por parte de los 
consumidores, al concedérsele a tal normativa efectos retroactivos al 1 de enero de! presente año, 
dando con ello menos tiempo para tomar una decisión informada. 

En cuanto al estudio técnico - diagnóstico que respalda las justificaciones al incremento propuesto 
por los centros educativos, debió definirse en qué consistiría este término, toda vez que el término 
es muy general por lo cual podría resultar ineficaz en su aplicación. 

Finalmente, el artículo 30 del Proyecto de Ley 508 dispone que el Ministerio de Educación 
coordinará con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia la emisión 
de una lista oficial de todos los servicios y costos de los centros educativos particulares, con la 
finalidad de que el consumidor pueda comparar las diversas prestaciones que ofrecen los centros 
educativos a nivel nacional. Esta lista de servicios y costos será elaborada por la Autoridad con 
cinco meses de antelación al cierre del año lectivo ordinario. Sin embargo, el artículo no define 
en qué consiste la coordinación de la entidad señalada y el ministerio de Educación, 10 cual es 
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inconveniente por la potencial incapacidad estatal para implementar la materia, que también 
depende de la cobertura de las necesidades presupuestarias para ello. 

B. Objeción de inexequibilidad, en su conjunto, del Proyecto de Ley 508 

l. Aspecto formal: los efectos retroactivos en el Proyecto de Ley 508. 

El artículo 36 de la iniciativa bajo examen establece lo siguiente: 

Artículo 36. La presente Leyes de interés social y tendrá efectos retroactivos hasta elIde 
enero de 2021. 

A mi criterio este artículo viola el artículo 46 de la Constitución Política que se refiere a la 
irretroactividad de las leyes: 

ARTICULO 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de 
interés social cuando en ellas así se exprese. 

En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y 
retroactividad, aún cuando hubiese sentencia ejecutoriada. 

Este artículo debe interpretarse de forma conjunta con el artículo 173 del Texto Constitucional que 
se refiere a la entrada en vigor de las leyes a partir de su promulgación, es decir, con efectos 
futuros: 

ARTÍCULO 173. Toda Ley será promulgada dentro de los seis días hábiles que siguen al 
de su sanción y comenzará a regír desde su promulgación, salvo que ella misma establezca 
que rige a partir de una fecha posterior. La promulgación extemporánea de una Ley no 
determina su inconstitucionalidad. 

La excepción que establece el artículo 46, en cuanto que las leyes pueden regir sobre hechos 
anteriores a su creación, se limita a los temas que afecten al orden público o el interés social, lo 
que requiere una justificación comprobable, basada en estudio y análisis. 

La doctrina y la jurisprudencia nacional han sostenido que el simple hecho de que se introduzca 
en una Ley la frase que es de orden público o interés social, no es suficiente para que el legislador 
pueda otorgarle efectos retroactivos a una ley, sino que es necesario demostrar que, efectivamente, 
la situación a que se refiere el contenido de la ley, afecta a la sociedad en general y, por ello, pone 
en riesgo el orden público o el interés social, debido a que en caso contrario, se pondria en riesgo 
la seguridad juridica, que es la característica esencial de todo Estado de Derecho. 

En el aspecto doctrinal, el doctor César Quintero en su libro titulado "Derecho constitucional", 
Tomo r, página 181, se refiere a las normas de orden público e interés social en los siguientes 
términos: 
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"La tesis de la retroactividad automática tampoco es valedera aún en el caso de que el 
legislador califique expresamente de orden público o de interés social a una ley al 
momento de dictarla. 

En primer lugar, el legislador no puede dar arbitrariamente el calificativo de ley 
de orden público o ley de interés social a cualquier norma que expida. Tal calificativo 
debe basarse en motivaciones racionales y en la naturaleza de la respectiva norma ". 

Por su parte, nuestra Corte Suprema de Justicia se ha referido a las normas de orden público e 
interés social en Sentencia de 2 de diciembre de 2004, dictado dentro de la demanda de 
inconstitucionalidad presentada contra el artículo 27 de la Ley 23 de 2003, y que a su vez cita la 
Sentencia de 31 de enero de 1992, así: 

" ... la legislación panameña que ciertamente remite al legislador para que sea él quien 
determine en forma expresa el efecto retroactivo de la nueva ley, pero además vincula esta 
determinación al hecho de que la nueva ley sea de orden público e interés social. 
Esta especial circunstancia de la fórmula constitucional panameña permite afirmar que 
no basta la calificación que haga el legislador, sino que, además, tal calificativo debe 
basarse en motivaciones racionales y en la naturaleza de la respectiva norma. ,,/ 

A mi juicio, el Proyecto de Ley 508 no es de interés social, debido a que se refiere a un sector de 
la comunidad educativa. Es decir, no se refiere en general a las escuelas públicas o privadas, por 
lo que su calificativo de interés social no es aplicable, ya que el interés social va directamente 
relacionado con las personas más vulnerables, que no pueden defenderse por sí mismas, por carecer 
de medios o recursos económicos, que impiden o limitan la conquista de un derecho social. 

2. Conflicto con la garantía fundamental que se refiere a la protección de la propiedad 
intelectual. 

El artículo 7 del Proyecto de Ley 508 se refiere a los aspectos mínimos que deben contener las 
plataformas educativas, en los siguientes términos: 

Artículo 7. Las plataformas educativas deben contar, como mínimo, con los siguientes 
elementos: los programas de estudio, las técnicas y estrategias de aprendizaje y enseñanza, 
el material educativo y de referencia, la comunicación e interacción, los sistemas de apoyo 
y de entrega de información, los alumnos, tutores. personal docente y otros expertos, el 
personal de dirección de administración, el equipamíento e infraestructura y un sistema de 
evaluación. 

*El texto resaltado es nuestro. 

El artículo 53 de la Constitución Política de la República de Panamá consagra los derechos de los 
autores artistas e inventores a la propiedad exclusiva de sus obras, en los siguientes términos: 

1 Fallo de 31 de enero de 1992, Mag. Rodrigo Molina Amuy. 
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ARTICULO 53. Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra 
o invención, durante el tiempo y en la forma que establezca la Ley. 

Según puedo observar, el Proyecto de Ley 508 viola esta norma constitucional, al exigir la 
inclusión del material educativo protegido sin el pago de la licencia correspondiente. Tampoco 
aclara quién sería el responsable de este pago, el cual no puede ser impuesto a los dueños de las 
plataformas educativas en violación de los contratos previamente firmados. 

3. Conflicto con el derecho a crear centros docentes particulares con sujeción a la Ley. 

El artículo 14 del Proyecto de Ley le otorga al Ministerio de Educación la facultad unilateral para 
que, en casos de emergencia nacional, intervenga en los asuntos económicos de los centros 
educativos particulares, permitiendo la reducción o el diferimiento del pago y la modificación de 
los contratos firmados entre particulares, en los siguientes términos: 

Articulo 14. El Ministerio de Educación, siempre que se den las condiciones señaladas en 
el artículo anterior, podrá establecer medidas, junto con los centros educativos particulares 
y los padres de familia, para la suspensión, la reducción o el diferimiento del pago de los 
costos establecidos en los contratos de servicios educativos a través de una adenda que 
contemple, como mínimo: 
1. Porcentaje de pago básico para los padres de familia que, debidamente sustentado, 

hayan perdido o menoscabado el ingreso familiar durante y posterior a la 
declaratoria de la emergencia nacional. 

2. Extender las fechas de vencimiento de pago de anualidad y restringir los cargos por 
mora de pago (intereses), suprimir los recargos y otras penalidades o accesorias 
durante este plazo. 

3. Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna de acceso a las herramientas de 
aprendizaj e. 

4. Garantizar en los centros educativos oficiales cupos para aquellos estudiantes que 
desertaran de los centros educativos particulares, por los efectos económicos de sus 
acudientes. Lo anterior, en lo posible, cercano a la residencia del estudiante 
afectado por la situación actual. 

5. Reconocer las distintas metodologias académicas virtuales y aquellas utilizadas por 
diferentes medios de comunicación (radio, televisión, aplicaciones de celulares, 
YouTube, por escrito en donde sea posible, entre otras), en aquellos centros 
educativos oficiales y particulares que no cuentan con una plataforma educativa 
digital. 

En nuestro país, la posibilidad de crear centros docentes particulares es un derecho y no una 
concesión del Estado, como se ha sostenido en los últimos días, ya que, aunque estos centros de 
educación privada están sometidos a las directrices académicas del Ministerio Educación, su 
estructura económica y administración no están sujetos al control de dicha entidad ministerial, tal 
como se desprende de lo establecido en el artículo 94 de la Constitución, que textualmente señala: 

ARTICULO 94. Se garantiza la libertad de enseñanza y se reconoce el derecho de crear 
centros docentes particulares con sujeción a la Ley. 
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El Estado podrá intervenir en los establecimientos docentes particulares para que 
se cumplan en ellos los fmes nacionales y sociales de la cultura y la formación 
intelectual, moral, cívica y física de los educandos. 

La educación pública es la que imparten las dependencias oficiales y la educación 
particular es la impartida por las entidades privadas. 

Los establecimientos de enseñanza sean oficiales o particulares, están abiertos a 
todos los alumnos, sin distinción de raza, posición social, ideas políticas, religión o la 
naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores. 

La Ley reglamentará tanto la educación pública como la educación particular. 

Como se puede apreciar de la lectura de este artículo, el Estado solo podría intervenir en las 
escuelas particulares, "para que se cumplan en ellos los fines nacionales y sociales de la cultura y 
la formación intelectual, moral, cívica y fisica de los educandos ", sin que esta norma faculte de 
modo alguno al Estado para establecer porcentajes de pago básico, extender las fechas de 
vencimiento de pagos, ni aplicar sanciones contractuales por la falta de cumplimiento de los 
mismos. 

La libertad contractual, principio básico de un sistema de derecho, se encuentra consagrada en el 
artículo 18 de la Constitución Política y desarrollado por el artículo 1106 del Código Civil, en los 
términos siguientes: 

ARTICULO 18. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción 
de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y 
también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas. 

Ello implica, que los particulares tienen derecho a hacer todas aquellas cosas que no estén 
expresamente prohibidas por las disposiciones legales y, en cambio, los funcionarios públicos, 
solo están facultados para realizar los actos permitidos por la Constitución y la Ley. Por tanto, a 
mi juicio, el Texto Fundamental no faculta al Ministerio de Educación para intervenir en la 
administración y el régimen económico de los colegios para imponer ajustes, descuentos, 
disminuciones o cualquiera de los sinónimos que se pretendan utilizar en cuanto a la misma 
materia. 

Por su parte, el artículo 1106 del Código Civil, señala lo siguiente: 

Artículo 11 06. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 
tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden 
público. 

Para la seguridad jurídica resulta riesgoso yen mi criterio inexequible, que el legislador le permita 
al Estado, a través del Ministerio de Educación, establecer adendas a contratos firmados entre 
particulares, posibilidad que se agrava aún más cuando este artículo señala expresamente que estas 
medidas son mínimas, dejando abierta la posibilidad de introducir, por la vía reglamentaria, 
cualquier tipo de adenda que considere necesaria. 



A su vez el artículo 15 del Proyecto de Ley 508, extiende esta facultad a las instituciones de 
educación superior particulares, así: 

Artículo 15. Las medidas establecidas en el artículo anterior deberán ser aplicadas en las 
instituciones de educación superior particulares, a fin de acordar la adenda respectiva entre 
el estudiante y la institución universitaria. 

En mi opinión, las mismas observaciones hechas con respecto al artículo 14 son válidas para este 
artículo, es decir, en cuanto a la libertad contractual y la limitación de las facultades del Ministerio 
de Educación en relación con los asuntos académicos de los centros educativos particulares. 

4. Conflicto con las libertades económicas 

De los artículos que componen este Proyecto, el 16 es el que más controversia ha generado, debido 
a que plantea una abierta injerencia estatal en las relaciones comerciales entre particulares, que 
podrían afectar seriamente la seguridad jurídica que nuestra Constitución Política garantiza a sus 
ciudadanos, al establecer "ajustes" que, según cabe anotar, no son más que porcentajes de 
descuentos obligatorios a los servicios educativos prestados por los centros particulares. 

Artículo 16. En los centros educativos y universidades particulares que cuenten con una 
anualidad de mil quinientos balboas (B/.I 500.00) a cuatro mil balboas (B/.4 000.00), se 
aplicará un ajuste de 25 % por los servicios prestados. En los centros educativos y 
universidades particulares con una anualidad de ochocientos un balboa (B/.801.00) a mil 
cuatrocientos noventa y nueve balboas (B/.I 499.00), se aplicará un ajuste de 20 % por los 
servicios prestados. En los centros educativos y universidades particulares que cuenten 
con una anualidad de ochocientos balboas (B/.800.00) o menos, se aplicará un ajuste de 10 
%. Los ajustes económicos para la enseñanza a distancia virtual, semipresencial y 
presencial se aplicarán tanto en la matrícula como en las anualidades. 

Los centros educativos y universidades particulares que a la entrada en vigencia de 
esta Ley hayan aplicado ajustes superiores a la legislación mantendrán el pacto acordado 
inicialmente. 

Nuestra Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre legislación que atenta contra la 
seguridad jurídica, mediante Sentencia de 28 de diciembre de 2017, dictada a propósito del 
establecimiento, por vía de una ley, de regulaciones económicas sobre los estacionamientos 
privados2. 

En ese sentido, la decisión señala: 

'j4 través del artículo 61 del Acto legislativo No. 1 de 27 de julio de 2004, se modificó el 
artículo 298 de la Constitución Política, lo que dio lugar al reconocimiento de la libre 
competencia económica y la libre concurrencia en los mercados como principios de las 
denominadas libertades económicas. Estas libertades económicas, comenta el ex 

2 Objeción de Inexequibilidad presentada por el entonces Presidente de la República, Juan Carlos Varela, en contra 

del Proyecto de Ley 10 de 2015. 
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magistrado Rogelio Fábrega Zarak citando a Font Galán (1997: pp.i-ixi), se integran por 
la libertad de estacionamiento, y de circulación de personas, bienes, servicios y capitales, 
y de contratación. En ese sentido, cita Fábrega Zarak que "la libre competencia se concibe 
como el resultado fáctico y efectivo de la integración de las libertades económicas 
mencionadas y de aquellas libertades jurídicas coadyuvantes a la realización de la libertad 
de empresa: libertad de iniciativa económica privada (toda persona puede ejercer 
libremente una actividad económica destinada al mercado), libre autonomía de la 
voluntad (cada cual puede establecer relaciones jurídicas y fijar su contenido), y libertad 
para determinar la organización de la propia actividad empresarial, la forma, calidad, 
cantidad y precios de los productos O servicios, He aquí los elementos típicos que 
conforman la libre competencia constitucionalmente reconocida en nuestro ordenamiento 
jurídico, fondamento del sistema económico de libre empresa, y principio integrador del 
orden público económico y configurador del foncionamiento del mercado y, por ende, del 
tráfico comercial y de la actividad externa de la empresa. 

En Panamá, estos principios se garantizan a través de la Constitución, primero, 
mediante al acceso al mercado por cualquier persona natural o jurídica, a través de la 
formación de compañías, asociaciones fondaciones; segundo, en tanto se garantiza el 
ejercicio libre de las profesiones liberales; y tercero, mediante la garantía de una 
actividad abierta y competitiva (por cuanto la regulación no es intervencionista, en el 
sentido más estricto de la expresión), p ero sometida a la Constitución y Ley, por ende, a 
la regulación y control del Estado. 

Es importante tener en cuenta que, si bien la Constitución no contempla 
restricciones a la actividad de los agentes económicos, lo cierto es que tal actividad 
encuentra sus límites en la Constitución y la Ley (Art. 18 C.N Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución O de la Ley ... ") y debe 
ceder ante el interés público o social (art. 50 C.N). " 

Este igualmente señala: 

La lectura del referido Proyecto de Ley (Vidft.29-31 del expediente) revela que esta 
obligación se le impone a esos comercios, clínicas, hospitales, oficinas públicas donde el 
usuario "realice compras, adquiera bienes o reciba algún servicio" sin que el proyecto 
contemple ningún motivo de orden público o justicia social, que justifique la afectación a 
los propietarios o administradores de "los espacios destinados a estacionamientos de 
vehículos en establecimientos comerciales de cualquier tipo, clínicas, hospitales y oficinas 
públicas donde realice compras, adquiera bienes o reciba algún servicio" o a "las oficinas 
públicas" que se encuentran en locales o edificios arrendados, con lo cual se vulnera el 
artículo 284 de la Constitución. 

El criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia resulta claramente aplicable a esta nueva 
legislación que se pretende introducir, debido a que no existe ningún motivo de orden público o 
justicia social que lo justifique, dado que los padres de familia que no puedan sufragar la educación 
privada siempre tendrán la posibilidad de acudir a la educación pública que proporciona el Estado 
de forma gratuita . 

J"~''''''-''-.'' 
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A mi juicio, el artículo 16 del Proyecto de Ley 508, riñe con el artículo 282 de la Constitución 
Política, que establece que la economía corresponde primordialmente a los particulares, pero que 
el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, según las necesidades sociales, 
con el fin de acrecentar la riqueza nacional, y de asegurar sus beneficios para el mayor número 
posible de los habitantes del país. 

ARTICULO 282. El ejercicio de las actividades econórrricas corresponde primordialmente 
a los particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, 
según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente Titulo, con el fin de 
acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible 
de los habitantes del país. 

El Estado planificará el desarrollo económico y social, mediante organismos o 
departamentos especializados cuya organización y funcionamiento determinará la Ley. 

Según es fácil apreciar, la iniciativa bajo examen nada tiene que ver con acrecentar la riqueza 
nacional y, por el contrario, afecta seriamente la inversión particular y extranjera, al impactar la 
seguridad jurídica. Tampoco está destinado a lograr beneficio para el mayor número posible de los 
habitantes del país. 

5. Conflicto con la libertad de contratación 

También estimo inexequibles los artículos 17, 18 Y 19 del Proyecto de Ley 508, que establecen 
prohibiciones, que al momento de establecerse la relación no existían contractual ni legalmente, 
por lo cual, a mi criterio, estos violan la libertad de contratación establecida en el artículo 18 de la 
Constitución Política, desarrollado por el artículo 1106 del Código Civil, al que ya nos hemos 
referido en líneas atrás. 

Además, según el artículo 95 del Texto Fundamental la educación es obligatoria en el primer nivel 
de enseñanza y la educación pública es gratuita sólo en los niveles preuniversitarios; no obstante, 
el Proyecto de Ley 508 pretende imponer a las universidades privadas, a nivel de licenciatura, 
diplomado, posgrado, maestrías y doctorados, la obligación de prestar el servicio aún en el evento 
en que no se cumpla con la contraprestación del pago y sin posibilidad de cobrar recargos e 
intereses, es decir, una exigencia superior a las establecidas en relación con el servicio educativo 
universitario estatal. Y es que la norma acusada de inexequible, también crea una discriminación 
frente a las universidades estatales, que no están sujetas a esta regulación y por ende, no tendrán 
la prohibición de cobrar, es decir, el Estado estaria protegiendo a las personas con mayores 
recursos, que pueden asistir a instituciones educativas superiores privadas y desprotegiendo, a las 
clases más vulnerables que asisten a las universidades públicas, lo que desvirtúa el pretendido 
interés social que persigue esta iniciativa. 

6. Fuero laboral extralimitado 

El artículo 20 del Proyecto de Ley 508 establece una prohibición al despido de los trabajadores 
docentes, administrativos y colaboradores, agregando la frase "bajo ninguna circunstancia". 
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Artículo 20. En caso de que los centros educativos particulares adopten la medida de 
suspensión de contratos de los docentes, personal administrativo y colaboradores, o se 
acojan a sus vacaciones u otras medidas permitidas por el Ministerio de Trabajo, podrán 
ser beneficiarios del plan que, para cada caso, y con el objeto de paliar la falta de ingresos, 
establezca el Gobierno Nacional. 

El personal docente, administrativo y colaboradores de los centros educativos 
particulares no podrá ser destituido en este año lectivo, bajo ninguna circunstancia. 

Soy del criterio que este artículo es inexequible. por la expresa violación del artículo 74 de la 
Constitución Política y las demás normas ya citadas, que protegen la seguridad juridica. 

ARTICULO 74. Ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las 
formalidades que establezca la Ley. Esta señalará las causas justas para el despido, sus 
excepciones especiales y la indemnización correspondiente. 

En una interpretación extensiva del citado artículo constitucional, si hay causa justificada de 
despido establecida por el Código de Trabajo, los centros educativos particulares tienen la potestad 
constitucional y legal, de tomar las medidas administrativas correspondientes con sus trabajadores 
en general. 

En cambio, el artículo 20 del Proyecto de Ley 508 establece una especie de suspensión temporal 
de los efectos del artículo 213 del Código de Trabajo, sólo para los centros educativos particulares, 
lo que además crea una medida discriminatoria. 

Los efectos de este artículo alcanzarian a todo el personal de una escuela, es decir, el personal 
docente, administrativo y demás colaboradores, obligando al empleador a mantener en su puesto, 
por un año, a trabajadores a pesar de que podría haber alguna causa justificada de despido e incluso 
el despido sin causa justificada, mediante el pago de la indemnización y las prestaciones laborales, 
y durante ese lapso la acción para invocar la causal justificada podría prescribir. 

7. Conflicto con la libertad de asociación 

El artículo 21 del Proyecto de Ley bajo examen atenta contra la libertad de asociación y, a la vez, 
impone a los centros educativos particulares la obligación de establecer los mecanismos para la 
creación de asociaciones de padres y madres de familia. 

Artículo 21. Los centros educativos particulares establecerán los mecanismos necesarios 
para la creación de las asociaciones de padres y madres de familia, que se organizarán de 
forma democrática y participativa. 

Las asociaciones deberán trabajar de forma armónica y proactiva como garantes del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus educandos, como miembros activos de la 
comunidad educativa escolar. 

La norma propuesta da a entender que se requiere que los centros educativos particulares 
establezcan mecanismos necesarios para la creación de asociaciones de padres y madres de familia, 
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por lo que, en sentido contrario, si no lo hacen no se podrían crear tales organizaciones, lo cual es 
contrario a la libertad de asociación que consagra el artículo 39 constitucional que señala: 

ARTICULO 39. Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean 
contrarias a la moral o al orden legal, las cuales pueden obtener su reconocimiento como 
personas jurídicas. 

No se otorgará reconocimiento a las asociaciones inspiradas en ideas o teorías 
basadas en la pretendida superioridad de una raza o de un grupo étnico, o que justifiquen o 
promuevan la discriminación racial. 

La capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas se determinarán por la Ley panameña. 

Según se puede interpretar del texto reproducido, no se puede imponer a los padres y madres de 
familia a que formen parte de una asociación, ni obligar a los centros educativos particulares a 
crearlos. Sobre el tema de la libertad de asociación, consideramos importante citar la Sentencia de 
la Corte Suprema de Justicia, de 22 de diciembre de 1995, dictada bajo la ponencia del magistrado 
Hoyos, en la cual se establece: 

"La libertad de asociación consagrada en el artículo 39 antes mencionado comprende 
tanto la libertad que tiene una persona para participar en una asociación como la libertad 
que debe tener para no participar en ella. Esto quiere decir que todo individuo es libre de 
decidir su participación o no en determinada asociación. De manera que es a todas luces 
inconstitucional, el establecer la obligación de pertenecer a una asociación en particular 
por lo que, a juicio de este Tribunal, la norma impugnada, en el presente negocio, es 
inconstitucional". 

8. Sanciones retroactivas 

Al aplicarle al artículo 24, el efecto retroactivo que el artículo 36 les otorga a todas las 
disposiciones del Proyecto de Ley 508, se deja abierta la posibilidad de imponer sanciones 
retroactivas. Veamos: 

Artículo 24. El Ministerio de Educación por medio de las direcciones regionales de 
educación sancionará al centro educativo particular que incumpla las disposiciones de esta 
Ley. Esto dará lugar a las siguientes sanciones: 
l. Sanciones verbales. Primer llamado de atención por el incumplimiento de esta Ley, 

cuya constancia será consignada mediante informe de supervisión en el expediente 
que reposa en la coordinación de educación particular de la Dirección Regional de 
Educación. 

2. Sanciones escritas. Reincidencia de las faltas leves. 
3. Sanciones graves. La imposición de una multa económica de mil balboas 

(B/.l ,OOO.OO) hasta diez mil balboas (B/.l 0,000.00), por no atender 
recomendaciones emitidas de la sanción escríta. 

Soy del criterio que este artículo es inexequible por infringir el artículo 31 de la Constitución 
Política, que establece que solo serán penados (lo que se extiende a sancionados), los hechos 

13 



prohibidos por una ley anterior, ya que no pueden establecerse sanciones sobre hechos que no eran 
castigados al momento en que se dieron los sucesos. 

Esta disposición solo sería aplicable para los casos que ocurran después de la promulgación de la 
ley, no retro activamente. 

9. Conflicto con la libertad de elección del consumidor 

El artículo 27 del Proyecto de Ley 508 establece la prohibición de realizar donaciones a los centros 
educativos particulares. 

Artículo 27. El artículo 121 de la Ley 47 de 1946 queda así: 
Artículo 121. Son centros de educación particular los administrados y dirigidos por 
personas naturales o jurídicas particulares. Su organización y funcionamiento 
requieren, sin excepción, de la autorización del Ministerio de Educación, que tendrá 
la supervisión directa de ellos, especialmente en cuanto a su proyecto educativo, 
sus planes de estudio, programas de enseñanza y la ejecución de estos. Queda 
prohibido a estos centros educativos: 
1. Que utilicen las instalaciones estatales educativas para la operación de 

centros educativos particulares, de forma gratuita. 
2. Que funcionarios activos del Ministerio de Educación ocupen cargos 

administrativos o directivos dentro de centros educativos particulares. 
3. Que soliciten donaciones o entrega de bienes como requisito de primer 

ingreso o matrícula de un estudiante o cualquier otro que tenga como 
finalidad recibir dinero y/o bienes sin ninguna contraprestación a cambio. 

Considero que este artículo es inexequible, pues viola la libertad de elección del consumidor, clave 
importante de la libertad contractual en las relaciones entre consumidores y agentes económicos, 
que el Estado está obligado a tutelar, en virtud del artículo 49 de la Constitución Política. 

Adicionalmente, ya he señalado que las facultades de fiscalización del Ministerio de Educación se 
limitan a los aspectos académicos del centro educativo particular y, por tanto, no puede intervenir 
en los aspectos administrativos y económicos, en especial, con respecto a las personas que están 
ingresando por primera vez al centro educativo y que no tienen una relación contractual con dicha 
institución, pero que se beneficiarán de sus instalaciones e inversiones. 

10. Se distorsiona la intervención del Estado en los establecimientos docentes particulares 

El artículo 29 del Proyecto de Ley 508 resulta igualmente inexequible, porque condiciona la 
variación en el costo de la matrícula y de la mensualidad que aplican individualmente los centros 
educativos particulares, a la aprobación del Ministerio de Educación. 

Artículo 29. El artículo 130 de la Ley 47 de 1946 queda así: 
Artículo 130. Las instituciones de educación particular junto con los padres de 
familia, con la mediación del Ministerio de Educación como garante del proceso, 
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coordinarán cambios en los costos de matrícula y mensualidades, así como todo lo 
referente a costos y obtención de uniformes y útiles escolares, de la siguiente forma: 
1. Se realizará una convocatoria para considerar los cambios en los costos de 

la matrícula y la mensualidad, además de proponer la anualidad. La 
convocatoria deberá realizarla el centro de enseñanza particular, a través del 
representante legal o el director del plantel, a todos los padres de familia, a 
la Dirección Nacional de Educación Particular y a la Dirección Regional de 
Educación. 

La convocatoria se hará de manera oportuna, por lo menos con seis 
meses de antelación a la fecha de inicio del periodo escolar siguiente 
establecido por el Ministerio de Educación para el próximo año lectivo, y 
tendrá como objetivo principal coordinar los cambios en los costos antes 
mencionados. 

La convocatoria debe realizarse por escrito y debe constar copia de 
los recibidos de las dependencias del Ministerio de Educación en el 
expediente de la consulta. La convocatoria debe, además, comunicarse a los 
padres de familia mediante todas las vías de comunicación que mantenga la 
escuela con estos. La convocatoria debe indicar expresamente el motivo, la 
fecha, el lugar y la hora de la reunión. 
La nota de convocatoria deberá estar acompañada de: 
a. El estudio técnico-diagnóstico que motiva las justificaciones que 

dan lugar al incremento propuesto. 
b. El informe correspondiente al cumplimiento de las cláusulas que 

justificaron el último aumento. 
La propuesta siempre deberá incluir renglones relativos al 

mejoramiento de la calidad educativa. 
2. La discusión será mediada por los representantes del Ministerio de 

Educación en coordinación con el director del plantel o, en su defecto, por 
un miembro de la Junta Directiva del centro y un padre de familia electo de 
entre los presentes. 

3. Establecido el orden necesario , la sesión se iniciará con la exposición de la 
parte proponente del aumento de costos. Luego de esto se abrirá un espacio 
para comentarios, preguntas y respuestas, en el que los padres de familia 
podrán hacer referencia a los criterios que ha presentado el centro educativo 
particular como sustento de su intención de incremento. 

4. Los padres de familia tendrán luego de la reunión la posibilidad de presentar 
en diez días hábiles informes técnicos que rechacen la propuesta del centro 
particular de educación. Si no se reciben dichos informes y vence el plazo 
determinado, se entenderá que existe consenso. 

5. Se convocará una segunda reunión en las mismas condiciones que las 
establecidas en el numeral 1, con el fin de discutir la propuesta del centro y 
compararla con los informes técnicos presentados por los padres de familia . 
Si no existen informes en contra de la propuesta presentada por el centro 
educativo este numeral será omitido. 
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6. Cumplidos los numerales anteriores, cuando se considere necesario, se 
convocará a una última sesión con el Ministerio de Educación, que actuará 
como conciliador e informará la decisión final a las partes en el mismo acto. 

Existen diversas razones internas y externas que aumentan los costos de operación de un centro 
educativo particular, como el aumento de la obtención de plataformas educativas, softwares, 
hardwares, licencias, tarifa de electricidad, impuestos, salario rninimo, intereses bancarios, etc. , 
por lo que condicionar los aumentos de los costos de matrícula y mensualidad a que exista 
renglones relativos al mejoramiento de la calidad de la educación, es inexequible, por la 
intromisión estatal en la libertad contractual y en la libre empresa. 

Como se puede apreciar en esta reforma a la Ley Orgánica de Educación, el ministerio rector pasa 
de ser un mediador entre el centro educativo particular y los padres de familia, a ser juez entre las 
partes y decidir si acepta o no el aumento. No existe ningún ente privado en Panamá que esté 
sometido a un procedimiento de este tipo, lo que representa una clara discriminación y limita, de 
manera sustancial, la administración de estos centros particulares. 

En un sentido similar, el artículo 35 del Proyecto de Ley 508 nuevamente atenta contra la libertad 
de empresa. 

Artículo 35. Los pagos efectuados por los padres de familia en concepto de matrícula que 
se hayan realizado y cuyos rubros no sean utilizados por los estudiantes en virtud de las 
clases virtuales y semi presenciales serán acreditados a la mensualidad siguiente. 

No le corresponde al Estado determinar cómo se manejan los créditos en las relaciones 
contractuales entre particulares, lo que atenta contra la libre empresa, como hemos explicado a lo 
largo de esta objeción. 

Con este Proyecto de Ley, el Estado estaría tomando control parcial de la administración de los 
colegios particulares, haciendo la abstracción de que la facultad de intervención del Estado, en 
base al artículo 94 de la Constitución Política, se limita a: "que se cumplan en ellos los fines 
nacionales y sociales de la cultura y la formación intelectual, moral, cívica y fisica de los 
educandos". 

C. Observaciones fmales 

La educación particular está garantizada en la Constitución Política de la República. En el artículo 
94, además de esta jerarquización, se determina que "el Estado podrá intervenir en los 
establecimientos docentes particulares para que se cumplan en ellos los fines nacionales y sociales 
de la cultura y la formación intelectual, moral, cívica y fi sica de los educandos". 

Esta intervención comprende la fiscalización y supervisión del cumplimiento de los programas 
académicos, tal como lo señala de manera concreta el artículo 96 de la Carta Fundamental: 

Artículo 96. La Ley determinará la dependencia estatal que elaborará y aprobará los planes 
de estudio, los programas de enseñanza y los niveles educativos, así como la organización 
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de un sistema nacional de orientación educativa, todo ello de conformidad con las 
necesidades nacionales. 

Como propiedad privada, los centros educativos, en general, constituyen empresas, existiendo 
algunas que no aspiran ni proyectan estas actividades con fines de lucro. 

Está demás señalar que los centros de educación particular cumplen la función social que 
contempla el artículo 48 constitucional, tal como lo constata el elevado nivel educativo y cultural 
que evidencian su personal docente y educando; aspectos reconocidos por las evaluaciones del 
Ministerio de Educación y fiscalizadores externos. 

El Proyecto de Ley 508 invade el fuero interno de la administración de la educación particular al 
establecer límites al pago de matriculas, sin atender las condiciones que diferencian el amplio 
espectro de estas empresas educativas, situaciones que pudieran afectar la calidad de los servicios 
que brinden, así como a la libertad de elección de la población (artículo 49 C.N.) a la libre 
competencia económica y la libre concurrencia en los mercados (artículo 298 C.N.) en el aspecto 
educativo. 

Aunado a lo anterior, el artículo 282 de la Constitución preceptúa: 

Artículo 282. El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a 
los particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, 
según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente Título, con el fin de 
acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible 
de los habitantes del país. 

El Estado planificará el desarrollo económico y social, mediante organismos o 
departamentos especializados cuya organización y funcionamiento determinará la Ley. 

Lo expresado en la norma fundamental, reserva al Poder Ejecutivo o al Gobierno la facultad de 
establecer las metas y objetivos del Estado, por medio de las planificaciones correspondientes a 
fin de evitar distorsiones por medidas sesgadas o aisladas del programa constitucional. 

El contenido y objetivo fundamental del Proyecto de Ley 508, pretende coadministrar el 
desempeño de las actividades académicas de los centros educativos particulares, mediante medidas 
restrictivas a su desarrollo autónomo, sometido únicamente a la supervisión para garantizar "que 
se cumplan en ellas los fines nacionales y sociales de la cultura y la formación intelectual, moral, 
cívica y fisica de los educandos (artículo 94 C.N.). 

Por otra parte, prohibir las donaciones afecta el derecho de cualquier persona a entregar bienes a 
los centros educativos como dinero, libros, equipo, construcciones, terrenos, etc. , en procura de 
mejorar la formación de los estudiantes. 

En este sentido, el artículo 98 de la Constitución contempla que " las empresas particulares cuyas 
operaciones alteren significativamente la población escolar en un área determinada, contribuirán 
a atender las necesidades educativas de conformidad con las normas oficiales y las empresas 
urbanizadoras tendrán esta misma responsabilidad en cuanto a los sectores que desarrollen." 
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Los señalamientos anteriores evidencian de manera diáfana que el Proyecto de Ley 508 constituye 
un marco normativo de carácter inexequible en su conjunto. 

La regulación de temas educativos corresponde al Poder Ejecutivo, pues esta atribución comprende 
la elaboración de planes y programas que competen a unidades técnicas ubicadas en la rama 
educativa, según el artículo 96 de la Constitución Nacional. 

Esta disposición ubica la iniciativa legislativa respectiva en el Órgano Ejecutivo, que hace 
conexión con el numeral 12 del artículo 159 constitucional, que entre las funciones legislativas del 
Órgano Legislativo: 

Artículo 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y 
consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de 
las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente: 
1... 
12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración 
nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, 
Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones 
y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones 
administrativas. 
13 .... 

Es decir, crear las condiciones académicas constituye una privativa competencia de la iniciativa 
legislativa del gobierno, correspondiéndole al legislativo el desarrollo de las materias presentadas 
en el proyecto de iniciativa del Poder Ejecutivo. 

La educación particular, se concibe y desarrolla en un ámbito de libertad de empresa en donde la 
competencia constituye el motor de la economía, tal como se concibe en el convenio de la 
organización mundial del comercio, que determina que para los efectos del mismo se comprende 
la libre competencia económica como la participación de distintos agentes económicos en el 
mercado, actuando sin restricciones ilícitas en el proceso. En este sentido, este Proyecto de Ley 
puede atentar contra la letra y el espíritu de este tratado. 

En atención a las consideraciones anteriores, objeto de manera total el Proyecto de Ley 508, por 
inconveniente e inexequible. 

Reciba honorable diputado, las muestras de consideración y estima. 
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