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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 
E S. D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

en su artículo 108, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley. "Que 

regula los contratos escolares y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007", por lo cual, lo 

acompañamos de la siguiente exposición de motivos 

Exposición de Motivos 

La Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 95 establece claramente 

los parámetros sobre la obligación estatal de garantizar la misma en forma gratuita y brindar a los 

ciudadanos las condiciones e infraestructuras adecuadas para que se cumpla con ese fin. Para 

cumplir con esa obligación el Estado ha tenido que contar con el apoyo de la educación particular; 

ya que la educación oficial no tiene la capacidad de poder hacerle frente a la demanda educativa 

existente. 

El ciudadano promedio de la República de Panamá lo primero que quiere es una mejor 

educación para sus hijos, inclusive anhela que sea mejor que la que ellos tuvieron. Es por ese 

motivo que, conociendo la deficiencia de la educación oficial, decide hacer grandes esfuerzos; con 

el fin de darle una mejor educación a sus hijos en una escuela particular. 

Si bien es cierto que la educación particular se ha convertido en un aliado estratégico del 

Estado y es un paliativo para los padres de familia que quieren una mejor educación para sus hijos, 

también es un hecho probado que muchas escuelas particulares han abusado de esa necesidad 

ciudadana. 

Nos hemos encontrado en los últimos años con una cantidad de aCCiOnes que son 

consideradas por los padres de familia como excesivas y que, inclusive, podrían ser ilegales. Los 

hechos como la falta de contratos, las ventas obligatorias, adquisición de boletos y cuotas 

especiales que no habían sido pactadas desde un inicio; aumentos de mensualidades y matrículas 

inconsultas, donaciones de ingreso, uniformes, textos escolares, transporte y otras, son algunas de 

las acciones que tenemos que regular o reglamentar para que exista una mayor claridad en la 

información, que a la misma sea veraz y oportuna; con el propósito de que el padre de familia, al 
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hacer este esfuerzo en favor de sus hijos, tenga las reglas claras y la certeza de lo que le corresponde 

pagar y cuáles son sus derechos y obligaciones; por lo cual, unas de las principales regulaciones 

que pretendemos sea atendida en esta iniciativa, tiene que ver con las formalidades que deben tener 

los contratos de prestación de servicio escolar, el establecimiento claro de las sumas que deben 

contener los mismos y la vigilancia de los aumentos por parte de las autoridades. 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara, el anteproyecto de ley "Que 

regula los contratos escolares y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007, como un compromiso 

en la búsqueda de alternativas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 

ulay Rodríg 
e la República Panamá 
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Que regula los contratos escolares y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se adiciona el artículo 77-A, a la Ley 45 de 2007, así: 

Artículo 77-A. Los contratos de prestación de servicio escolar. Los contratos para la 

prestación de servicios escolares, serán celebrados por la totalidad del periodo de duración 

del año lectivo que corresponda de conformidad con lo establecido por el Ministerio de 

Educación, para cada uno de los niveles de educación, prescolar, primaria, o básica general, 

premedia y media. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 77-B, a la Ley 45 de 2007, aSÍ: 

Artículo 77-B. Contenido. Los contratos deberán expresar la totalidad de la suma a pagar, 

incluyendo todos los gastos relacionados con la matrícula y así como los gastos de los libros, 

laboratorios, útiles escolares y otros gastos que surjan de manera eventual relacionados con 

la adquisición de materiales, actividades fuera del plantel y el pago de cuotas o donaciones 

en que se pudieran incurrir en su vigencia. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 77-C, a la Ley 45 de 2007, así: 

Artículo 77-e. En caso de solicitud de aumento en razón de alza en los costos del proceso 

educativo y su operación, corresponde a la autoridad de protección al consumidor y defensa 

de la competencia, verificar los ajustes propuestos y el establecer los parámetros y los 

procedimientos técnicos del caso. 

Artículo 4. La presente Ley adiciona los artículos 77-A, 77-B Y77-C a la Ley 45 de 31 de octubre 

de 2007. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, de julio de 2019, 

por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 
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Panamá, 13 de agosto de 2019 
AN/CCAE/048/19 

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

Señor Presidente: 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle 
el Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 17 "Que regula los contratos 
escolares y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007", el cual fue debidamente 
prohijado el día de hoy martes 13 de agosto de 2019. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se 
instruya a Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

Presidente 

ILicda. Blanca Quijano e 
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Que regula los contratos escolares y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 77-A, a la Ley 45 de 2007, así: 

Artículo 77-A. Los contratos de prestación de servicio escolar. Los contratos para la 

prestación de servicios escolares, serán celebrados por la totalidad del periodo de 

duración del año lectivo que corresponda de conformidad con lo establecido por el 

Ministerio de Educación, para cada uno de los niveles de educación, prescolar, 

primaria, o básica general, premedia y media. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 77-B, a la Ley 45 de 2007, así: 

Artículo 77-B. Contenido. Los contratos deberán expresar la totalidad de la suma a 

pagar, incluyendo todos los gastos relacionados con la matrícula y así como los gastos 

de los libros, laboratorios, útiles escolares y otros gastos que surjan de manera 

eventual relacionados con la adquisición de materiales, actividades fuera del plantel 

y el pago de cuotas o donaciones en que se pudieran incurrir en su vigencia. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 77-C, a la Ley 45 de 2007, así: 

Artículo 77-C. En caso de solicitud de aumento en razón de alza en los costos del 

proceso educativo y su operación, corresponde a la autoridad de protección al 

consumidor y defensa de la competencia, verificar los ajustes propuestos y el 

establecer los parámetros y los procedimientos técnicos del caso. 

Artículo 4. La presente Ley adiciona los artículos 77-A, 77-B Y 77-C a la Ley 45 de 31 de 
octubre de 2007. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 



POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 


Luis Rafael Cruz Vargas 
Presidente 

~t~c~. Francisco Aleman 
Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

HD. ;a[;f;;aarylín Vallarino 
Comisionada 

~-;.;e~~ 
Comisionado Comisionado 
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