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Honorable Diputado p~n:~~:;;;;; 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA Hora ~: 3'" ~,L(r 

Presidente Asamblea Nacional AD b te _____ 1 

A Votación _____ 1 

E.S.D. 
Aprobada VOIOS 

chazada otos 

Ah te ión otos 

Honorable Señor Presidente: 

En ejercicio de la facultad legislativa que nos confiere el Artículo 108 del 

reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presentamos a consideración de ésta Augusta Cámara el Anteproyecto de ley 

"Que Crea el Plan Nacional de Emergencias." y que nos merece lo 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Si bien el Ministerio de Salud ha planificado una estrategia para contrarrestar el 

flagelo del coronavirus, el Gobierno aún no cuenta con un Plan Nacional de 

Emergencias estructurado en materia económica para contener su impacto en el 

país, por ello el presente Anteproyecto de Ley, que busca encontrar solución a 

los distintos impactos negativos producto de la Pandemia que afecta a mundo 

entero y que brinda soluciones a corto plazo con carácter de Urgencia. 

Se reciben cancelaciones a diario. Aún nadie ha medido este impacto, pero tiene 

que ver con las políticas de las empresas multinacionales que han cancelado 

congresos o reuniones en el mundo. Muchas empresas, han prohibido a sus 

ejecutivos viajar por temor a que contraigan el virus y las consecuencias legales 

que esto puede acarrear a las empresas. Lo anterior afectó de imnediato a 

Panamá, porque los viajeros que venían a visitar a sus filiales están cancelando 

en fonna masiva. 

Según el desarrollo del virus, el Gobierno podría optar por lo que han hecho 

otros países: inyectar capital al país. La OECD publicó la evaluación del 

impacto. En el peor escenario al que se avista esta pandemia, del VIrus y 
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disminuirá a la mitad el crecimiento mundial. Los gobiernos deben gastar 

dinero, los bancos centrales deben inyectar flujo. Los bancos deben ayudar, 

deben suspender los pagos y no deben agregar una crisis financiera a la crisis 

económica, es muy importante y la situación es muy preocupante. 

El MINSA anunció el primer caso de Covid-19 en el istmo y al momento de la 

redacción de la presente Ley ya van 200 infectados. Otros países, como China e 

Italia, se han visto obligados a aislar ciudades enteras para evitar la propagación 

del virus. Un escenario similar en Panamá podría ser nefasto y requeriría una 

mayor atención en el sector bancario. 

Las empresas prestatarias de serVICIOS públicos (Luz, Agua, Teléfono, 

Celulares, Internet u otros) y colegios particulares jugarán un papel 

importante en la reestructuración financiera de los cargos mensuales durante el 

periodo de crisis. 

/ por ello el motivo de ésta Ley que permite al prestatario diferir las 

, facturaciones de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2020 para un 

periodo de veinticuatro meses a partir de enero 2021 a Diciembre del periodo 

fiscal 2022 sin generar moratoria ni afectar las referencias crediticias. 

/ 
Se le solicita a los panameños, que no hayan sufrido perjuicios económicos 

y que mantengan su fuente de ingreso laboral, pagar lo adeudado para 

balancear la economía nacional y no afectar el flujo de caja nacional de 

tado de la República 

Circuito 8-8 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(del __ de __ de 2020) 

"QUE CREA EL PLAN NACIONAL DE EMERGENCIAS" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO I 

f1 ~ ,~ p."P~ :-" ~ '" - ". ... L 

pr~s~n:~~.~~1~ ~ 
Hora 3:~.c9 Pti 

Disposiciones Generales 
AD~t2 e ____ _ 

AV tacién _____ 1 

ARTICULO 1. Objeto. A[.lf oilda ____ voto 

La Presente Ley tiene por objeto diferir el pago de las ~b'ilgaciones de los 

servicios públicos (Servicios de luz, agua, teléfono fijo, celulares, internet, 

u otros), las mensualidades escolares de los Colegios Particulares y las 

contrataciones directas de servicios y personal, fundamentados por la 

condición de EMERGENCIA NACIONAL decretada por el Gobierno 

Nacional. 

ARTICULO 2. Ámbito de aplicación. 

Que el total acumulado de las facturaciones de las obligaciones de los 

servicios públicos específico el eléctrico, correspondiente a los meses de 

Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2020 cuyo monto no supere los B/. 600.00 

(seiscientos balboas) y cuyo consumo NO supere los 600 kilovatios MES, 

las mensualidades escolares privadas del periodo amparado por la presente 

Ley que incluye a todos los usuarios panameños de la República de Panamá, 

y las contrataciones de mano de obra y servicios de forma directa por la 

naturaleza de la EMERGENCIA. Con relación al resto de las obligaciones 

de servicios públicos al igual que con el servicio eléctrico, el monto 

adeudado, se diferirá en partes iguales para los veinticuatro meses de los años 

2021 y 2022, sin recargo alguno, ni mora y sin afectar las referencias 

crediticias. 

El Gobierno de la República de Panamá conjuntamente con los prestatarios de 

los servicios e instituciones crediticias, decidirán en base a la situación de 

cada usuario, quién podrá acogerse a éstas medidas que buscan mitigar el daño 

ocasionado por la crisis. 
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Este Anteproyecto, insta al panameño que NO ha sufrido despido o 

repercusiones económicas producto del periodo de EMERGENCIA, a 

pagar sus obligaciones de servicios públicos para NO afectar el flujo 

económico del país y así apoyar a ese segmento de la población que ha 

sufrido un revés económico. 

El presente Anteproyecto de Leyes Aleatorio con cualquier otro 

Proyecto de Ley que se haya aprobado por ésta magna Cámara de 

Diputados y que busque el beneficio de las personas afectadas cuyo fin sea 

el apoyar a los usuarios de servicios públicos y de mensualidades de 

colegiatura privada. 

CAPITULO 11 

Las Contrataciones 

/ ARTICULO 3. Contrataciones Directas. 

Durante el periodo que dure la Emergencia Nacional, las Instituciones 

Públicas, Municipios, y Representantes de Corregimientos, podrán 

contratar mano de obra directa para realizar labores que mitiguen los 

problemas y situaciones de urgencia, bajo una remuneración que no exceda el 

salario mínimo establecido por ley, y dichas remuneraciones serán 

consideradas Honorarios Profesionales, los cuales no causarán obligaciones 

laborales por su naturaleza. 

También, se podrá contratar empresas de forma directa, que brinden servicios 

de transporte, limpieza, suministros, o cualquier otro servicio que por la 

naturaleza de la emergencia nacional se requieran. 

El Ministerio de Economía y Finanzas, creará las partida presupuestaria 

correspondiente y de ser necesario trasladará fondos para alimentar ésta 

partida contingente. 

/ ARTICULO 4. Suministro Directo de Insumos. 

Mientras dure el periodo de la Emergencia Nacional, las Instituciones 

Públicas, Municipios, y Representantes de Corregimientos, podrán 
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contratar directamente la adquisición de insumo s médicos, artículos de 

limpieza, agua embotellada, medicamentos, y cualquier otro insumo que se 

compruebe necesario para poder auxiliar a la población en el combate de la 

pandemia. Se creará la partida presupuestaria correspondiente, para asumIr 

dicha obligación. 

Para efectos de controlar los desembolsos relacionados con éste periodo de 

emergencias se clasificarán de acuerdo a los siguientes hechos: 

a. Desastres Naturales: hasta B/. 25,000.00 

b. Catástrofes Naturales: hasta B/. 50,000.00 

c. Epidemias de Salud: hasta B/. 75,000.00 

d. Pandemias de Salud: hasta B/. 150,000.00 

El control de los desembolsos, será fiscalizado por la ContralorÍa General 

de la República, fundamentada en lo establecido por la Ley 32 de 1983. 

CAPITULO 111 

La Obligaciones 

ARTICULO 5. Estimación de las Obligaciones. 

Corresponderá al ente prestatario del servicio público, al colegio de educación 

primaria y secundaria particular, registrar el cargo diferido del usuario y el 

mismo deberá ser cargado para los veinticuatro (24) meses de los años 2021 y 

2022 sin recargo ni afectación de las referencias crediticias. 

En el caso de las contrataciones directas de servicios o mano de obra, se 

pagarán de forma expedita mediante el Ministerio de Economía y 

Finanzas quién asignará la partida presupuestaria correspondiente para 

efectuar el pago de dichas obligaciones, las cuales estarán exentas de 

cumplir con el proceso de contrataciones públicas. 

ARTICULO 6. Prohibición de Cortes de Servicios. 

Queda totalmente prohibido, la aplicación de cortes o suspensión del servicio, 

y las cuentas de los usuarios deben aparecer con el saldo acumulado al 28 de 

febrero de 2020 y la facturación normal de dichos servicios se reanudará a 
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partir del 1 ero de Julio de 2020. El balance o saldo del servIcIO recibido 

durante los meses del periodo de emergencia nacional, deberá registrarse 

como diferido para el periodo establecido por la presente Ley en 2021y 2022. 

ARTICULO 7. Otorgamiento de Paz y Salvo. 

Siempre y cuando, el usuario mantenga un saldo no mayor a 60 días al 28 de 

febrero de 2020, el ente prestatario del servicio estará en la obligación de 

emitir el correspondiente Paz y Salvo hasta el 30 de Junio de 2020, sin 

contemplar los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 por ser diferidos 

según lo estipula la presente ley. 

ARTICULO 8. Referencias Crediticias. 

El saldo diferido producto del periodo de emergencia nacional no podrá ser 

considerado como mora ni debe afectar las referencias crediticias de los 

usuanos. 

ARTICULO 9. Prohibición de Suspensión de Facilidades Escolares. 

Mientras dure el periodo de EMERGENCIA NACIONAL, no se podrá 

suspender las clases presenciales o virtuales a los estudiantes de colegios 

particulares que se hayan acogido al beneficio de la presente ley, que difiere 

los cargos para el periodo post crisis definido de veinticuatro (24) meses una 

vez levantadas las medidas del PLAN DE EMERGENCIA. 

Tampoco se le podrá negar acceso a las plataformas informáticas escolares 

donde se manejan las asignaciones, notas, resultados de pruebas académicas y 

la interacción entre estudiante y colegio. El estudiante tendrá derecho a recibir 

su BOLETIN de calificaciones de las asignaturas matriculadas normalmente. 

CAPITULO 111 

Beneficio Fiscal del Prestatario del Servicio 

ARTICULO 10. Beneficio Fiscal del Prestatario del Servicio. 

Para efectos del Ingreso Bruto por parte del prestatario del servicio, NO se 

considerará parte del INGRESO del periodo fiscal 2020 para efectos de la 

renta gravable para el cálculo de la tasa impositiva del Impuesto sobre La 
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Renta del periodo fiscal. Dicho mgreso se registrará como diferido en los 
periodos fiscales 2021 y 2022. 

ARTICULO 11. Registro Contable. 

El prestatario del servicio público, registrará la facturación correspondiente a 
los meses de emergencia nacional, como un INGRESO NO DEVENGADO 
contablemente, o sea un pasivo que se reversará al momento que se difiera 
dicho cargo para el periodo establecido por la presente ley en los periodos 
fiscales 2021 y 2022. 

ARTÍCULO 12. Documentación. 

Todos los usuarios panameños, beneficiados por la presente Ley, deberán 
acercarse a las oficinas del prestatario del servicio o al colegio de educación 
particular correspondiente, y llenar un fonnulario de compromiso de pago del 
monto de los cargos correspondientes al periodo de emergencia nacional fiscal 
2020, y aceptar que se le difiera dichos montos para el periodo establecido 
según la Ley en 2021 y 2022. El usuario debe aceptar el monto cargado por el 
prestatario de acorde a la facturación corriente del periodo de emergencia 
según lo presenta el correspondiente recibo emitido. 

En el caso de los serVICIOS contratados y la mano de obra directa, deberá 
existir un contrato el cual debe estar refrendado por el ente regente , en éste 
caso el MEF y aprobado por la Contraloría General de la República. 

CAPITULO IV 

Reglamentación 

Artículo 13.-Cláusula de Separabilidad. Si cualquier artículo, apartado, 
párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley fuese declarada 
inconstitucional por un Tribunal de jurisdicción competente, la sentencia 
dictada a ese efecto no afectará, perjudicará o invalidará el resto de la Ley, 
quedando sus efectos limitados a la sección, apartado, párrafo, inciso, 
cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarada inconstitucional. 

Artículo 14.-Vigencia. Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después 
de su aprobación. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por 
el H.D. JAVIER SUCRE y otros./ 
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PROYECTO DE LEY N·300 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

9%JF~~~~ 
rf5A--:eJicleJlte 

Panamá, 2 de abril de 2020 
AN/CCAE/496/20 

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

Señor presidente: 

rl'::~~:~c~~:l 'dIlo'-
.. ~'.Sof'U. 

P7elrjó-JW6: 512- 8095 

50-4-1824 

.':"C=.t.de -----1 

i '\ \! ·cto n ____ _ 

\ A~r. L,".üa ___ vo' OS 

Re\" ?-,,_a ___ 1 ·os 

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° 399 Que crea el Plan Nacional de 
Emergencia, presentado por el HD. JAVIER SUCRE., el cual fue debidamente 
prohijado el día de hoy jueves 2 de abril de 2020. 

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, 

HD. LUIS RAFAEL CRUZ V. 
Presidente 

ILicda, Blanca Quijano e 

"Pafacio Justo )lrosemena - )lpartaáo 0815-01603-Panamá 4, Panamá" 
c_ comercio@asam6fea,go6,pa 



PROYECTO DE LEY N°300 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

PROYECTO DE LEY N° 

De de 2020 

"QUE CREA EL PLAN NACIONAL DE EMERGENCIAS" 

LA ASAMBLEA NACIONAL , . L 

DECRETA: 

tJción ____ _ 

CAPITULO I 
____ Vo:os 

Disposiciones Generales 
___ t' tos 

____ v tes 

ARTICULO 1. Objeto. 

La Presente Ley tiene por objeto diferir el pago de las obligaciones de los servicios públicos 

(Servicios de luz, agua, teléfono fijo , celulares, internet, u otros), las mensualidades escolares 

de los Colegios Particulares y las contrataciones directas de servicios y personal, 

fundamentados por la condición de EMERGENCIA NACIONAL decretada por el Gobierno 

Nacional. 

ARTICULO 2. Ámbito de aplicación. 

Que el total acumulado de las facturaciones de las obligaciones de los servicios públicos 

específico el eléctrico, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 

cuyo monto no supere los B/. 600.00 (seiscientos balboas) y cuyo consumo NO supere los 

600 kilovatios MES, las mensualidades escolares privadas del periodo amparado por la 

presente Ley que incluye a todos los usuarios panameños de la República de Panamá, y las 

contrataciones de mano de obra y servicios de forma directa por la naturaleza de la 

EMERGENCIA. Con relación al resto de las obligaciones de servicios públicos al igual que 

con el servicio eléctrico, el monto adeudado, se diferirá en partes iguales para los veinticuatro 

meses de los años 2021 y 2022, sin recargo alguno, ni mora y sin afectar las referencias 

crediticias. 

El Gobierno de la República de Panamá conjuntamente con los prestatarios de los servicios 

e instituciones crediticias, decidirán en base a la situación de cada usuario, quién podrá 

acogerse a estas medidas que buscan mitigar el daño ocasionado por la crisis. 

Este Anteproyecto, insta al panameño que NO ha sufrido despido o reperCUSIOnes 

económicas producto del periodo de EMERGENCIA, a pagar sus obligaciones de servicios 

públicos para NO afectar el flujo económico del país y así apoyar a ese segmento de la 

población que ha sufrido un revés económico. 



El presente Anteproyecto de Leyes Aleatorio con cualquier otro Proyecto de Ley que se haya 

aprobado por ésta magna Cámara de Diputados y que busque el beneficio de las personas 

afectadas cuyo fin sea el apoyar a los usuarios de servicios públicos y de mensualidades de 

colegiatura privada. 

CAPITULO 11 

Las Contrataciones 

ARTICULO 3. Contrataciones Directas. 

Durante el periodo que dure la Emergencia Nacional, las Instituciones Públicas, Municipios, 

y Representantes de Corregimientos, podrán contratar mano de obra directa para realizar 

labores que mitiguen los problemas y situaciones de urgencia, bajo una remuneración que no 

exceda el salario mínimo establecido por ley, y dichas remuneraciones serán consideradas 

Honorarios Profesionales, los cuales no causarán obligaciones laborales por su naturaleza. 

También, se podrá contratar empresas de forma directa, que brinden servicios de transporte, 

limpieza, suministros, o cualquier otro servicio que por la naturaleza de la emergencia 

nacional se requieran. El Ministerio de Economía y Finanzas, creará las partidas 

presupuestarias correspondiente y de ser necesario trasladará fondos para alimentar esta 

partida contingente. 

ARTICULO 4. Suministro Directo de Insumos. 

Mientras dure el periodo de la Emergencia Nacional, las Instituciones Públicas, Municipios, 

y Representantes de Corregimientos, podrán contratar directamente la adquisición de 

insumos médicos, artículos de limpieza, agua embotellada, medicamentos, y cualquier otro 

insumo que se compruebe necesario para poder auxiliar a la población en el combate de la 

pandemia. Se creará la partida presupuestaria correspondiente, para asumir dicha obligación. 

Para efectos de controlar los desembolsos relacionados con este periodo de emergencias se 

clasificarán de acuerdo a los siguientes hechos: 

a. Desastres Naturales: hasta B/. 25,000.00 

b. Catástrofes Naturales: hasta B/. 50,000.00 

c. Epidemias de Salud: hasta B/. 75,000.00 

d. Pandemias de Salud: hasta B/. 150,000.00 

El control de los desembolsos será fiscalizado por la Contraloría General de la República, 

fundamentada en lo establecido por la Ley 32 de 1983. 



CAPITULO 111 

La Obligaciones 

ARTICULO 5. Estimación de las Obligaciones. 

Corresponderá al ente prestatario del servicio público, al colegio de educación primaria y 

secundaria particular, registrar el cargo diferido del usuario y el mismo deberá ser cargado 

para los veinticuatro (24) meses de los años 2021 y 2022 sin recargo ni afectación de las 

referencias crediticias. 

En el caso de las contrataciones directas de servicios o mano de obra, se pagarán de forma 

expedita mediante el Ministerio de Economía y Finanzas quién asignará la partida 

presupuestaria correspondiente para efectuar el pago de dichas obligaciones, las cuales 

estarán exentas de cumplir con el proceso de contrataciones públicas. 

ARTICULO 6. Prohibición de Cortes de Servicios. 

Queda totalmente prohibido, la aplicación de cortes o suspensión del servicio, y las cuentas 

de los usuarios deben aparecer con el saldo acumulado al 28 de febrero de 2020 y la 

facturación normal de dichos servicios se reanudará a partir del 1 ero de Julio de 2020. 

El balance o saldo del servicio recibido durante los meses del periodo de emergencia 

nacional, deberá registrarse como diferido para el periodo establecido por la presente Ley en 

2021 y 2022. 

ARTICULO 7. Otorgamiento de Paz y Salvo. 

Siempre y cuando, el usuario mantenga un saldo no mayor a 60 días a128 de febrero de 2020, 

el ente prestatario del servicio estará en la obligación de emitir el correspondiente Paz y Salvo 

hasta el 30 de junio de 2020, sin contemplar los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 

por ser diferidos según lo estipula la presente ley. 

ARTICULO 8. Referencias Crediticias. 

El saldo diferido producto del periodo de emergencia nacional no podrá ser considerado 

como mora ni debe afectar las referencias crediticias de los usuarios. 

ARTICULO 9. Prohibición de Suspensión de Facilidades Escolares. 

Mientras dure el periodo de EMERGENCIA NACIONAL, no se podrá suspender las clases 

presenciales o virtuales a los estudiantes de colegios particulares que se hayan acogido al 



beneficio de la presente ley, que difiere los cargos para el periodo post crisis definido de 

veinticuatro (24) meses una vez levantadas las medidas del PLAN DE EMERGENCIA. 

Tampoco se le podrá negar acceso a las plataformas informáticas escolares donde se manejan 

las asignaciones, notas, resultados de pruebas académicas y la interacción entre estudiante y 

colegio. El estudiante tendrá derecho a recibir su BOLETIN de calificaciones de las 

asignaturas matriculadas normalmente. 

CAPITULO 111 

Beneficio Fiscal del Prestatario del Servicio 

ARTICULO 10. Beneficio Fiscal del Prestatario del Servicio. 

Para efectos del Ingreso Bruto por parte del prestatario del servicio, no se considerará parte 

del ingreso del periodo fiscal 2020 para efectos de la renta gravable para el cálculo de la tasa 

impositiva del Impuesto sobre La Renta del periodo fiscal. Dicho ingreso se registrará como 

diferido en los periodos fiscales 2021 y 2022. 

ARTICULO 11. Registro Contable. 

El prestatario del servicio público registrará la facturación correspondiente a los meses de 

emergencia nacional, como un INGRESO NO DEVENGADO contablemente, o sea un 

pasivo que se reversará al momento que se difiera dicho cargo para el periodo establecido 

por la presente ley en los periodos fiscales 2021 y 2022. 

ARTÍCULO 12. Documentación. 

Todos los usuarios panameños, beneficiados por la presente Ley, deberán acercarse a las 

oficinas del prestatario del servicio o al colegio de educación particular correspondiente, y 

llenar un formulario de compromiso de pago del monto de los cargos correspondientes al 

periodo de emergencia nacional fiscal 2020, y aceptar que se le difiera dichos montos para el 

periodo establecido según la Ley en 2021 y 2022. El usuario debe aceptar el monto cargado 

por el prestatario de acorde a la facturación corriente del periodo de emergencia según lo 

presenta el correspondiente recibo emitido. 

En el caso de los servicios contratados y la mano de obra directa, deberá existir un contrato 

el cual debe estar refrendado por el ente regente, en este caso el MEF y aprobado por la 

Contraloría General de la República. 



CAPITULO IV 

Reglamentación 

Artículo 13.-Cláusula de Separabilidad. 

Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley fuese 

declarada inconstitucional por un Tribunal de jurisdicción competente, la sentencia dictada a 

ese efecto no afectará, perjudicará o invalidará el resto de la Ley, quedando sus efectos 

limitados a la sección, apartado, párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere 

así declarada inconstitucional. 

Artículo 14.-Vigencia. 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

. 

HD. Luis Rafael Cruz Vargas 
Presidente 

~co~ie~~L . 
Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 

HD. Pedro Torres 
Comisionado 

HD. Crispiano Adames 
Comisionado 

.~~~.~u ...........-~onJack ~~ 
Comisiona o 



INFORME 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate 
del Proyecto de Ley No. 300, "Que crea el Plan Nacional de Emergencias". 

Panamá, 28 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 

Marcos E. Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me 
honro en presidir, tiene a bien entregar el informe correspondiente al Primer 
Debate del Proyecto de Ley No. 300, "Que crea el Plan Nacional de 
Emergencias" . 

l. Antecedentes del Primer Debate. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como anteproyecto de Ley por los 

Honorables Diputados Javier Sucre, Zulay Rodríguez, Daniel Ramos, Luis 

Cruz, Fernando Arce; Alina González, Elías Vigil, Julio Mendoza, Abel Becker, 

Juan Esquivel, Petita Ayarza, Gonzalo González, Mariano López, Erick Broce 

y Kayra Harding, ante el pleno de la Asamblea Nacional, el día 25 de marzo de 

2020. 

El anteproyecto de Ley 399, fue debidamente prohijado por la Comisión de 

Comercio y Asuntos Económicos el día 2 de abril de 2020. 



11. Objetivos. 

l. Diferir el pago para el año 2021 y 2022, de las mensualidades escolares 

de los centros educativos particulares de los meses de marzo, abril, mayo 

y junio del año 2020. 

2. Permitir las contrataciones de serVICIOS, de personal, y de insumo s 

médicos, artículos de limpieza, agua embotellada, medicamentos u otros 

de importancia de manera temporal, por parte de las instituciones del 

Estado, de los Municipios y Juntas Comunales, con el fin de auxiliar a la 

población en época de Pandemia. 

111. Del Primer Debate. 

El día 28 de abril de 2020, se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del 

Proyecto de Ley No. 300, "Que crea el Plan Nacional de Emergencias". 

Se inició con el quórum reglamentario y participaron los Honorables Diputados 

Comisionados Luis Rafael Cruz, Crispiano Adames, Pedro Torres, Nelson 

J ackson, Javier Sucre y los Honorables Diputados Suplente Maira González y 

Agustín Selhorn. 

En la discusión el Honorable Diputado Javier Sucre, proponente de esta 

iniciativa, explicó las razones que le motivaron a la presentación y los objetivos 

del mismo. 

Los Honorables Diputados Comisionados hicieron uso de la palabra y 

realizaron preguntas al proponente, con el fin de conocer más a fondo el objetivo 

del Proyecto de Ley 300, presentaron propuestas de modificación, debatieron 

ampliamente la viabilidad de las mismas, por lo que decidieron someter a 

votación dicho proyecto, aprobándose de manera unánime por los Diputados 

Comisionados presentes. 



IV. De las Modificaciones. 

Se llevó a cabo la modificación de 9 artículos y se introdujeron 2 artículos 

nuevos del proyecto de Ley. 

Entre las modificaciones más importantes están las siguientes: 

1. Se eliminó del Proyecto las disposiciones referentes a los serVICIOS 

públicos de agua, luz, teléfono fijo, celulares e internet, debido a que estas 

disposiciones han sido contemplas por parte de la Asamblea Nacional en 

otras propuestas de Ley. 

2. Se introduce una modificación dirigida a que los centros educativos 

particulares que cambien su metodología de enseñanza presencial a virtual, 

puedan cobrar de un O a 50% del valor o costo del servicio por cada 

estudiante. 

V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso 

del Proyecto de Ley 300 y en consideración a lo antes expuesto: 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 300, "Que crea el 

Plan Nacional de Emergencias". 

2. Presentarlo en un Texto Único. 

3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite 

correspondiente, sea sometido a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

. Luis Rafael Cruz Vargas 
Presidente 



~~e·~~L . 
HD. Francisco Alemán 

Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

1JD. Pedro Torres 
Comisionado 

c~ 
HD. Crispiano Adames 

Comisionado 

HD. Gabriel Silva 
Comisionado 

~eIS~-~-
Comisionado 



DE 

TEXTO ÚNICO 
PROYECTO DE LEY N!! 300 

de de 2020 

"QUE CREA EL PLAN NACIONAL DE EMERGENCIAS" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 1. Objeto. 

I ~---,~ 
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La Presente Ley tiene por objeto diferir el pago de las mensualidades escolares de los Centros 

Educativos Particulares y permitir las contrataciones de servicios, de personal y de insumos, 

fundamentados por la condición de Emergencia Nacional decretada'por el Gobierno Nacional 

mediante Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020, que a su vez se 

ampara en lo establecido en el artículo 79 de la Ley 22 de 2006.J 

ARTICULO 2. Ámbito de aplicación. 

Aplica a el total acumulado de las facturaciones de los centros educativos particulares, 

correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, periodo amparado por la 

presente Ley. 

El monto adeudado, se diferirá en partes iguales para los veinticuatro meses de los años 2021 

Y 2022, sin recargo alguno, ni mora y sin afectar las referencias crediticias. 

En los casos de las contrataciones de mano de obra, servicios e insumos por la naturaleza 

de la emergencia podrán ser aplicados hasta el levantamiento del periodo de 

emergencia. 

Artículo 3. Los Centros educativos particulares, que cambien su metodología de 

enseñanza presencial a virtual, podrán cobrar desde un 0% a un 50% del valor o costo 

del servicio por cada estudiante mientras se mantenga dando clase virtualmente y 

comprobándose el rendimiento del mismo. 



El estudiante que por la pandemia necesite cambiar de Centro Educativo se le entregara 

copia de sus créditos académicos de inmediato sin costo ni objetándose por los saldos 

pendientes de pago. 

CAPITULO n 

Las Contrataciones 

ARTICULO 4. Contrataciones de Personal. 

Fundamentado en la Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020 que declara 

emergencia nacional y lo que establece el Artículo 79 de la Ley 22 de 2006, las Instituciones 

Públicas, Municipios, y Juntas Comunales, podrán contratar mano de obra para realizar 

labores que mitiguen los problemas y situaciones de urgencia durante y posterior el periodo, 

bajo una remuneración que no exceda el salario mínimo establecido por ley. 

Posterior a la finalización del periodo, dichas contrataciones se podrán mantener para afrontar 

el alto índice desempleo y reactivar la economía nacional. 

ARTICULO 5. Suministro de Insumos y Servicios. 

También con fundamento en la Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020 que 

declara emergencia nacional y lo que establece el Artículo 79 de la Ley 22 de 2006, las 

Instituciones Públicas, Municipios, y Juntas Comunales, podrán contratar la adquisición 

de insumo s médicos, artículos de limpieza, agua embotellada, medicamentos, y cualquier 

otro insumo que se compruebe necesario para poder auxiliar a la población en el combate de 

la pandemia. Se creará la partida presupuestaria correspondiente, para asumir dicha 

obligación. 

Para efectos de controlar los desembolsos relacionados con éste periodo de emergencias se 

clasificarán de acuerdo a los siguientes hechos: 

a. Desastres Naturales: hasta B/. 25,000.00 

b. Catástrofes Naturales: hasta B/. 50,000.00 

c. Epidemias de Salud: hasta B/. 75,000.00 

d. Pandemias de Salud: hasta B/. 150,000.00 

El control de los desembolsos, será fiscalizado por la Contraloría General de la República, 

fundamentada en lo establecido por la Ley 32 de 1983. 



CAPITULO 111 

La Obligaciones 

ARTICULO 6. Estimación de las Obligaciones. 

Corresponderá al Centro Educativo Particular, registrar el cargo diferido del usuario y el 

mismo deberá ser cargado para los veinticuatro (24) meses de los años 2021 y 2022. 

En el caso de las contrataciones de servicios o mano de obra, se pagarán de forma expedita y 

el Ministerio de Economía y Finanzas asignará la partida presupuestaria correspondiente 

para efectuar el pago de dichas obligaciones, las cuales estarán exentas de cumplir con el 

proceso de contrataciones públicas. 

ARTICULO 7. Otorgamiento de Paz y Salvo. 

Siempre y cuando, el usuario mantenga un saldo no mayor a 60 días al 28 de febrero de 2020, 

el Centro educativo particular estará en la obligación de emitir el correspondiente paz y 

Salvo hasta el 30 de junio de 2020, sin contemplar los meses de marzo, abril, mayo y junio 

de 2020 por ser diferidos según lo estipula la presente ley. 

ARTICULO 8. Referencias Crediticias. 

El saldo diferido producto del periodo de emergencia nacional no podrá ser considerado como 

mora ni debe afectar las referencias crediticias de los usuarios. 

ARTICULO 9. Prohibición de Suspensión de Facilidades Escolares. 

Mientras dure el periodo de Emergencia Nacional, no se podrá suspender las clases 

presenciales o virtuales a los estudiantes de Centros educativos particulares que se hayan 

acogido al beneficio de la presente ley. 

Tampoco se le podrá negar acceso a las plataformas informáticas escolares donde se manejan 

las asignaciones, notas, resultados de pruebas académicas y la interacción entre estudiante y 

Centro educativo. El estudiante tendrá derecho a recibir las calificaciones de las asignaturas 

matriculadas normalmente. 

CAPITULO 111 

Beneficio Fiscal del Prestatario del Servicio 

ARTICULO 10. Beneficio Fiscal del Prestatario del Servicio. 



Para efectos del Ingreso Bruto por parte del prestatario del servIcIO educativo, no se 

considerará parte del ingreso del periodo fiscal 2020 para efectos de la renta gravable para el 

cálculo de la tasa impositiva del Impuesto sobre La Renta del periodo fiscal. Dicho ingreso 

se registrará como diferido en los periodos fiscales 2021 y 2022. 

ARTICULO 11. Registro Contable. 

El prestatario del servicio educativo, registrará la facturación correspondiente a los meses de 

emergencia nacional, como un ingreso no devengado contablemente, o sea un pasivo que se 

reversará al momento que se difiera dicho cargo para el periodo establecido por la presente 

ley en los periodos fiscales 2021 y 2022. 

ARTÍCULO 12. Documentación. 

Todos los usuarios panameños, beneficiados por la presente Ley, deberán acercarse a las 

oficinas del Centro educativo particular correspondiente, y .llenar un formulario de 

compromiso de pago del monto de los cargos correspondientes al periodo de emergencia 

nacional del año fiscal 2020, y aceptar que se le difiera dichosl montos para el periodo 

establecido según la Ley. El usuario debe aceptar el monto cargado por el Centro educativo 

particular de acorde a la facturación corriente del periodo de emergencia según lo presenta 

el correspondiente recibo emitido. 

En el caso de los servicios contratados y la mano de obra, deberá existir un contrato el cual 

debe estar refrendado por el ente regente, en éste caso el Ministerio de Economía y Finanzas 

y aprobado por la Contraloría General de la República. 

CAPITULO IV 

Reglamentación 

ARTÍCULO 13. La presente Leyes de interés social y tiene efectos retroactivos, desde 

elIde marzo del 2020. 

Artículo 14. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 28 de abril del 2020. 

HD. Luis Rafael Cruz Vargas 

Presidente 



Y{~~ . ~~c. 
HD. Francisco Alemán 

Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 

Comisionado 

Comisionado 

Comisionado 

HD. Gabriel Silva 

Comisionado 

~~~ 
HD. Nelson Jackson 

Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que crea el Plan Nacional de Emergencias 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto diferir el pago de las mensualidades escolares de los 
centros educativos particulares y permitir las contrataciones de personal, a través del 
Programa de Empleo para la Recuperación, hasta que dure el estado de emergencia declarada 
por el Órgano Ejecutivo a través de la Resolución de Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020. 

Artículo 2. La presente Ley aplica al total acumulado de las facturaciones de los centros 
educativos particulares correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, 
periodo amparado por la presente Ley. 

El monto adeudado será prorrateado en partes iguales para los veinticuatro meses de 
los años 2021 y 2022, sin recargo alguno, ni mora y sin afectar las referencias crediticias. 

Las contrataciones de personal a través del Programa de Empleo para la Recuperación 
por la naturaleza de la emergencia podrán ser aplicadas hasta el levantamiento del periodo de 
emergencIa. 

Capítulo II 
Medidas por Cambios en la Modalidad de la Enseñanza 

Artículo 3. Los centros educativos particulares que cambien su metodología de enseñanza 
presencial a virtual podrán cobrar desde un O % a un 50 % del valor o costo del servicio por 
cada estudiante mientras se mantenga dando clase virtualmente y se compruebe el 
rendimiento de este. 

El Ministerio de Educación podrá autorizar, en coordinación con la Autoridad de 
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, previa consulta con las 
organizaciones de padres de familia del centro educativo correspondiente, por razones 
especiales y fundamentadas, el cobro de un porcentaje mayor de lo establecido en este 
artículo. 

Al estudiante que por la pandemia necesite cambiar de centro educativo se le entregará 
de inmediato copia de sus créditos académicos sin costo, ni objeción por los saldos pendientes 
de pago. 

Artículo 4. Corresponderá al centro educativo particular registrar el cargo diferido del 
usuario y este deberá ser cargado en los veinticuatro meses correspondientes a los años 2021 
Y 2022. 



Las contrataciones de personal a través del Programa de Empleo para la Recuperación 
se pagarán de forma expedita y el Ministerio de Economía y Finanzas asignará la partida 
presupuestaria correspondiente para efectuar el pago de dichas obligaciones. 

Artículo 5. Siempre que el usuario mantenga un saldo no mayor de sesenta días al 28 de 
febrero de 2020, el centro educativo particular estará en la obligación de emitir el 
correspondiente Paz y salvo hasta el 30 de junio de 2020, sin contemplar los meses de marzo, 
abril, mayo y junio de 2020 por ser diferidos, según lo estable la presente Ley. 

Artículo 6. El saldo diferido producto del periodo de emergencia nacional no podrá ser 
considerado como mora ni debe afectar las referencias crediticias de los usuarios. 

Artículo 7. Mientras dure el periodo de emergencia nacional, no se podrán suspender las 
clases presenciales o virtuales a los estudiantes de centros educativos particulares que se 
hayan acogido al beneficio de la presente Ley. 

Tampoco se les podrá negar el acceso a las plataformas informáticas escolares donde 
se manejan las asignaciones, notas, resultados de pruebas académicas y la interacción entre 
estudiante y centro educativo. El estudiante tendrá derecho a recibir las calificaciones de las 
asignaturas matriculadas normalmente. 

Capítulo III 
Beneficio Fiscal del Prestatario de Servicios Educativos 

Artículo 8. Para efectos del ingreso bruto por parte del prestatario de!" servicio educativo, no 
se considerará parte del ingreso del periodo fiscal 2020 la renta gravable para el cálculo de la 
tasa impositiva del impuesto sobre la renta de este periodo fiscal. Dicho ingreso se registrará 
como diferido en los periodos fiscales 2021 y 2022. 

Artículo 9. El prestatario del servicio educativo registrará la facturación correspondiente a 
los meses de emergencia nacional, como un ingreso no devengado contablemente, o sea un 
pasivo que se reversará al momento que se difiera dicho cargo para el periodo establecido por 
la presente Ley en los periodos fiscales 2021 y 2022. 

Artículo 10. Todos los usuanos panameños beneficiados por la presente Ley deberán 
acercarse a las oficinas del centro educativo particular correspondiente, y para llenar un 
formulario de compromiso de pago del monto de los cargos correspondientes al periodo de 
emergencia nacional del año fiscal 2020, y aceptar que se le difieran dichos montos para el 
periodo establecido en esta Ley. El usuario debe aceptar el monto cargado por el centro 
educativo particular de acuerdo con la facturación corriente del periodo de emergencia según 
lo presenta el correspondiente recibo emitido. 
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En el caso de los servicios contratados y la mano de obra, deberá existir un contrato, 
el cual debe estar refrendado por el ente regente, en este caso el Ministerio de Economía y 
Finanzas, y aprobado por la Contraloría General de la República. 

Capítulo IV 
Integración del Programa de Empleo para la Recuperación 

Artículo 11. El Programa de Empleo para la Recuperación estará integrado por todas las 
instituciones públicas y los municipios. El Ministerio de Economía y Finanzas lo presidirá y 
coordinará la ejecución de dicho programa. 

Artículo 12. Las instituciones públicas y municipales podrán contratar personal , a través del 
Programa de Empleo para la Recuperación, para realizar labores productivas y actividades 
que mitiguen los problemas y situaciones de urgencia durante y después del periodo de 
emergencia nacional. 

Posterior a la finalización de dicho periodo, las contrataciones se podrán mantener 
para afrontar el alto índice de desempleo y reactivar la economía nacional. 

Capítulo V 
Disposiciones Finales 

Artículo 13. La presente Leyes de orden público y de interés social y tendrá efectos 
retroactivos hasta elIde marzo de 2020. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 300 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El Secretario Gep¿ 

Qu¡& aYG. 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 15 de junio de 2020. 
05-024-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 300 de 2020, Que crea el Plan Nacional de 
Emergencias, por cuanto que, al hacer el análisis de su contenido, hemos 
encontrado razones de inconveniencia e inexequibilidad que dan lugar a que el 
mismo sea objetado parcialmente. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

Adj : Lo indicado 
Izr 

r.====:-'- '-"--'::'::---====;¡ 
ASAMBLEA ~ .!\CIONAL 

~"c/"+.i l.a."./a ~~~ 



INFORME DE OBJECION PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 300 DE 2020 

En el ejercicio de la facultad conferida en numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 
Política de la República, se presenta objeción parcial, por razones de inconveniencia, a los 
artículos 1,2,3,4,6, 10 Y 12, Y por razones de inexequibilidad, los artículos 1,2,4,10 11 Y 
12 del Proyecto de Ley 300 de 2020, Que crea el Plan Nacional de Emergencias. 

Esta iniciativa fue presentada el25 de marzo de 2020, por los diputados Javier Sucre, Zulay 
Rodríguez, Daniel Ramos, Luis Cruz, Fernando Arce, Alina Gonzalez, Elias Vigil, Julio 
Mendoza, Abel Beker, Juan Esquivel, Petita Ayarza, Gonzalo González, Mariano López, 
Eric Broce y Kayra Harding y registrada como Anteproyecto de Ley 399. Posteriormente, 
este fue calificado para la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, que lo prohijó e12 
de abril de 2020, quedando con su numeración actual de Proyecto de Ley 300 de 2020. El 
primer debate fue llevado a cabo el 28 de abril, con modificaciones a nueve artículos y la 
adición de dos artículos nuevos. El segundo debate de este Proyecto se realizó el 29 de abril 
y el tercer debate el 30 de abril de 2020. Finalmente, la iniciativa fue recibida por el Órgano 
Ejecutivo el 5 de mayo de 2020. 

El Proyecto de Ley 300 tiene por objeto diferir el pago de las mensualidades escolares de los 
centros educativos particulares, para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, 
ordenando que sean prorrateados, en partes iguales, para los veinticuatro meses de los años 
2021 y 2022, sin que se cause recargo alguno, mora y sin afectar referencias crediticias. 
Establece, además, el porcentaje que podrán cobrar los centros educativos particulares que 
cambien su metodología de enseñanza presencial a virtual, desde un 0% al 50% del valor o 
costo del servicio. Incluye otras disposiciones a favor de los estudiantes que deban cambiar 
de centro educativo por motivo de la pandemia, contemplándose para este caso, la entrega 
inmediata de copia de sus créditos académicos, sin costo ni objeción por los saldos pendientes 
de pago, y la emisión de paz y salvo para aquellos estudiantes que, al 28 de febrero de 2020, 
mantengan un saldo moroso no mayor de sesenta días. También se incluyen disposiciones de 
carácter fiscal. 

Sin embargo, luego de recibido por el Órgano Ejecutivo el texto aprobado en tercer debate y 
como resultado del análisis realizado sobre las opiniones recibidas por el Ministerio de 
Comercio de Industrias, el Ministerio de Educación y la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia, entre otras, durante el periodo que la Constitución 
Política le concede al Presidente de la República para su examen, estimamos pertinente 
presentar a esa Asamblea Nacional algunas consideraciones de fondo que hacen la iniciativa 
parcialmente inconveniente e inexequible. 

A. OBJECIONES POR INCONVENIENCIA; 

1. Se objeta, por inconveniente, el artículo 1, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto diferir el pago de las mensualidades escolares 
de los centros educativos particulares y permitir las contrataciones de personal, 
a través del Programa de Empleo para la Recuperación, hasta que dure el estado 
de emergencia declarada por el Órgano Ejecutivo a través de la Resolución de 
Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020. 

*EI texto resaltado es nuestro. 

Generalmente, los primeros artículos de toda ley delimitan su objetivo y ámbito de 
aplicación. En el Proyecto de Ley bajo examen, observamos que en el artículo objetado se 
introducen dos materias que no guardan conexión entre sí. Por una parte, se pretende diferir 
el pago de las mensualidades escolares de los centros educativos particulares, tema que es de 
la competencia del Ministerio de Educación, en cuanto a los aspectos educativos 



desarrollados en su ley orgánica, y sobre aspectos de consumo que corresponderían a la 
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Por otra parte, también 
introduce la regulación de las contrataciones de personal, a través de lo que denomina 
Programa de Empleo para la Recuperación, que resulta ser una materia ajena a las 
competencias de las instituciones ya señaladas. Veamos ambos asuntos por separado. 

En relación con la posibilidad de diferir el pago de las mensualidades, debe tornarse en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 130 del Texto Único de la Ley 47 de 1946 y su reglamentación, 
desarrollada a través del Decreto Ejecutivo No.60l de 9 de julio de 2015; instrumentos 
jurídicos que contemplan la posibilidad que las partes de un contrato celebrado con un centro 
educativo particular puedan negociar un monto. Es decir, que el monto del pago aplazado 
corno producto de la situación vigente en el país pueda ser consensuado previamente por las 
partes. 

También se advielie, que el contenido de este artículo excluye a las guarderías, maternales, 
parvularios, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y similares, corno 
tampoco a los centros de educación superior, que comprenden el tercer nivel de enseñanza. 

Sobre el Programa de Empleo para la Recuperación, en el resto de la parte dispositiva del 
Proyecto de Ley 300 no se hace mención alguna en cuanto a su descripción, cuáles serían sus 
fines ya quiénes está dirigido. No obstante, en el artículo 12 del proyecto se plantea que las 
instituciones públicas y municipales podrán contratar personal a través del programa, para 
realizar labores productivas y actividades que mitiguen los problemas y situaciones de 
urgencia, durante y después del periodo de emergencia sanitaria nacional. Con respecto a este 
punto, es importante que se tenga presente que la contratación del recurso humano para el 
servicio público se hace a través de una autoridad nominadora, sustentada en una posición 
con funciones establecidas, conforme lo dispone la Ley 9 de 1994, que regula la Carrera 
Administrativa y sus modificaciones. 

Por lo que atañe a los artículos 2, 4 Y 10 del Proyecto de Ley, se advierte que los contenidos 
relativos al Programa de Empleo para la Recuperación están mezclados con los relacionados 
con los centros educativos, materias que no guardan relación entre sí, aunque estén 
contenidas en un mismo artículo. 

Finalmente, resulta pertinente señalar, que en la recién aprobada Ley 155 de 15 de mayo de 
2020, se introdujo una reforma a la Ley 37 de 2009, para permitir a los municipios la 
contratación de personal transitorio para realizar labores específicas que "mitiguen los 
problemas y situaciones de urgencia durante y después del periodo de emergencia," que es 
la misma materia que se pretende regular en el artículo 12 del Proyecto de Ley 300. 

2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 2, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 2. La presente Ley aplica al total acumulado de las facturaciones de los 
centros educativos particulares correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y 
junio de 2020, periodo amparado por la presente Ley. 

El monto adeudado será prorrateado en partes iguales para los veinticuatro meses 
de los años 2021 y 2022, sin recargo alguno, ni mora y sin afectar las referencias 
crediticias. 

Las contrataciones de personal a través del Programa de Empleo para la 
Recuperación por la naturaleza de la emergencia podrán ser aplicadas hasta el 
levantamiento del periodo de emergencia. 

De acuerdo con el mandato que el legislador ha incluido en este artículo, la futura ley se 
aplicaría "al total acumulado de las facturaciones de los centros educativos particulares 
correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020", agregando con respecto 
al mismo que" ... será prorrateado en partes iguales para los veinticuatro meses de los años 
2021 y 2022, sin recargo alguno, ni mora y sin afectar las referencias crediticias". Sobre el 



Programa de Empleo para la Recuperación, dispone que estas contrataciones "podrán ser 
aplicadas hasta el levantamiento del periodo de emergencia." 

Según es posible deducir del contenido de esta disposición, el prorrateo propuesto a 
veinticuatro meses es inconveniente, pues nos parece demasiado extenso y, además, puede 
generar efectos adversos, ya que no contempla la posibilidad de realizar la cancelación 
anticipada de las sumas adeudadas. Dentro de este contexto también puede considerarse la 
situación de los estudiantes graduando s del año 2020, cuya relación contractual se extendería 
hasta el año 2022, como consecuencia del prorrateo de las sumas adeudadas. Finalmente, 
dada la situación económica del país, puede avizorarse un posible escenario en el que los 
padres de familia, ejerciendo sus derechos, decidan cambiar al estudiante a otro centro 
educativo, quedando forzosamente ligados al pago del prorrateo dentro del término señalado. 

En vista de los planteamientos expuestos, somos del criterio que la redacción restrictiva de 
este artículo podría entrar en un conflicto de interpretación y aplicación con respecto al 
artículo 77 de la Ley 45 de 2007, cuyo texto se cita a continuación, que precisamente trata 
sobre los "contratos de prestación de servicios o suministro de bienes", veamos: 

Artículo 77. Contratos de prestación de servicios o suministro de bienes. En los 
contratos de prestación de servicios o suministro de bienes se prohíben las cláusulas 
que establezcan plazos de duración excesiva o limitaciones que excluyan u 
obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato. 

El consumidor podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma 
en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o carga onerosa o desproporcionada, 
tales como la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de 
cantidades por servicios no prestados efectivamente, la ejecución unilateral de las 
cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de 
indemnizaciones que no correspondan con los daños efectivamente causados. 

*El texto resaltado es nuestro. 

En otras palabras, son los padres de familia quienes, en última instancia, son los que deben 
considerar si esa moratoria los favorece o no. 

3. Se objeta, por inconveniente, el artículo 3, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 3. Los centros educativos particulares que cambien su metodología de 
enseñanza presencial a virtual podrán cobrar desde un O % a un 50 % del valor o 
costo del servicio por cada estudiante mientras se mantenga dando clase virtualmente 
y se compruebe el rendimiento de este. 

El Ministerio de Educación podrá autorizar, en coordinación con la Autoridad de 
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, previa consulta con las 
organizaciones de padres de familia del centro educativo correspondiente, por 
razones especiales y fundamentadas, el cobro de un porcentaje mayor de lo 
establecido en este artículo. 

Al estudiante que por la pandemia necesite cambiar de centro educativo se le 
entregará de inmediato copia de sus créditos académicos sin costo, ni objeción por 
los saldos pendientes de pago. 

En nuestra opinión, el porcentaje sugerido en este artículo para efectos del cambio de 
metodología de enseñanza presencial a virtual, al que pudiesen recurrir algunos centros 
educativos, resulta inconveniente debido a los costos de funcionamiento de algunos agentes 
económicos que podrían verse afectados si sólo se les permite cobrar hasta un máximo del 
50% del "valor o costo del servicio por cada estudiante", de acuerdo a las condiciones 
señaladas. Otro cuestionamiento que se origina del lenguaje utilizado en esta disposición, es 
si a estos porcentajes, indistintamente del momento en que pudieran ser objeto de aplicación, 
les sería aplicable el efecto retroactivo que el artículo 13 le concede a la futura ley. Dicho de 



otro modo, si ello aplicaría también para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, 
periodo durante el cual se supone que varió la contratación de presencial a virtual, con motivo 
de las medidas adoptados por autoridad sanitaria con motivo de la pandemia de la COVID-
19. 

En otro orden de ideas, cabe anotar que no todos los centros educativos particulares cuentan 
con organizaciones de padres de familia, supuesto que da por cierto la norma, lo que podría 
generar dificultades para hacer efectivo el mecanismo sobre el porcentaje de cobro máximo 
propuesto. 

El artículo 3 del Proyecto de Ley también es inconveniente, habida cuenta que entra en 
conflicto con el artículo 130 del Texto Único de la ley 47 de 1946 y su reglamentación, que 
dispone que los centros educativos, los padres de familia y el Ministerio de Educación son 
los que coordinan los cambios en cuanto los costos de ese tipo de educación; materia en la 
cual no le corresponde participar a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de 
la Competencia, puesto que, en todo caso, es la entidad a la que le correspondería atender los 
reclamos presentados en relación con estos ajustes porcentuales. 

4. Se objeta por inconveniente el artículo 6 del Proyecto de Ley 300 de 2020, cuya 
transcripción es como sigue: 

Artículo 6. El saldo diferido producto del periodo de emergencia nacional no podrá 
ser considerado como mora ni debe afectar las referencias crediticias de los usuarios. 

De la lectura al artículo precedente, interpretamos que el "saldo diferido", es decir, el total 
acumulado de las facturaciones correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio 
de 2020, no podrá ser considerado como mora, ni debe afectar las referencias de crédito de 
los usuarios, lo que nuestro juicio resultará en una suposición más que una restricción. 

Ello es así porque no se le está impidiendo al centro educativo realizar los reportes 
correspondientes al historial de crédito del padre de familia, de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley 24 de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de 
los consumidores. Y es que estos agentes económicos pueden reportar "el saldo diferido" y, 
en consecuencia, impactar en el historial de crédito del consumidor, por lo que estimamos 
que esta disposición no tiene la eficacia necesaria para constituirse en una prohibición 
expresa para los centros educativos particulares. 

5. Se objeta por inconveniente el artículo 10 del Proyecto de Ley 300 de 2020, cuya 
transcripción es como sigue: 

Artículo 10. Todos los usuarios panameños beneficiados por la presente Ley deberán 
acercarse a las oficinas del centro educativo particular correspondiente, y para llenar 
un formulario de compromiso de pago del monto de los cargos correspondientes al 
periodo de emergencia nacional del año fiscal 2020, y aceptar que se le difieran 
dichos montos para el periodo establecido en esta Ley. El usuario debe aceptar el 
monto cargado por el centro educativo particular de acuerdo con la facturación 
corriente del periodo de emergencia según lo presenta el correspondiente recibo 
emitido. 

En el caso de los servicios contratados y la mano de obra, deberá existir un 
contrato, el cual debe estar refrendado por el ente regente, en este caso el Ministerio 
de Economía y Finanzas, y aprobado por la Contraloría General de la República. 

El formulario de pago resultaría en un documento que modificaría la relación de consumo 
entre el padre de familia y el centro educativo particular, lo que podría generar algún conflicto 
para la interpretación de las normas aplicables en la Ley 45 de 2007. 

B. OBJECIÓN DE INEXEQUIBILIDAD AL PROYECTO DE LEY 300 DE 2020 



1. Se objetan por inexequibles, los artículos 1,2,4, 10 11 Y 12 del Proyecto de Ley 
300 de 2020, cuya transcripción es la siguiente: 

"Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto diferir el pago de las mensualidades 
escolares de los centros educativos particulares y permitir las contrataciones de 
personal, a través del Programa de Empleo para la Recuperación, hasta que dure 
el estado de emergencia declarada por el Órgano Ejecutivo a través de la Resolución 
de Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020." 

"Artículo 2. La presente Ley aplica al total acumulado de las facturaciones de 
los centros educativos particulares correspondiente a los meses de marzo, abril, 
mayo y junio de 2020, periodo amparado por la presente Ley. 

El monto adeudado será prorrateado en partes iguales para los veinticuatro 
meses de los años 2021 y 2022, sin recargo alguno, ni mora y sin afectar las 
referencias crediticias. 

Las contrataciones de personal a través del Programa de Empleo para la 
Recuperación por la naturaleza de la emergencia podrán ser aplicadas hasta el 
levantamiento del periodo de emergencia." 

"Artículo 4. Corresponderá al centro educativo particular registrar el cargo diferido 
del usuario y este deberá ser cargado en los veinticuatro meses correspondientes a los 
años 2021 y 2022. 

Las contrataciones de personal a través del Programa de Empleo para la 
Recuperación se pagarán de forma expedita y el Ministerio de Economía y Finanzas 
asignará la partida presupuestaria correspondiente para efectuar el pago de dichas 
obligaciones." 

"Artículo 10. Todos los usuanos panameños beneficiados por la presente Ley 
deberán acercarse a las oficinas del centro educativo particular 
correspondiente, y para llenar un formulario de compromiso de pago del monto de 
los cargos correspondientes al periodo de emergencia nacional del año fiscal 2020, y 
aceptar que se le difieran dichos montos para el periodo establecido en esta Ley. El 
usuario debe aceptar el monto cargado por el centro educativo particular de acuerdo 
con la facturación corriente del periodo de emergencia según 10 presenta el 
correspondiente recibo emitido. 

En el caso de los servicios contratados y la mano de obra, deberá existir un 
contrato, el cual debe estar refrendado por el ente regente, en este caso el Ministerio 
de Economía y Finanzas, y aprobado por la ContralorÍa General de la República." 

"Artículo 11. El Programa de Empleo para la Recuperación estará integrado por 
todas las instituciones públicas y los municipios. El Ministerio de Economía y 
Finanzas lo presidirá y coordinará la ejecución de dicho programa." 

"Artículo 12. Las instituciones públicas y municipales podrán contratar personal, 
a través del Programa de Empleo para la Recuperación, para realizar labores 
productivas y actividades que mitiguen los problemas y situaciones de urgencia 
durante y después del periodo de emergencia nacional. 

Posterior a la finalización de dicho periodo, las contrataciones se podrán mantener 
para afrontar el alto índice de desempleo y reactivar la economía nacional." 

*El texto resaltado es nuestro. 

1.1. Normas constitucionales que se estiman infringidas: artículos 2, numeral 12 del 
artículo 159 y, el numeral 1 del artículo 163 de la Constitución Política, cuya 
trascripción es como sigue: 



"ARTÍCULO 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado 
conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica 
colaboración." 

"ARTICULO 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 .... " 

"ARTÍCULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional: 
l. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución. 
2. . .. " 

2.2.Concepto de la infracción: intromisión de la Asamblea Nacional en las 
funciones propias de otro Órgano del Estado 

Distribuir las funciones y negocios de la administración en el texto de una ley no significa 
establecer sus mecanismos de ejecución o las formas o procedimientos que debe llevar a cabo 
la institución encargada de implementar la norma, pues las fórmulas y trámites de los 
negocios de la administración forman parte de su autonomía interna, según los parámetros 
técnicos, cuantitativos y cualitativos de su dinámica regular. No en vano, la facultad 
reglamentaria de las leyes descansa en el Órgano Ejecutivo, de manera que los Decretos 
Ejecutivos expedidos en su desarrollo, deben ser firmados por el Presidente de la República, 
con la participación del ministro del ramo. 

En adición a lo anterior, debe tenerse presente que la función legislativa no consiste en 
administrar las materias que regula, sino en el establecimiento del marco conceptual de la 
estructura y funciones básicas de las instituciones. La atribución de gobernarlas y 
administrarlas corresponde a la esfera administrativa del Estado, según las funciones 
establecidas en la Ley. Así, se tiene que la facultad para la distribución o asignación de 
funciones que el Texto Constitucional le concede a la Asamblea Nacional y que se 
materializa a través de las leyes que expide, no incluye el ejercicio de las políticas respectivas, 
pues estas se diseñan según los parámetros y objetivos que le corresponde desarrollar a otra 
esfera del poder público, como sabiamente lo dispone el numeral 12 del artículo 159, al 
agregar la frase "a propuesta del Órgano Ejecutivo", pues se trata muchas veces de medidas 
técnicas ajenas al desempeño regular de los diputados y mediante las cuales se cumplen con 
los planes y programas que se deben ejecutar administrativamente. 

Según se observa, los artículos acusados de inexequibles invaden el ámbito constitucional de 
la competencia del Órgano Ejecutivo, al administrar y regular funciones adscritas a la rama 
administrativa del Sector Público, en este caso, para los fines que persigue el Ministerio de 
Educación (artículos 91 y 94), la administración de los fondos públicos a cargo del Ministerio 
de Economía y Finanzas (arts. 275 y 277), la tutela de los derechos del consumidor a través 
de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (artículo 49) y la 
ejecución del proceso de descentralización de los gobiernos locales (arts. 233, 234 y 236). 

Estas competencias resultan infringidas por el Proyecto de Ley 300, al disponer el legislador 
sobre el ejercicio de atribuciones, ya desarrolladas en la ley, para cada una de las instituciones 



que estarían involucradas en la ejecución de sus disposiciones, reduciendo el desempeño del 
Órgano Ejecutivo al de un mero ejecutor de su voluntad, lo que constituye un acto de 
intromisión del Órgano Legislativo en las funciones de otro órgano del Estado, que se 
distancia del espíritu que inspira el artículo 2 de la Constitución Política, habida cuenta que 
entraña un evidente desequilibrio en el desenvolvimiento orgánico del Estado. 

Los artículos acusados de inexequibles también contravienen el numeral l. del artículo 163 
de la Carta Fundamental, que prohíbe a la Asamblea Nacional "expedir leyes que contraríen 
la letra o el espíritu de esta Constitución", de manera tal que la facultad del Órgano 
Legislativo está limitada a dictar normas sobre la regulación de las funciones, mas no en 
cuanto a la forma en que deben ser ejecutadas, máxime cuando su función no contempla la 
revisión de instituciones públicas centralizadas, autónomas, etc., por lo que la regulación de 
estas funciones no pueden desbordar el marco jurídico fijado a cada institución ni fijar figuras 
o mecanismos para regular las relaciones contractuales entre particulares o la contratación de 
personal nombrado por otras ramas del poder público. 

Las funciones administrativas de la Asamblea Nacional están determinadas en el artículo 161 
de la Constitución Política y son de carácter político. Según puede observarse, no contemplan 
ningún aspecto de administración de personal, como tampoco ocurre en las disposiciones 
fundamentales reguladas en el Capítulo 1 del propio Cuerpo Constitucional. No obstante, el 
Proyecto de Ley 300 pasa a manejar y regular el desempeño y manejo del proceso educativo, 
particularmente en el caso de los centros de educación privada, la salvaguarda de los derechos 
de los consumidores, la administración de los fondos estatales y la autonomía de los 
gobiernos locales, por lo que, en consecuencia, también infringe los artículos 49, 91, 94, 233, 
234,236,275 Y 277 constitucionales. 

2. Se objeta, por in exequible, el artículo 10, cuya transcripción es la siguiente: 

"Artículo 10. Todos los usuarios panameños beneficiados por la presente Ley 
deberán acercarse a las oficinas del centro educativo particular correspondiente, y 
para llenar un formulario de compromiso de pago del monto de los cargos 
correspondientes al periodo de emergencia nacional del año fiscal 2020, y aceptar 
que se le difieran dichos montos para el periodo establecido en esta Ley. El usuario 
debe aceptar el monto cargado por el centro educativo particular de acuerdo con la 
facturación corriente del periodo de emergencia según lo presenta el correspondiente 
recibo emitido. 

En el caso de los servicios contratados y la mano de obra, deberá existir un 
contrato, el cual debe estar refrendado por el ente regente, en este caso el Ministerio 
de Economía y Finanzas, y aprobado por la Contraloría General de la República." 

*El texto resaltado es nuestro. 

2.1. Normas constitucionales que se estiman infringidas: artículos 19 y 20 de la 
Constitución Política, cuya trascripción es como sigue: 

"ARTICULO 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, 
nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas." 

""ARTICULO 20. Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta 
podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y 
economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de 
determinadas actividades a los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la Ley o 
las autoridades, según las circunstancias, tomar medidas que afecten exclusivamente 
a los nacionales de determinados países en caso de guerra o de conformidad con lo 
que se establezca en tratados internacionales." 



2.2. Concepto de la infracción: se crea una discriminación en detrimento de los 
padres de familia de nacionalidad distinta a la panameña. 

A la luz de las disposiciones constitucionales transcritas, consideramos que el artículo 10 del 
Proyecto de Ley, incurre en el error de utilizar la expresión: "Todos los usuarios panameños 
beneficiados por la presente Ley", evidenciado con ello un claro desconocimiento de los 
preceptos constitucionales citados que, por un lado, señalan que no habrá fueros o privilegios 
ni discriminación por razón de raza o nacimiento, entre otras consideraciones, y por otro, que 
los panamei10s y los extranjeros son iguales ante la Ley, creando de esta manera una clara 
situación de desventaja en pel:juicio de los usuarios no panameños, a los que se les restaría 
toda posibilidad de celebrar los acuerdos de pago instituidos en este Proyecto de Ley. 

C. Conclusiones 

En la actualidad el Ministerio de Educación, como ente rector del sistema educativo, ha 
realizado reuniones de coordinación, tal como lo prevé el artículo 130 del Texto Único de la 
Ley 47 de 1946, con los centros educativos particulares y los padres de familia, a fin de que 
las partes lleguen a acuerdos económicos, en cuanto a cambios en los costos de las 
mensualidades, como producto de la condición de emergencia nacional sanitaria decreta por 
el Gobierno Nacional. 

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, en su rol mediador, 
ha logrado concertar un número importante de estos acuerdos, que, además, son de 
conocimiento y aceptación por la mayoría de los padres de familia o por organizaciones de 
padres de familia de cada centro educativo. Estos acuerdos, consensuados entre las partes 
involucradas, recogen la aceptación y manifestación de su voluntad. 

Por ello, en ejercicio de la facultad que confiere el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República, procedemos a devolver, sin haber sido objeto de la 
sanción correspondiente, el Proyecto de Ley 300 de 2020, Que crea el Plan Nacional de 
Emergencias. 
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