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Panamá, 19 de febrero de 2020. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente 

Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta 

Asamblea Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas de la 

República de Panamá", para que por su conducto se someta reglamentariamente a su 

discusión y eventual aprobación, expresando los motivos de esta iniciativa en los siguientes 

términos: 

Exposición de Motivos 

La UNICEF presentó un estudio regional en el 2013 en donde indicó que, en Panamá el acoso 

escolar alcanza al 57 .32% de la población estudiantil. 

Actualmente, no hay ley que intenta solventar el problema del acoso escolar. Sin embargo, 

esto puede cambiar con esta Asamblea Legislativa. 

Considerando la necesidad de actuar frente al acoso escolar y como parte del movimiento 

anti-bullying Ni Uno Más, trabajamos para desarrollar este anteproyecto de ley. El acoso 

escolar o bullying es el hostigamiento que ocurre en un ambiente escolar o directamente 

relacionado al colegio y en el cual deben estar involucrados tres componentes claves a saber: 

la víctima, el agresor y los espectadores. Además, este debe ocurrir de manera repetitiva, 

intencional y entre pares o iguales para que sea considerado como bullying. 

El acoso escolar es una realidad que está afectando cada vez más a los jóvenes, sin que nos 

demos cuenta. Debido a que este daño ocurre de manera psicológica, sumado con una falta 

de estadísticas en nuestro país, se vuelve muy desafiante desarrollar diferentes herramientas 

que nos ayuden a crear conciencia en la ciudadanía. 

El libro Rompiendo el Silencio de Fundación Relaciones Sanas expone que hasta un 20% de 

las lesiones auto infligidas, como intentos de suicidio, se relacionan al bullying. Esto no quita 

que el 80% restante termina afectado a corto plazo, y en muchos casos, a largo plazo también. 
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Después de una extensa investigación; de conversar con diferentes jóvenes del movimiento 

anti-bullying Ni Uno Más; e incluso víctimas de acoso . Tomando todos los componentes 

anteriores en consideración, hemos llegado a la conclusión que la prevención es la cura. Por 

ello, este anteproyecto de ley se centra en la prevención y/o reparación del acoso escolar, mas 

no la sanción, a través de diferentes políticas de estado. 

La pregunta que nos debemos hacer es muy simple: ¿queremos que nuestros jóvenes sigan 

enfrentando este tipo de problemas? O más bien, ¿nuestra intención es crear un país 

socialmente avanzado y de primer mundo? 

arco 



ANTEPROYECTO DE LEY N° I 

(De de de 2019) l' 
Que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Edu ~tivas en la 

l···· .. República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto de la Ley: La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos 

para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado tanto en el aula de clases, como a través de las redes sociales. 

Artículo 2. Designación de un Especialista en Acoso Escolar: Declárase de necesidad la 

designación de por lo menos un profesional especialista en acoso escolar en cada institución 

educativa de la República de Panamá, encargado de la prevención y el tratamiento de los 

casos de acoso y de violencia entre los alumnos. 

En caso de que la institución educativa cuente con un psicólogo en el plantel, este será el 

encargado de gestionar todo lo relativo a la prevención y tratamiento de casos de acoso 

escolar y violencia entre alumnos. 

De no contar la institución educativa con un psicólogo en el plantel, el Ministerio de 

Educación deberá capacitar a miembros del personal docente para que estén encargados de 

la prevención y el tratamiento de los casos de acoso escolar y violencia entre alumnos. 

La implementación de esta disposición en las escuelas estatales se realiza en forma progresiva 

de acuerdo con la disponibilidad presupuesta!. 

Las escuelas particulares que no cuenten con profesionales capacitados para gestionar lo 

relativo a la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y violencia entre alumnos, 

tendrán un término de un (1) año calendario, contado a partir de la fecha de la promulgación 

de la presente ley para cumplir con la capacitación de su persona!. 

El Ministerio de Educación definirá las funciones de este profesional en el marco de la 

orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva. De igual forma, 

priorizará los centros educativos en los que sea de mayor la capacitación de profesionales 

para lidiar con la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y violencia entre 

alumnos. 
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Artículo 3. Atribuciones de la Dirección de las Escuelas: La directiva de cada institución 

educativa realizará, además de sus atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar, 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula de clases, como a través de las 

redes sociales; acordará las sanciones que correspondan y elabora un plan de sana 

conVIvenCIa y disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de 

Educación. 

Artículo 4. Obligaciones del Ministerio de Educación: El Ministerio de Educación tiene las 

siguientes obligaciones: 

1. Elaborar una directiva, clara y precisa, orientada a diagnosticar, prevel1lr, evitar, 

sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnos, 

de modo que sea entendida por todos los miembros de la institución educativa. 

2. Diseí1ar un boletín informativo sobre los principios de sana convivencia para ser 

difundido entre las instituciones educativas. 

3. Establecer las sanciones en función de la proporcionalidad del acoso escolar. 

4. Supervisar el cumplimiento de esta Ley. 

5. Formular estadísticas, de conformidad con el Libro de Registro de Incidencias sobre 

violencia y acoso entre estudiantes a que se refiere el artículo 10 de la presente ley, 

para evaluar el cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este fenómeno. 

Artículo 5. Obligaciones de los docentes: Los docentes y los miembros del personal auxiliar 

de la institución educativa tienen la obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato 

ante la directiva de cada institución escolar, los hechos de violencia, intimidación, 

hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya 

acoso entre los estudiantes, incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos, 

electrónicos o informátieos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido informados. 

Para tales casos, la directiva deberá reunirse dentro de los dos días siguientes para investigar 

la denuncia recibida y resolverla en un plazo máximo de siete días. Cuando se trate de casos 

de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los estudiantes agresores, sin 

perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente a la directiva del centro 

educativo, para los efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Incidencias sobre 

violencia y acoso entre estudiantes. 

Artículo 6. Obligaciones del director de la institución educativa El director de la institución 

educativa tiene la obligación de informa a los padres o apoderados del estudiante o 

estudiantes que son víctimas de violencia o de acoso en cualquiera de sus modalidades, así 



como a los padres o apoderados del agresor o agresores. El director comunicará las sanciones 

acordadas por la directiva del centro educativo cuando se determine la responsabilidad de un 

estudiante agresor en un incidente de violencia o de acoso. 

Artículo 7. Obligaciones de los padres y apoderados: Los padres y los apoderados de los 

estudiantes víctimas de violencia, hostigamiento, intimidación o de cualquier conducta que 

sea considerada como acoso por parte de otro estudiante deben denunciarla ante la dirección 

de la institución educativa. Los padres y los apoderados de los estudiantes que realizan los 

actos de violencia, hostigamiento o intimidación están obligados a brindar toda su 

colaboración para corregir dichos actos y deben comprometerse a cumplir con la consejería 

respectiva. 

Artículo 8. Obligaciones de las entidades del Estado La Defensoría del Pueblo hará el 

seguimiento y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 

Ley por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Además, realizará las acciones 

y los estudios necesarios con el fin de determinar el nivel de propagación de las prácticas de 

violencia o de acoso entre estudiantes en las instituciones educativas. Para tal efecto, las 

instituciones educativas, así como todas las autoridades e instancias del Ministerio de 

Educación le otorgarán las facilidades que requiera. 

Artículo 9. Capacitaciones obligatorias. Todo el personal docente en escuelas tanto públicas 

como particulares deberá asistir a capacitaciones obligatorias para saber cómo manejar los 

temas de acoso escolar y violencia entre estudiantes. 

De igual forma, todos los alumnos de las escuelas tanto públicas como privadas, deberán 

recibir capacitación en temas de acoso escolar y violencia entre alumnos a fin de que 

comprendan el daño que causan estas prácticas y sepan cómo lidiar con situaciones de este 

tipo. 

El Ministerio de Educación establecerá la periodicidad de estas capacitaciones. 

Artículo 10. Libro de Registro de Incidencias Cada institución educativa llevará un Libro dc 

Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes, el cual podrá llevarse en 

formato digital o físico el que estará a cargo del director del plantel y en el que se anotarán 

todos los hechos sobre violencia, acoso entre estudiantes, el trámite seguido en cada caso, el 

resultado de la investigación y la sanción aplicada, cuando corresponda. 



Artículo 11. Medidas de asisteqcia,--.J--' ",-,l,-=",-=~_ 

acoso reiterado o sistemático y el agresor deben recibir asistencia especializada y se deberán 

tomar las medidas necesarias para garantizar su protección. 

De igual forma, se deberán tomar las medidas pertinentes para garantizar que el agresor sea 

'atado y se le oriente y corrija de manera adecuada a fin de que estas conductas no se repitan. 

Artículo 12. Entrega de boletín informativo: Toda institución educativa debe entregar al 

inicio del año escolar a cada estudiante y padre de familia un boletín informativo que difunda 

las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción de todo tipo 

de violencia física y psicológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre alumnos, 

cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros 

análogos en la comunidad educativa. 
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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/CECYD/Nota No. 382 

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 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 promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas en la 
República de Panamá", que corresponde al Anteproyecto de Ley 372, originalmente 
presentado por los Honorables Diputados Raúl Fernández, Marco Castillero, Manolo Ruíz, 
entre otros. 

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 

, otación _ _ _ _ _ 

La UNICEF presentó un estudio regional en el 2013 en donde indicó que, en Panamá el 

acoso escolar alcanza al 57.32% de la población estudiantil. 

Actualmente, no hay ley que intenta solventar el problema del acoso escolar. Sin embargo, 

esto puede cambiar con esta Asamblea Legislativa. 

Considerando la necesidad de actuar frente al acoso escolar y como parte del movimiento 

anti-bullying Ni Uno Más, trabajamos para desarrollar este anteproyecto de ley. El acoso 

escolar o bullying es el hostigamiento que ocurre en un ambiente escolar o directamente 

relacionado al colegio y en el cual deben estar involucrados tres componentes claves a 

saber: la víctima, el agresor y los espectadores. Además, este debe ocurrir de manera 

repetitiva, intencional y entre pares o iguales para que sea considerado como bullying. 

El acoso escolar es una realidad que está afectando cada vez más a los jóvenes, sin que nos 

demos cuenta. Debido a que este daño ocurre de manera psicológica, sumado con una falta 

de estadísticas en nuestro país, se vuelve muy desafiante desarrollar diferentes herramientas 

que nos ayuden a crear conciencia en la ciudadanía. 

El libro Rompiendo el Silencio de Fundación Relaciones Sanas expone que hasta un 20% 

de las lesiones auto infligidas, como intentos de suicidio, se relacionan al bullying. Esto no 

quita que el 80% restante termina afectado a corto plazo, y en muchos casos, a largo plazo 

también. 

Después de una extensa investigación; de conversar con diferentes jóvenes del movimiento 

anti-bullying Ni Uno Más; e incluso víctimas de acoso. Tomando todos los componentes 

anteriores en consideración, hemos llegado a la conclusión que la prevención es la cura. Por 

ello, este anteproyecto de ley se centra en la prevención y/o reparación del acoso escolar, 

más no la sanción, a través de diferentes políticas de estado. 

La pregunta que nos debemos hacer es muy simple: ¿queremos que nuestros jóvenes sigan 

enfrentando este tipo de problemas? O más bien, ¿nuestra intención es crear un país 

socialmente avanzado y de primer mundo? 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos 

para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado tanto en el aula de clases, como a través de las redes sociales. 

Artículo 2. Designación de un Especialista en Acoso Escolar, Declárese de necesidad la 

designación de por lo menos un profesional especialista en acoso escolar en cada 

institución educativa de la República de Panamá, encargado de la prevención y el 

tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos. 

En caso de que la institución educativa cuente con un psicólogo en el plantel, este será el 

encargado de gestionar todo lo relativo a la prevención y tratamiento de casos de acoso 

escolar y violencia entre alumnos. 

De no contar la institución educativa con un psicólogo en el plantel, el Ministerio de 

Educación deberá capacitar a miembros del personal docente para que estén encargados de 

la prevención y el tratamiento de los casos de acoso escolar y violencia entre alumnos. 

La implementación de esta disposición en las escuelas estatales se realiza en forma 

progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 

Las escuelas particulares que no cuenten con profesionales capacitados para gestionar lo 

relativo a la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y violencia entre alumnos, 

tendrán un término de un (1) año calendario, contado a partir de la fecha de la 

promulgación de la presente ley para cumplir con la capacitación de su personal. 

El Ministerio de Educación definirá las funciones de este profesional en el marco de la 

orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva. De igual forma, 

priorizará los centros educativos en los que sea de mayor la capacitación de profesionales 

para lidiar con la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y violencia entre 

alumnos. 



Artículo 3. Atribuciones de la Dirección de las Escuelas. La directiva de cada institución 

educativa realizará, además de sus atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar, 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula de clases, como a 

través de las redes sociales; acordará las sanciones que correspondan y elabora un plan de 

sana convivencia y disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio 

de Educación. 

Artículo 4. Obligaciones del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene las 

siguientes obligaciones: 

1. Elaborar una directiva, clara y precisa, orientada a diagnosticar, preve111r, evitar, 

sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnos, 

de modo que sea entendida por todos los miembros de la institución educativa. 

2. Diseílar un boletín informativo sobre los principios de sana convivencia para ser 

difundido entre las instituciones educativas. 

3. Establecer las sanciones en función de la proporcionalidad del acoso escolar. 

4. Supervisar el cumplimiento de esta Ley. 

5. Formular estadísticas, de conformidad con el Libro de Registro de Incidencias sobre 

violencia y acoso entre estudiantes a que se refiere el artículo 10 de la presente ley, 

para evaluar el cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este 

fenómeno. 

Artículo 5. Obligaciones de los docentes. Los docentes y los miembros del personal 

auxiliar de la institución educativa tienen la obligación de detectar, atender y denunciar de 

inmediato ante la directiva de cada institución escolar, los hechos de violencia, 

intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que 

constituya acoso entre los estudiantes, incluyendo aquellos que se cometan por medios 

telefónicos, electrónicos o informáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido 

informados. 

Para tales casos, la directiva deberá reumrse dentro de los dos días siguientes para 

investigar la denuncia recibida y resolverla en un plazo máximo de siete días. Cuando se 

trate de casos de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los 

estudiantes agresores, sin perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente a la 

directiva del centro educativo, para los efectos de su inscripción en el Libro de Registro de 

Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes. 

Artículo 6. Obligaciones del director de la institución educativa. El director de la 

institución educativa tiene la obligación de informa a los padres o apoderados del 

estudiante o estudiantes que son víctimas de violencia o de acoso en cualquiera de sus 

modalidades, así como a los padres o apoderados del agresor o agresores. El director 

comunicará las sanciones acordadas por la directiva del centro educativo cuando se 



determine la responsabilidad de un estudiante agresor en un incidente de violencia o de 

acoso. 

Artículo 7. Obligaciones de los padres y apoderados. Los padres y los apoderados de los 

estudiantes víctimas de violencia, hostigamiento, intimidación o de cualquier conducta que 

sea considerada como acoso por parte de otro estudiante deben denunciarla ante la 

dirección de la institución educativa. Los padres y los apoderados de los estudiantes que 

realizan los actos de violencia, hostigamiento o intimidación están obligados a brindar toda 

su colaboración para corregir dichos actos y deben comprometerse a cumplir con la 

consej ería respectiva. 

Artículo 8. Obligaciones de las entidades del Estado. La Defensoría del Pueblo hará el 

seguimiento y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 

Ley por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Además, realizará las 

acciones y los estudios necesarios con el fin de determinar el nivel de propagación de las 

prácticas de violencia o de acoso entre estudiantes en las instituciones educativas. Para tal 

efecto, las instituciones educativas, así como todas las autoridades e instancias del 

Ministerio de Educación le otorgarán las facilidades que requiera. 

Artículo 9. Capacitaciones obligatorias. Todo el personal docente en escuelas tanto 

públicas como particulares deberá asistir a capacitaciones obligatorias para saber cómo 

manejar los temas de acoso escolar y violencia entre estudiantes. De igual forma, todos los 

alumnos de las escuelas tanto públicas como privadas, deberán recibir capacitación en 

temas de acoso escolar y violencia entre alumnos a fin de que comprendan el daño que 

causan estas prácticas y sepan cómo lidiar con situaciones de este tipo. El Ministerio de 

Educación establecerá la periodicidad de estas capacitaciones. 

Artículo 10. Libro de Registro de Incidencias. Cada institución educativa llevará un Libro 

dc Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes, el cual podrá llevarse 

en formato digital o físico el que estará a cargo del director del plantel y en el que se 

anotarán todos los hechos sobre violencia, acoso entre estudiantes, el trámite seguido en 

cada caso, el resultado de la investigación y la sanción aplicada, cuando corresponda. 

Artículo 11. Medidas de asistencia y protección. Los estudiantes víctimas de violencia o 

de acoso reiterado o sistemático y el agresor deben recibir asistencia especializada y se 

deberán tomar las medidas para garantizar su protección. 

Artículo 12. Entrega de boletín informativo. Toda institución educativa debe entregar al 

inicio del año escolar a cada estudiante y padre de familia un boletín informativo que 

difunda las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción de 

todo tipo de violencia física y psicológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso 



entre alumnos, cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, 

electrónicos u otros análogos en la comunidad educativa. 

Artículo 13. Reglamentación. El Ministerio de Educación elabora el reglamento de la 

presente Ley en el plazo de sesenta (60) días calendario. 

Artículo 14. Vigencia. La presente Ley entrara a regir a partir de su promulgación en la 

gaceta Oficial, 

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 
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Presidente 
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Comisionado 
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Comisionado 
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Comisionada 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 317, "Que Promueve La Convivencia Sin Violencia en las Instituciones 
Educativas en la República de Panamá." 

Panamá, 22 de febrero de 2021 . 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 
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I 

o~~_~ ___ ":, 1320 0

-

: ~ ~ ;~ S .' 2..r 

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 Nacional, rinde 

el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 317, "Que Promueve 

la Convivencia sin Violencia en las instituciones educativas en la República de Panamá." 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 317 , fue presentado por la H.H.D.D. Raúl Fernández, Marco 

Castillero, Manolo Ruiz, Kayra Harding, Tito Rodríguez, Leopoldo Benedetti, Génesis 

Arjona, Mariano Lopez, Julio Mendoza, Petita Ayarza, Edison Broce, Gonzalo Gonzalez, 

Everardo Concepcion, Eugenio Bernal, Juan Diego Vasquez, Crispiano Adames, Itzi 

Atencio, Alina Gonzalez, Rony Arauz, Adan Bejerano, Pedro Torres, Luis CarIes, Mayin 

Correa, Hernan Delgado, Leandro Avila, Nelson Jackson y los Honorables diputados 

suplentes Dario Castillo, Arquimiro Chacho, Felipe Lau, Karen Gutierrez, Carlos 

Santamaria, Robin Garcia, Emilei Garcia y Berta Moreno. 

Este Anteproyecto de Ley fue presentado ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 19 de 

febrero 2020. El anteproyecto de Ley fue prohijado y se convirtió en el Proyecto de Ley No. 

317, al cual se le dio Primer Debate el día 22 de febrero de 2021. 

LAS MOTIVACIONES 

Este proyecto de ley tiene por objetivo la prevención y/o reparación del acoso escolar, ya que 

lo que se busca es lograr mecanismos conjuntamente con el Ministerio de Educación, para 

establecer políticas de estado que contrarresten este este problema en los centros educativos 

oficiales y particulares de nuestro país, mediante el establecimiento de un eqUIpo 

interdisciplinario para diagnosticar, prevenir evitar y sancionar cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico entre estudiante de forma continua, tanto en el aula de clase, 



como en las redes sociales y con esto salvaguardar la salud mental y física de nuestros niños 

y adolescentes. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 22 de febrero del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo 

el primer debate del Proyecto de Ley No. 317. "Que Promueve La Convivencia Sin 

Violencia En Las Instituciones Educativas En La Republica De Panamá." 

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

Hugo Brands, Presidente; HD. Alina González, Vicepresidenta; HD. Corina Cano, 

Secretaria; HD. Dalia Bernal, HD Lilia Batista, HD. Luis Ernesto CarIes y HD. Juan Diego 

Vásquez. 

También se contó con la participación de los honorables diputados Leandro Ávila, Raúl 

Fernández y Gonzalo González y el joven Moisés Atias Araris, quien expuso su punto de 

vista con respeto al tema de la no violencia de 

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

de la aprobación de este Proyecto de Ley "Que Promueve La Convivencia Sin Violencia En 

Las Instituciones Educativas En La Republica De Panamá". 

DE LAS MODIFICACIONES 

El proyecto de Ley No. 317, no tuvo ningún tipo de modificaciones, ya que los honorables 

diputados consideraron que este proyecto se encontraba bien estructurado, además de 

considerar que el fondo de este cumplía con todo lo necesario para lograr una convivencia 

pacífica dentro de los centros escolares. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 317, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la comisión. 

El proyecto de ley no tuvo propuestas de modificación por lo cual se mantiene el proyecto 

original. 

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. 317, "Que Promueve La Convivencia 

Sin Violencia En Las Instituciones Educativas En La Republica De Panamá". 



2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 317, 

a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 22 de febrero de 2021. 
POR L COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

R.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionada 

R.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

R.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

R.D. Luis E. Carles 
Comisionado 

~"'---.,. uan Die~~ 
Comisionado 



PROYECTO DE LEY No. 317 
De 22 de febrero de 2021. 

"Que Promueve La Convivencia Sin Violencia En Las Instituciones Educativas En L 
Republica De Panamá." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos 

para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado tanto en el aula de clases, como a través de las redes sociales. 

Artículo 2. Designación de un Especialista en Acoso Escolar, Declárese de necesidad la 

designación de por lo menos un profesional especialista en acoso escolar en cada institución 

educativa de la República de Panamá, encargado de la prevención y el tratamiento de los 

casos de acoso y de violencia entre los alumnos. 

En caso de que la institución educativa cuente con un psicólogo en el plantel, este será el 

encargado de gestionar todo lo relativo a la prevención y tratamiento de casos de acoso 

escolar y violencia entre alumnos. 

De no contar la institución educativa con un psicólogo en el plantel, el Ministerio de 

Educación deberá capacitar a miembros del personal docente para que estén encargados de 

la prevención y el tratamiento de los casos de acoso escolar y violencia entre alumnos. 

La implementación de esta disposición en las escuelas estatales se realiza en forma progresiva 

de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 

Las escuelas particulares que no cuenten con profesionales capacitados para gestionar lo 

relativo a la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y violencia entre alumnos, 

tendrán un término de un (1) año calendario, contado a partir de la fecha de la promulgación 

de la presente ley para cumplir con la capacitación de su personal. 

El Ministerio de Educación definirá las funciones de este profesional en el marco de la 

orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva. De igual forma, 

priorizará los centros educativos en los que sea de mayor la capacitación de profesionales 

para lidiar con la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y violencia entre 

alumnos. 

Artículo 3. Atribuciones de la Dirección de las Escuelas. La directiva de cada institución 

educativa realizará, además de sus atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar, 



cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula de clases, como a través de las 

redes sociales; acordará las sanciones que correspondan y elabora un plan de sana 

convivencia y disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de 

Educación. 

Artículo 4. Obligaciones del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene las 

siguientes obligaciones: 

1. Elaborar una directiva, clara y precisa, orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar 

y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnos, de modo que sea 

entendida por todos los miembros de la institución educativa. 

2. Diseílar un boletín informativo sobre los principios de sana convivencia para ser difundido 

entre las instituciones educativas. 

3. Establecer las sanciones en función de la proporcionalidad del acoso escolar. 

4. Supervisar el cumplimiento de esta Ley. 

5. Formular estadísticas, de conformidad con el Libro de Registro de Incidencias sobre 

violencia y acoso entre estudiantes a que se refiere el artículo 10 de la presente ley, para 

evaluar el cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este fenómeno. 

Artículo 5. Obligaciones de los docentes. Los docentes y los miembros del personal auxiliar 

de la institución educativa tienen la obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato 

ante la directiva de cada institución escolar, los hechos de violencia, intimidación, 

hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya 

acoso entre los estudiantes, incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos, 

electrónicos o informáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido informados. 

Para tales casos, la directiva deberá reumrse dentro de los dos días siguientes para investigar 

la denuncia recibida y resolverla en un plazo máximo de siete días. Cuando se trate de casos 

de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los estudiantes agresores, sin 

perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente a la directiva del centro 

educativo, para los efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Incidencias sobre 

violencia y acoso entre estudiantes. 

Artículo 6. Obligaciones del director de la institución educativa. El director de la institución 

educativa tiene la obligación de informa a los padres o apoderados del estudiante o 

estudiantes que son víctimas de violencia o de acoso en cualquiera de sus modalidades, así 

como a los padres o apoderados del agresor o agresores. El director comunicará las sanciones 



acordadas por la directiva del centro educativo cuando se determine la responsabilidad de un 

estudiante agresor en un incidente de violencia o de acoso. 

Artículo 7. Obligaciones de los padres y apoderados. Los padres y los apoderados de los 

estudiantes víctimas de violencia, hostigamiento, intimidación o de cualquier conducta que 

sea considerada como acoso por parte de otro estudiante deben denunciarla ante la dirección 

de la institución educativa. Los padres y los apoderados de los estudiantes que realizan los 

actos de violencia, hostigamiento o intimidación están obligados a brindar toda su 

colaboración para corregir dichos actos y deben comprometerse a cumplir con la consej ería 

respectiva. 

Artículo 8. Obligaciones de las entidades del Estado. La Defensoría del Pueblo hará el 

seguimiento y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 

Ley por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Además, realizará las acciones 

y los estudios necesarios con el fin de determinar el nivel de propagación de las prácticas de 

violencia o de acoso entre estudiantes en las instituciones educativas. Para tal efecto, las 

instituciones educativas, así como todas las autoridades e instancias del Ministerio de 

Educación le otorgarán las facilidades que requiera. 

Artículo 9. Capacitaciones obligatorias. Todo el personal docente en escuelas tanto públicas 

como particulares deberá asistir a capacitaciones obligatorias para saber cómo manejar los 

temas de acoso escolar y violencia entre estudiantes. De igual forma, todos los alumnos de 

las escuelas tanto públicas como privadas, deberán recibir capacitación en temas de acoso 

escolar y violencia entre alumnos a fin de que comprendan el daño que causan estas prácticas 

y sepan cómo lidiar con situaciones de este tipo. El Ministerio de Educación establecerá la 

periodicidad de estas capacitaciones. 

Artículo 10. Libro de Registro de Incidencias. Cada institución educativa llevará un Libro 

dc Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes, el cual podrá llevarse 

en formato digital o físico el que estará a cargo del director del plantel y en el que se anotarán 

todos los hechos sobre violencia, acoso entre estudiantes, el trámite seguido en cada caso, el 

resultado de la investigación y la sanción aplicada, cuando corresponda. 

Artículo 11. Medidas de asistencia y protección. Los estudiantes víctimas de violencia o de 

acoso reiterado o sistemático y el agresor deben recibir asistencia especializada y se deberán 

tomar las medidas para garantizar su protección. 

Artículo 12. Entrega de boletín informativo. Toda institución educativa debe entregar al 

inicio del año escolar a cada estudiante y padre de familia un boletín informativo que difunda 

las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción de todo tipo 

de violencia física y psicológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre alumnos, 



cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros 

análogos en la comunidad educativa. 

Artículo 13. Reglamentación. El Ministerio de Educación elabora el reglamento de la 

presente Ley en el plazo de sesenta (60) días calendario. 

Artículo 14. Vigencia. La presente Ley entrara a regir a partir de su promulgación en la 

gaceta Oficial, 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 22 de febrero de 2021. 
POR LA CO SIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H. . 
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Comisionado 
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Com1sionada 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

H.D. Luis E. CarIes 
Comisionado 
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LEY 
De de de 2021 

Que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas 
en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, 

evitar y erradicar cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido por 

cualquier parte involucrada en una institución educativa, ya sean estudiantes, padres, 

docentes o personal administrativo, de forma reiterada, durante un tiempo determinado, tanto 

en el aula de clases como a través de las redes sociales. 

Artículo 2. Se declara de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional 

especialista en acoso escolar en cada institución educativa de la República de Panamá, 

encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los 

alumnos. 

En caso de que la institución educativa cuente con un psicólogo en el plantel, este 

será el encargado de gestionar todo lo relativo a la prevención y tratamiento de casos de acoso 

escolar y violencia entre alumnos. 

En caso de no contar la institución educativa con un psicólogo en el plantel, el 

Ministerio de Educación deberá capacitar a miembros del personal docente para que estén 

encargados de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso escolar y violencia entre 

alumnos. 

La implementación de esta disposición en las escuelas estatales se realizará en forma 

progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuesfa!. 

Las escuelas particulares que no cuenten con profesionales capacitados para gestionar 

lo relativo a la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y violencia entre alumnos 

tendrán el término de un año calendario, contado a partir de la fecha de la promulgación de 

la presente Ley, para cumplir con la capacitación de su persona!. 

El Ministerio de Educación definirá las funciones de este profesional en el marco de 

la orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva. De igual forma, 

priorizará los centros educativos en los que sea de mayor necesidad la capacitación de 

profesionales para lidiar con la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y violencia 

entre alumnos. 

Artículo 3. La directiva de cada institución educativa realizará, además de sus atribuciones, 

las acciones necesarias para diagnosticar cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o 

fí sico produc.ido entre estudiantes de forma reiterada durante un tiempo determinado, tanto 

en el aula de clases como a través de las redes sociales; acordará las sanciones que 



correspondan y elaborará un plan de sana convivencia y disciplina escolar, siguiendo las 

indicaciones emanadas del Ministerio de Educación. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación tiene las siguientes obligaciones: 

l. Elaborar, con base en el asesoramiento de especialistas, una directiva, clara y precisa, 

orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el 

hostigamiento y la intimidación entre alumnos, de modo que sea entendida por todos 

los miembros de la institución educativa. 

2. Diseñar un boletín informativo sobre los principios de sana convivencia para ser 

difundido entre las instituciones educativas y que a su vez esté disponible para la 

ciudadanía en general, mediante medios digitales o físicos . 

3. Establecer acciones reparativas en función de la proporcionalidad del acoso escolar. 

4. Formular, como mínimo anualmente, estadísticas de conformidad con el libro de 

registro de incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes a que se refiere el 

artículo 10, para evaluar el cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este 

fenómeno. 

5. Brindar asistencia especializada a todas las partes involucradas en el acoso escolar e 

involucrar a los espectadores, docentes, personal administrativo y padres de familia, 

como parte de la solución al problema y orientarlos para que mantengan una sana 

conVIVenCia. 

6. Supervisar y velar por el cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 5. Los docentes y los miembros del personal auxiliar de la institución educativa 

tienen la obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato ante la directiva de cada 

institución escolar los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento, discriminación, 

difamación y cualquier otra manifestación que constituya acoso entre los estudiantes, 

incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos, electrónicos o informáticos y 

sobre los que hayan sido testigos o hayan sido informados. 

Para tales casos, la directiva deberá reunirse dentro de los dos días siguientes para 

investigar la denuncia recibida y resolverla en un plazo máximo de siete días. Cuando se trate 

de casos de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los estudiantes 

agresores, sin perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente a la directiva del 

centro educativo, para los efectos de su inscripción en el libro de registro de incidencias sobre 

violencia y acoso entre estudiantes. 

Artículo 6. El director de la institución educativa tiene la obligación de informar a los padres 

o apoderados del estudiante o estudiantes que s.on víctimas de violencia o de acoso en 

cualquiera de sus modalidades, así corno a los padres o apoderados del agresor o agresores. 

El director comunicará las sanciones acordadas por la directiva del centro educativo cuando 

se determine la responsabilidad de un estudiante agresor en un incidente de violencia o de 

acoso. 



Artículo 7. Los padres y los apoderados de los estudiantes víctimas de violencia, 

hostigamiento, intimidación o de cualquier conducta que sea considerada como acoso por 

parte de otro estudiante deben denunciarla ante la dirección de la institución educativa. Los 

padres y los apoderados de los estudiantes que realizan los actos de violencia, hostigamiento 

o intimidación están obligados a brindar toda su colaboración para corregir dichos actos y 

deben comprometerse a cumplir con la consejería respectiva. 

Artículo 8. La Defensoría del Pueblo hará el seguimiento y la supervisión del cumplimiento 

de las obligaciones previstas en la presente Ley por parte de las autoridades del Ministerio 

de Educación. Además, realizará las acciones y los estudios necesarios con el fin de 

determinar el nivel de propagación de las prácticas de violencia o de acoso entre estudiantes 

en las instituciones educativas. Para tal efecto, las instituciones educativas, así como todas 

las autoridades e instancias del Ministerio de Educación le otorgarán las facilidades que 

reqUIera. 

Artículo 9. Todo el personal docente de las escuelas oficiales y particulares deberá asistir a 

capacitaciones obligatorias para saber cómo manejar los temas de acoso escolar y violencia 

entre estudiantes. De igual forma, todos los alumnos de las escuelas oficiales y particulares 

deberán recibir capacitación en temas de acoso escolar y violencia entre almnnos, a fin de 

que comprendan el daño que causan estas prácticas y sepan cómo lidiar con situaciones de 

este tipo. El Ministerio de Educación establecerá la periodicidad de estas capacitaciones. 

Artículo 10. Cada institución educativa llevará un libro de registro de incidencias sobre 

violencia y acoso entre estudiantes, el cual podrá llevarse en formato digital o físico y estará 

a cargo del director del plantel o del especialista en prevención de acoso escolar. En este 

libro se anotarán todos los hechos sobre violencia, acoso entre estudiantes, el trámite seguido 

en cada caso, el resultado de la investigación y la acción reparativa ejercida. 

Los datos personales de los estudiantes involucrados en actos de acoso escolar 

deberán ser tratados con la confidencialidad pertinente, de conformidad con lo establecido 

en las leyes que regulan los datos de carácter personal. 

Artículo 11. Los estudiantes víctimas de violencia o de acoso reiterado o sistemático y el 

agresor deben recibir asistencia especializada y se deberán tomar las medidas para garantizar 

su protección. 

Artículo 12. Toda institución educativa debe entregar al inicio del año escolar a cada 

estudiante y padre de familia un boletín informativo que difunda las normas y principios de 

sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción de todo tipo de violencia física y 

psicológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre almnnos, cometido por 

cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos en la 

comunidad educativa. 
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Artículo 13. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamentará la 

presente Ley en el plazo de sesenta días calendario. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 317 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

stillero Barahona 
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Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado: 

Panamá, 12 de mayo de 2021 
Nota No. DS-013-2021 

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 317 de 2020, "Que promueve la 
convivencia sin violencia en las instituciones educativas de la República de Panamá", habida 
cuenta que, a! proceder al análisis de su contenido he encontrado razones que permiten 
objetar parcialmente, por inconvenientes, los artículos 2, 3, 4, 5, 7 Y 11 , Y por inexequible el 
artículo 1, en los términos que a continuación expongo. 

A. Objeciones por Inconveniencia 

l . Se objeta por inconveniente el artÍCulo 2. cuyo tenor literal dice así: 

Artículo 2. Se declara de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional 
especialista en acoso escolar en cada institución educativa de la República de Panamá, 
encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre 
los alumnos. 

En caso de que la institución educativa cuente con un psicólogo en el plantel, este 
será el encargado de gestionar todo lo relativo a la prevención y tratamiento de casos de 
acoso escolar y violencia entre alumnos. 

En caso de no contar la institución educativa con un psicólogo en el plantel, el 
Ministerio de Educación deberá capacitar a miembros del personal docente para que 
estén encargados de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso escolar y 
violencia entre alumnos. 

La implementación de esta disposición en las escuelas estatales se realizará en 
forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuesta!. 

Las escuelas particulares que no cuenten con profesionales capacitados para 
gestionar lo relativo a la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y violencia 
entre alumnos tendrán el término de un año calendario, contado a partir de la fecha de la 
promulgación de la presente Ley, para cumplir con la capacitación de su persona! 



El Ministerio de Educación definirá las funciones de este profesional en el marco 
de la orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva. De igual forma, 
priorizará los centros educativos en los que sea de mayor necesidad la capacitación de 
profesionales para lidiar con la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y 
violencia entre alumnos. 

En referencia a este artículo, mi objeción obedece a que no debe limitarse la designación 
para el tratamiento de casos de violencia o acoso entre estudiantes, a un profesional 
especialista en acoso escolar, ya que los maestros, profesores o personal que atienden las 
áreas de psicología de los centros educativos pueden contar con la capacitación en este tema 
específico o bien ser capacitados para cumplir con lo encomendado, sin la necesidad de que 
esto represente un incremento de personal al centro educativo. Los actos de acoso escolar se 
dan en todo el ámbito educativo tanto público como privado. En ese sentido, las normas para 
implementar esta medida necesaria deben contemplar la aplicación igualitaria e inmediata 
para todos los centros educativos sin distinción entre estatal y particular, según lo hacen de 
manera directa los párrafos cuarto y quinto de este artículo. 

Así mismo, no puede desconocerse el rol de los Gabinetes Psicopedagógicos creados a través 
de la Ley 4 de 1 de febrero de 2011, que están conformados por equipos psicosiales integrado 
por psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en dificultades del aprendizaje y otros 
cientistas sociales, los cuales tienen dentro de sus funciones realizar la coordinación con 
entidades gubernamentales y no gubernamentales para el asesoramiento o apoyo en la 
atención de los casos de alumnos que requieran alguna intervención especial en el ámbito 
social, de salud, educativo u otros según correspondan. 

2. Se objeta por inconveniente el artículo 3, cuyo tenor literal dice así: 

Artículo 3, La directiva de cada institución educativa realizará, además de sus 
atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar cualquier forma de maltrato 
psicológíco, verbal o fisico producido entre estudiantes de forma reiterada durante un 
tiempo determinado, tanto en el aula de clases como a través de las redes sociales; 
acordará las sanciones que correspondan y elaborará un plan de sana convivencia y 
disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación. 

En referencia a este artículo, me permito observar que, si bien el legislador ha dispuesto que 
la directiva de cada centro educativo tendría la facultad de aplicar las sanciones que 
corresponden a las formas de maltrato verbal o fisico tipificados en los estatutos, lo cierto es, 
que en el resto del Proyecto de Ley no se determina de manera específica cómo llegar a estas 
sanciones ni su gradualidad, dejando en manos de la directiva de cada institución educativa 
el cumplimiento de estos detalles, en realidad corresponden a una norma legal, creando con 
ello un sistema de naturaleza discrecional y específico para cada centro educativo, puesto 
que, al no estar detalladas las sanciones a aplicar según cada caso específico, se podría 
ocasionar que su aplicación en los diferentes planteles educativos sea distinta. 

3. Se objetan, por inconvenientes los numerales l y 3 del artículo 4 que leen así: 

Artículo 4. El Ministerio de Educación tiene las siguientes obligaciones: 
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1. Elaborar, con base en el asesoramiento de especialistas, una directiva, clara y precisa, 
orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el 
hostigamiento y la intimidación entre alumnos, de modo que sea entendida por todos los 
miembros de la institución educativa. 

2. 
3. Establecer acciones reparativas en función de la proporcionalidad del acoso escolar. 
4. 

A mi modo de ver, el contenido de este artículo, específicamente del numeral 1 indica los 
distintos tipos de conductas que deben ser evaluados dentro de los cuales están la violencia, 
el hostigamiento y la intimidación, que no han sido desarrolladas en el presente proyecto. Por 
ello se precisa incorporar las mismas en un glosario que sugiero sea adecuado como un 
artículo nuevo. Conforme es posible advertir en el numeral 3 se establecen acciones 
reparativas en proporción del acoso escolar recibido, sin embargo, al igual que ya he 
observado con respecto al artículo 3 del proyecto, no se define cuáles serán esas acciones, ni 
la proporcionalidad de las mismas. 

4. Se objeta, por inconveniente, el artículo 5, cuyo texto es del tenor siguiente: 

Artículo 5. Los docentes y los miembros del personal auxiliar de la institución educativa 
tienen la obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato ante la directiva de 
cada institución escolar los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento, 
discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya acoso entre 
los estudiantes, incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos, electrónicos 
o informáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido informados. 

Para tales casos, la directiva deberá reunirse dentro de los dos días siguientes para 
investigar la denuncia recibida y resolverla en un plazo máximo de siete días. Cuando 
se trate de casos de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los 
estudiantes agresores, sin perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente a 
la directiva del centro educativo, para los efectos de su inscripción en el libro de registro 
de incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes. 

Con respecto a este artículo, mi objeción obedece a que no debe limitarse a los docentes y el 
personal auxiliar de la institución educativa la potestad para comunicar o presentar una 
denuncia con respecto a un hecho conocido como irregular, de ahí que sugiero incluir a los 
legitimados para este fin que serían los miembros de la comunidad educativa, entiéndase 
docentes, estudiantes, padres de familia, directivos y personal administrativo, qUienes 
podrían ejercer la facultad de comunicar o presentar la denuncia respectiva. 

5. Se objeta, por inconveniente, el artículo 7, el cual lee así: 

Artículo 7. Los padres y los apoderados de los estudiantes víctimas de violencia, 
hostigamiento, intimidación o de cualquier conducta que sea considerada como acoso 
por parte de otro estudiante deben denunciarla ante la dirección de la institución 
educativa. Los padres y los apoderados de los estudiantes que realizan los actos de 
violencia, hostigamiento o intimidación están obligados a brindar toda su colaboración 
para corregir dichos actos y deben comprometerse a cumplir con la consejería respectiva. 



La razón de mi objeción a este artículo radica en que las conductas relacionadas con las 
diferentes formas de violencia escolar que afectan a menores de edad, pueden constituir actos 
delictivos, de manera que, en dichos casos, debe plasmarse en la norma la obligación de 
poner tales hechos en conocimiento de la autoridad competente, a fin de que se realicen las 
investigaciones penales correspondientes. 

6. Se objeta, por inconveniente, el artículo 11, cuyo tenor se reproduce a continuación: 

Artículo 11. Los estudiantes victimas de violencia o de acoso reiterado o sistemático y 
el agresor deben recibir asistencia especializada y se deberán tomar las medidas para 
garantizar su protección 

Tal como puede observarse de su simple lectura, solo los estudiantes víctimas de acoso o de 
agresión son sujetos de medidas para recibir asistencia especializada; sin embargo, es 
pertinente indicar que esta asistencia tambien debe ir dirigida al sector espectador de dichas 
actuaciones, como lo son el resto de los estudiantes que hayan presenciado cualquier acto de 
violencia o intimidación que se desprenda de las conductas que involucran violencia o acoso 
reiterado o sistemático. 

B, Objeción por Inexequibilidad 

1. Se objeta, por inexequible, el artículo 1, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, 
prevenir, evitar y erradicar cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o fisico 
producido por cualquier parte involucrada en una institución educativa, ya sean 
estudiantes, padres, docentes o personal administrativo, de forma reiterada, durante un 
tiempo determinado, tanto en el aula de clases como a través de las redes sociales. 

1.1. Norma constitucional que se estima infringida y concepto de la infracción. 

Artículo 220, Son atribuciones del Ministerio Público: 
l. Defender los intereses del Estado o del Municipio. 
2. Promover el cumplimiento o ejecución de las Leyes, sentencias judiciales y 
disposiciones administrativas. 
3. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos 
desempeñen cumplidamente sus deberes. 
4. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o 
legales. (el subrayado es nuestro). 
5. Servir de consejeros jurídicos a los funcionarios administrativos. 
6. Ejercer las demás funciones que determine la Ley. 

El ámbito de aplicación de la futura ley que delimita el artículo 1, resulta discordante con la 
parte dispositiva del Proyecto, puesto que la disposición acusada de inexequible extiende los 
efectos de las normas que se aplicarán, no solo a las estudiantes del plantel educativo sino, 
además, a los padres de familia, personal docente y administrativo. En este sentido observo 
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que el contenido de la presente iniciativa pretende evitar o sancionar los actos de acoso entre 
estudiantes y pares, mas no aquellas conductas que deriven en cualquier tipo de violencia 
ejecutada por un padre, docente o personal administrativo hacia un alumno del colegio, los 
cuales enmarcarían la presunta comisión de un delito que podría definirse como Maltrato al 
Menor, correspondiendo la competencia de las investigaciones al Ministerio Público. Por tal 
motivo, conforme está redactado el artículo, al incluir también a los padres, docentes, 
personal administrativo como protagonistas de estas conductas, se podría interpretar como 
una usurpación de las atribuciones y competencias que corresponden al Ministerio Público, 
en evidente conflicto con lo establecido en el numeral 4 del artículo 220 de la Constitución. 

Sería recomendable que el objeto de la ley estableciera que se busca crear los mecanismos 
para atender situaciones entre alumnos, e incorporar entre las obligaciones del director de la 
institución educativa el deber de denunciar ante las autoridades competentes cualquier 
situación que sea provocada por un adulto, sean estos padres, docentes o personal 
administrativo, que tenga como víctima del acoso a un estudiante. 

C. Consideraciones fmales 

Debo acotar que dentro de las formas de maltrato, que utilizan como vehículo las tecnologias 
de la información y la comunicación para cometer actos de acosos escolar, violencia u 
hostigamiento entre estudiantes, usualmente conocido como ciberbullying, no se da 
únicamente por las redes sociales, como parece delimitar el proyecto, sino también utilizando 
un sistema informático, electrónico o comunicación electrónica, conceptos cónsonos con la 
terminología del Convenido Sobre la Ciberdelincuencia, aprobado por Panamá mediante la 
Ley 79 de 2013; acuerdo que establece mecanismos para la conservación de los datos 
digitales y la cooperación internacional en las investigaciones relacionadas con la temática 
que desarrolla. 

Si bien observo que el Proyecto de Ley 317 de 2020, busca salvaguardar y proteger a los 
menores en cuanto a las situaciones de violencia y acoso escolar que cada vez más se 
manifiesta a nivel mundial y actualmente enfrenta la sociedad panameña, razón por la cual 
creo conveniente que la Augusta Cámara tome en consideración las observaciones ya 
expresadas en los párrafos precedentes, con el objetivo final de crear un instrumento que 
incorpore las posibles situaciones de violencia y acoso escolar derivadas del uso de 
tecnologías informáticas; ánimo con el cual procedo a devolverlo a ese Órgano del Estado 
sin haber sido objeto de la sanción correspondiente. 

Reciba honorable diputado, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

LAURENT 
Presidente Co 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente a la Objeción Parcial 
por Inconveniencia del Proyecto de Ley No. 317, "Que promueve la convivencia sin violencia 

en las instituciones educativas en la República de Panamá". 

Panamá, 29 de septiembre de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
IlECRETARlAGEHM _ ...... rJ9 ~ "2o.e 

..... 6' :..39'PnL 

A-

A-

.- -- -
-1 ·1 , -

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, con fundamento en el artículo 205 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno, tiene a bien rendir al Pleno de la Asamblea Nacional, 

el informe relac ionado con el análisis de la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de 

Ley No. 317, "Que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas en la 

República de Panamá". 

El presente Proyecto fue aprobado mediante los tres debates celebrados el día 22 de febrero 

de 2021 su primer debate y el 29 y 30 de marzo el segundo y tercer debate, respectivamente; se 

remitió al Órgano Ejecutivo el 31 de marzo para su correspondiente sanción; no obstante, fue 

objetado por inconveniente e inexequible, en fecha 12 de mayo de 2021. 

ARTÍCULOS OBJETADOS POR EL EJECUTIVO. 

Fueron objetados por inconvenientes, los artículos 2, 3,4,5,7, Y 11 del Proyecto de Ley No. 

317, mientras que el artículo 1, lo fue por inexequible . 

FUNDAMENTO DE LA OBJECIÓN POR INCONVENIENCIA POR PARTE DEL 

EJECUTIVO. 

De acuerdo a lo expuesto por el Ejecutivo, la objeción por inconveniencia del artículo 2, 

obedece a que no debe limitarse la nombramiento para el tratamiento de casos de violencia o 

acoso entre estudiantes, a un experto en acoso escolar, ya que los maestros, profesores o personal 

que atienden las áreas de psicología de los centros educativos pueden contar con la formación en 

este tema específico o bien ser capacitados para cumplir con esta labor, sin la necesidad de que 

esto constituya un aumento del personal del centro escolar. 

Los eventos de acoso escolar se dan en todo el ámbito escolar independientemente que sea 

un centro educativo oficial particular, en este sentido, las normas para implementar las medidas 

necesarias, deben contemplar la apl icación igualitaria e inmediata para todos los centros 

educativos sin distinción entre si son oficiales o particular, según lo hacen de manera directa los 

párrafos cuarto y quinto de este artículo. 
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Además no se debe desconocerse el rol de los Gabinetes Psi ca pedagógicos, que están 

conformados por equipos interdisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales, 

especialistas en dificultades del aprendizaje y otros cientistas sociales, los cuales tienen dentro 

de sus ocupaciones ejecutar la coordinación con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales para el asesoramiento o apoyo en la atención de los estudiantes que requiera 

soporte especializado en el ámbito social, de salud, educativo u otros según correspondan. 

En cuanto al Artículo 3, se manifiesta que si bien el diputado, ha dispuesto que la directiva 

del centro educativo tendría la facultad de aplicar sanciones que dependan del tipo de violencia, 

ya sea, verbal o física, establecida en los estatutos; lo cierto es que en el resto del Proyecto no 

se determina de manera concreta cómo llegar a estas sanciones ni su gradualidad, dejando en 

manos de la directiva de cada centro educativo el cumplimiento de estas sanciones, cuando 

realidad esto debería corresponder a una norma legal, creando con ello un sistema de naturaleza 

discrecional y específico para cada centro educativo, lo cual podría ocasionar malos entendidos. 

Igualmente, se refiere al artículo 4 como inconveniente, puesto que el contenido de este 

artículo, específicamente en su numeral 1, muestra los tipos de conductas que deben ser 

evaluados, entre los que se encuentran la violencia, el hostigamiento y la intimidación, que no 

han sido definidos en este proyecto, por lo cual es necesario incorporarlos en un glosario. En 

cuanto al numeral 3 de este artículo es posible advertir que se establecen acciones reparativas en 

proporción del acoso escolar recibido, no obstante, como ya se ha observado en este artículo 3, 

no se define cuáles serán esas acciones, ni la proporcionalidad de las mismas. 

Con respecto al artículo 5, la objeción obedece a que no debe restringirse a los docentes y el 

personal auxiliar de la institución educativa, la potestad para notificar o presentar una denuncia 

con respecto a estos hechos, por esta razón se recomienda incluir a las personas idóneas para este 

fin, que serían los miembros de la comunidad educativa, quienes tendrán la potestad de 

comunicar o presentar la denuncia respectiva. 

En cuanto al artículo 7, la razón por la cual se objeta este artículo, reside en que las conductas 

relacionadas con las formas de violencia escolar que afectan a menores de edad, pueden formar 

actos delictivos, en estos casos se debe plasmar en la norma, la obligación de poner estos hechos 

en conocimiento de la autoridad competente, para que se puedan hacer las investigaciones 

penales correspondiente. 

En cuanto al artículo 11, se objeta porque se puede observar a simple vista que solo los 

estudiantes víctimas de acoso o de agresión, son los únicos que pueden recibir asistencia 

especializada; sin embargo, es pertinente indicar que esta asistencia también debe estar dirigida 

a todos los sectores espectadores de estas actuaciones, como el resto de los estudiantes que 

presencian estos actos de violencia o intimidación que se desprenda de estas conductas. 

Por estas razones el Ejecutivo presenta sugerencia de modificación para cada uno de los 

artículos objetados, con los que se subsanaría las razones que ocasionaron estas objeciones. 



CRITERIO DE LA COMISIÓN: 

Una vez estudiadas la objeción parcial por inconveniencia presentadas por el Órgano 

Ejecutivo, esta Comisión comparte el criterio expresado por este Órgano, sobre la inconveniencia 

de los artículos: 2, 3, 4, 5, 7, Y II Y acoge las recomendaciones hechas por este Órgano. 

En ese sentido, la Comisión de Ed ucación, Cultura y Deportes recomienda al Pleno de la 

Asamblea Nacional , someter a segundo y tercer debate el Proyecto de Ley No. 317, una vez 

establecidas las modificaciones a los artículos: 2, 3, 4, 5, 7, Y 11. 

RESUELVE: 

l. Acoger la objeción parcial presentada por el Órgano Ejecutivo. 

2. Someter a segundo y tercer debate el Proyecto de Ley No. 3 17, "Que promueve la 

convivencia sin violencia en las instituciones educativas en la República de Panamá". 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nac ional hoy 29 de septiembre de 202 1. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

HD. Fernando Arce 
Vice presidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

Comisionada 

esenia Rodríguez 
Comisionada 

~on ~~resident 

HD. Daniel Ramos 
Secretario 

H . Corina C no 
C misionada 
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HD. Marilyn Vallarino 
Comisionada 
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Comisionado 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación al Veto 

Parcial por Inexequibilidad formulado por el Presidente de la República contra el Proyecto 

de Ley 317, Que promueve la convivencia sin violeucia en las instituciones educativas 

en la República de Panamá. 

Panamá, 21 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

A------I 
A ______ I 

.--__ -''''''1. - -Al'I_ ...... ·60n' ___ ...l_ 
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en el 

artículo 53, numeral 2, los artículos 205 y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 

emite informe sobre la objeción parcial por inexequibilidad formulada por el Presidente 

de la República contra el artículo 1 del Proyecto de Ley N° 317, arriba enunciado, lo cual 

hace en los términos que se expresan a continuación: 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 317, Que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas en la República de Panamá, tiene como objetivo establecer los mecanismos 

para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forme reiterada en las aulas de 

clase, como a través de las redes sociales y/o cualquier sistema informático electrónico. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades, 

procedió a analizar la objeción parcial por inexequibilidad, en razón de su competencia; lo 

cual hacemos a continuación: 

III. FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXEQUIBILIDAD POR LA COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la Objeción Parcial por inexequibilidad del artículo 1 

del Proyecto de Ley 317. 



Informe de Primer Debate al Proyecto de Ley N" 317, "~ue promueve la convivencia sin violencia en/as instituciones cducarivas cn la Rcpública de Panamá." 

Se objeta por inexequible el artículo I del Proyecto de Ley N° 317, que establece lo siguiente: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, 

prevenir, evitar y erradicar cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 

producido por cualquier parte involucrada en una institución educativa, ya sean 

estudiantes, padres, docentes o personal administrativo, de forma reiterada, durante 

un tiempo determinado, tanto en el aula de clases como a través de las redes sociales. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible el artículo I del Proyecto de Ley 317, 

Que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas en la 

República de Panamá, al considerar que infringe el artículo 220 de nuestra Constitución 

Política: 

Artículo 220. Son atribuciones del Ministerio Público: 

1. Defender los intereses del Estado o del Municipio. 

2. Promover el cumplimiento o ejecución de las Leyes, sentencias judiciales y 

disposiciones administrativas. 

3. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos 

desempeñen cumplidamente sus deberes. 

4. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o 

legales. 

5. Servir de consejeros jurídicos a los funcionarios administrativos. 

6. Ejercer las demás funciones que determine la Ley. 

El Presidente de la República empieza por exponer que el artículo I del Proyecto de Ley, 

resulta discordante con la parte dispositiva del Proyecto, puesto que la disposición acusada 

de inexequible extiende los efectos de las normas que se aplicarán, no solo a las estudiantes 

del plantel educativo sino, además, a los padres de familia, personal docente y administrativo. 

En tal sentido, observa el Presidente que el contenido de la presente iniciativa pretende evitar 

o sancionar los actos de acoso entre estudiantes y pares, mas no aquellas conductas que 

deriven en cualquier tipo de violencia ejecutada por un padre, docente o personal 

administrativo hacia un alumno del colegio, los cuales enmarcarían la presunta comisión de 

un delito que podría definirse como Maltrato al Menor, correspondiendo la competencia de 

las investigaciones al Ministerio Público. Por tal motivo, conforme está redactado el artículo, 

al incluir también a los padres, docentes, personal administrativo como protagonistas de estas 

conductas, se podría interpretar como una usurpación de las atribuciones y competencias que 

corresponden al Ministerio Público, en evidente conflicto con lo establecido en el numeral 4 

del artículo 220 de la Constitución. 
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Informe de Primer DcbarcaI Pmywodc Ley N" 31 7, ~~ucpromucvc la convivencia sin violencia en las instituciones cducat.ivas CIl la Rcptíblica de Panamá." 

A.l. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artículo 1 del Proyecto de Ley N° 

131, por parte del Presidente de la República, esta Comisión comparte el criterio en cuanto a 

que la norma contenida en el artículo 1 del Proyecto de Ley contraviene el numeral 4 del 

artículo 220 de la Constitución Política, el que establece atribuciones del Ministerio Público 

de perseguir delitos. 

En tal sentido, esta Comisión sugiere una modificación al artículo 1 del Proyecto de Ley N° 

317, así: 

Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer los 

mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar cualquier forma 

de maltrato psicológico, verbal o fisico producido entre estudiantes de forma reiterada 

a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula de clases, como a través de las 

redes sociales y/o cualquier otro sistema informático electrónico. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

En concreto, la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al 

Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción parcial por 

inexequibilidad del artÍCulo 1 del Proyecto de Ley 317, realizada por el Presidente de la 

República. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 

RESUELVE: 

l. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer 

debate correspondiente, a fin de acoger la Objeción Parcial por Inexequibilidad del 

artículo 1 del Proyecto de Ley 317, presentada por el Presidente de la República, y 

por ende hacer la modificación antes expresada. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

Presidente de la Comisión 
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Comisionado 
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Comisionado 

H.D. MARYLIN V ALLARINO. 
Comisionada 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Secretario de la Comisión 

omisionada 

~~~ 
Comisionado 

Comisionado 
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LEY 
De de de 2022 

Que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas 
en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar 

y erradicar cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o fisico producido entre estudiantes, 

de forma reiterada durante un tiempo determinado, en el aula de clases, así como a través de las 

redes sociales y/o cualquier otro sistema informático electrónico. 

Si existe una situación que tenga como víctima del acoso a un estudiante, provocada por 

un adulto, sea este padre, docente, personal administrativo u otro, el director de la institución 

educativa tendrá la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes. 

Artículo 2. Se declara de necesidad la capacitación, por lo menos, de un profesional de la 

educación como especialista en acoso escolar en cada institución educativa de la República de 

Panamá, quien será el encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de 

violencia entre los alumnos. El Ministerio de Educación deberá capacitar a miembros del personal 

docente para que estén encargados de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso escolar 

y violencia entre alumnos. 

En caso de que la institución educativa cuente con un psicólogo en el plantel, este será el 

encargado de gestionar todo lo relativo a la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y 

violencia entre alumnos. 

La implementación de esta disposición se realizará de forma progresiva en todos los centros 

educativos del país. 

El Ministerio de Educación definirá las funciones de este profesional en el marco de la 

orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva. De igual forma, priorizará los 

centros educativos en los que sea de mayor necesidad la capacitación de profesionales para lidiar 

con la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y violencia entre alumnos. 

En los planteles en que se cuente con Gabinete Psicopedagógico, los miembros de este 

decidirán quién será el profesional o profesionales encargados de la prevención y tratamiento de 

los casos de acoso y violencia entre alumnos. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. Acciones reparativas. Proceso en el que la víctima y el ofensor y, cuando sea adecuado, 

cualquier otro individuo o miembro de la comunidad afectados por una acción participan 

en conjunto de manera activa para la resolución de los asuntos derivados de dicha acción, 

generalmente con la ayuda de un facilitador. 



2. Difamación. Infonnación negativa que se dice en público o se escribe de una persona en 

contra de su buen nombre, su fama y su honor, especialmente cuando es falsa. 

3. Discriminación. Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, 

sexo, ideas políticas, religión, entre otros. 

4. Hostigamiento. Comportamiento amenazante o perturbador consistente en burlarse o 

molestar a alguien de manera insistente. 

5. Intimidación. Acción mediante la cual se busca provocarle a un tercero un estado de temor 

o miedo, a menudo con el objeto de obligarlo a realizar de manera forzada lo que no desea. 

6. Violencia. Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o 

imponer algo. 

Artículo 4. La directiva de cada institución educativa, fundamentada en la reglamentación de esta 

Ley que para tal fin realice el Órgano Ejecutivo, realizará las acciones necesarias para diagnosticar 

cualquier fonna de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de fonna 

reiterada durante un tiempo detenninado, tanto en el aula de clases como a través de las redes 

sociales; acordará las sanciones que correspondan y elaborará un plan de sana convivencia y 

disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación tiene las siguientes obligaciones: 

l. Elaborar, con base en el asesoramiento de especialistas, una directiva, clara y precisa, 

orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el 

hostigamiento y la intimidación entre alumnos, de modo que sea entendida por todos los 

miembros de la institución educativa. 

2. Diseñar un boletín infonnativo sobre los principios de sana convivencia para ser difundido 

entre las instituciones educativas y que a su vez esté disponible para la ciudadanía en 

general, mediante medios digitales o físicos. 

3. Establecer acciones reparativas en función de la proporcionalidad del acoso escolar, 

confonne se establezca en la reglamentación de la presente Ley. 

4. Fonnular, como mínimo anualmente, estadísticas de conformidad con el libro de registro 

de incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes a que se refiere el artículo 11, para 

evaluar el cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este fenómeno. 

5. Brindar asistencia especializada a todas las partes involucradas en el acoso escolar e 

involucrar a los espectadores, docentes, personal administrativo y padres de familia, como 

parte de la solución al problema y orientarlos para que mantengan una sana convivencia. 

6. Supervisar y velar por el cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 6. Todos los miembros de la comunidad educativa, entiéndase docentes, estudiantes, 

padres de familia, directivos y personal administrativo, tienen la obligación de detectar, atender y 

denunciar de inmediato ante la directiva de cada institución escolar los hechos de violencia, 

intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que 
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constituya acoso entre los estudiantes, incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos, 

electrónicos o informáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido informados. 

Para tales casos, la directiva deberá reunirse dentro de los dos días siguientes para 

investigar la denuncia recibida y resolverla en un plazo máximo de siete días. Cuando se trate de 

casos de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los estudiantes agresores, sin 

perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente a la directiva del centro educativo, 

para los efectos de su inscripción en el libro de registro de incidencias sobre violencia y acoso 

entre estudiantes. 

Artículo 7. El director de la institución educativa tiene la obligación de informar a los padres o 

apoderados del estudiante o estudiantes que son víctimas de violencia o de acoso en cualquiera de 

sus modalidades, así como a los padres o apoderados del agresor o agresores. El director 

comunicará las sanciones acordadas por la directiva del centro educativo cuando se determine la 

responsabilidad de un estudiante agresor en un incidente de violencia o de acoso. 

Artículo 8. Los padres y los apoderados de los estudiantes víctimas de violencia, hostigamiento, 

intimidación o de cualquier conducta que sea considerada como acoso por parte de otro estudiante 

deben denunciarla ante la dirección de ia institución educativa. Los padres y los apoderados de los 

estudiantes que realicen \c,s actos de violencia, hostigamiento o intimidación están obligados a 

brindar toda su colaboración para corregir dichos actos y deben comprometerse a cumplir con la 

consejería respectiva. 

En caso de que alguna de estas conductas constituya delito, esta deberá ser denunciada ante 

las autoridades competentes para conocer de estos. 

Artículo 9. La Defensoría del Pueblo hará el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de 

las obligaciones previstas en la presente Ley por parte de las autoridades del Ministerio de 

Educación. Además, realizará las acciones y los estudios necesarios con el fin de determinar el 

nivel de propagación de las prácticas de violencia o de acoso entre estudiantes en las instituciones 

educativas. Para tal efecto, las instituciones educativas, así como todas las autoridades e instancias 

del Ministerio de Educación le otorgarán las facilidades que requiera. 

Artículo 10. Todo el personal docente de las escuelas oficiales y particulares deberá asistir a 

capacitaciones obligatorias para saber cómo manejar los temas de acoso escolar y violencia entre 

estudiantes. De igual forma, todos los alumnos de las escuelas oficiales y particulares deberán 

recibir capacitación en temas de acoso escolar y violencia entre alumnos, a fin de que comprendan 

el daño que causan estas prácticas y sepan cómo lidiar con situaciones de este tipo. El Ministerio 

de Educación establecerá la periodicidad de estas capacitaciones. 

Artículo 11. Cada institución educativa llevará un libro de registro de incidencias sobre violencia 

y acoso entre estudiantes, el cual podrá llevarse en formato digital o físico y estará a cargo del 

director del plantel o del especialista en prevención de acoso escolar. En este libro se anotarán 
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todos los hechos sobre violencia, acoso entre estudiantes, el trámite seguido en cada caso, el 

resultado de la investigación y la acción reparativa ejercida. 

Los datos personales de los estudiantes involucrados en actos de acoso escolar deberán ser 

tratados con la confidencialidad pertinente, de conformidad con lo establecido en las leyes que 

regulan los datos de carácter personal. 

Artículo 12. Los estudiantes víctimas de violencia o de acoso reiterado o sistemático y el agresor 

deben recibir asistencia especializada y se deberán tomar las medidas para garantizar su 

protección. 

Para tales efectos, se deberán tomar las medidas pertinentes para garantizar que el agresor 

sea tratado y se le oriente y corrija de manera adecuada a fin de que estas conductas no se repitan. 

Además, se velará por que todos los estudiantes que hayan presenciado el acto de acoso escolar 

reciban asistencia especializada con relación a las situaciones presenciadas y, de ser necesarias, 

medidas para garantizar su protección. 

Artículo 13. Toda institución educativa debe entregar al inicio del año escolar a cada estudiante y 

padre de familia un boletín informativo que difunda las normas y principios de sana convivencia 

y disciplina escolar, la proscripción de todo tipo de violencia física y psicológica y de toda forma 

de hostigamiento y de acoso entre alumnos, cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales, 

telefónicos, electrónicos u otros análogos en la comunidad educativa. 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamentará la presente 

Ley en el plazo de sesenta días calendario. 

Artículo 15. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 317 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 
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