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Panamá, 08 de julio de 2020. 

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

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la 

Constitución Nacional y los artículos 108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin 

de presentar el Anteproyecto de Ley "Por Medio del cual se LE DESIGNA A LA 

ESCUELA QUEBRADA DE BUBI, el nombre de ESCUELA SILVIA ESTHER 

GODOY. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El 3 de junio de 2008, un hombre llegó a la escuela Quebrada del Bubí y asesinó a bala y 

machete a una joven maestra. Todo porque lo denunció que violaba a su hijastra. 

El hombre esperó a que los niños salieran de clases. Eran cerca de las 12:00 del mediodía y 

la maestra Silvia Godoy, de 22 años, se quedó parada fuera de la pequeña escuela 

esperando que sus alumnos se marcharan para sus casas. 

El hombre que la acechaba salió al paso de la maestra, sacó una escopeta y le disparó. La 

bala le dio en uno de los brazos y la maestra, aterrada ante lo que estaba sucediendo, salió 

corriendo para esconderse en el salón de clases. Allí la alcanzó el asesino. 

Esta vez el agresor sacó un machete y le propinó una herida en cada hombro. Silvia se 

desplomó al piso en medio de un charco de sangre entre las bancas. El hombre aprovechó 

para asestarle el último machetazo, esta vez en el cuello y salió huyendo ante los gritos y 

las miradas aterradas de los pequeños que no sabían lo qué estaba pasando. 
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La maestra Silvia Esther Godoy, fue una joven humilde y sencilla quien amaba su trabajo, 

que nació en el Distrito de Soná, su infancia la vivió en Trinchera, alIado de sus padres el 

Educador Regulo Godoy y la señora Aleida Núñez, además de sus cinco hennanos, tres de 

ellos son educadores comprometidos de su misión de educar. 

Inicio sus estudios primarios en la Escuela La Trinchera, ubicada en la comunidad del 

mismo nombre en el año 1992, destacándose en diversos concursos, graduándose en el año 

1988 con el segundo puesto de honor. 

Motivada por el ejemplo de la labor de su padre como educador, ingresa a la Escuela 

Nonnal Juan Demóstenes Arosemena (E.N.J.D.A.). En ese centro demostró el amor a su 

profesión, por los niños y las personas de la comunidad a la cual entregó todos sus 

esfuerzos y dedicación. 

Silvia Esther Godoy luego de graduarse como Docente, fue trasladada a la escuela Quebrda 

de Bubi, la cual se encuentra ubicada en una comunidad de difícil acceso, el Corregimiento 

de Calidonia en el Distrito de Soná. 

Un hombre, padre de familia dentro de la comunidad de Quebrada de Bubi, de nombre 

Alejandrino Rodríguez, abusaba sexualmente de su hija menor de edad, quien era 

estudiante de la maestra. La niña sacó a pesar del temor y amenaza que recibía de su propio 

padre, sacó fuerzas y con la confianza que le tenía a su maestra le contó la forma en que era 

abusada sexualmente por su propio padre. 

La maestra aterrada por esta situación y cumpliendo su responsabilidad en su rol de docente 

abnegada, tratando de proteger a una niña más allá de lo que estaba a su alcance, tuvo la valentía 

de denunciar el caso ante el Ministerio Publico y a su vez trató de buscar ayuda para poder 

rescatar a esta menor para que la misma fuera reubicada en un albergue temporal y le notifica 

además a las autoridades civiles y a las autoridades del Ministerio de Educación sin que ninguna 

autoridad le prestara atención a la ayuda que solicitó la maestra Silvia Godoy. 

Una vez se filtra la infonnación de la denuncia hecha por la maestra Silvia Esther Godoy, el 

padre de la menor, el señor Alejandrino Rodríguez, la amenazó de muerte en diversas 

ocasiones a la maestra, hecho que fue también denunciado por la propia maestra cayendo 

esta denuncia en oídos sordos. 
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En la mañana del 3 de junio de 2008, en la comunidad de Quebrada de Bubi, se desencadenó 

un hecho trágico, el señor Alejandrino Rodríguez, quien abusada sexualmente de su propia 

hija una menor de 13 años, no soportó que la maestra lo hubiese dejado al descubierto 

motivado por la venganza, iracundo y en estado de embriaguez, se acerca a la escuela donde 

laboraba la maestra con escopeta y machete en mano, atacó delante de los estudiantes a la 

maestra Silvia Godoy, ocasionándole un tiro de escopeta y rematada a machetazos. 

Tras el ataque los lugareños trataron de ayudar a la docente moribunda para llevarla al 

hospital de Soná y salvarle la vida, pero nada pudieron hacer, la educadora llegó muerta. El 

asesino acabó a sangre fría con la vida de la maestra. 

Muchos docentes dejan sus hogares, familias, su seguridad y se van a laborar a áreas de difícil 

acceso sin tener las medidas de seguridad, dejándolos el Estado a los docentes indefensos, 

sin debidas medidas de seguridad; "el docente panameño está en total indefensión frente a casos 

de amenazas y frente a una serie de situaciones de seguridad" citó en alguna ocasión la dirigente 

magisterial la Profesora Yadira Pino. 

Silvia Esther Godoy Núñez, una maestra de solo 21 años de edad, hija del señor REGULO 

GODOY, quien dijo en una ocasión ante en un diario de la localidad que el mismo llevaba la 

eterna tristeza en su rostro. No hay un día que no recuerde la sonrisa angelical de la más 

pequeña de sus cuatro hijos, a veces me culpo de la muerte de mi hija, porque insistió a 

estudiar docencia cuando a Silvia quería ciencias. 'Ella quería estudiar ciencias, pero como 

yo era educador, mi deseo era que ella fuera también maestra', dijo Régulo. 

Crememos que, como Estado no hicimos lo suficiente para proteger la vida de esta docente 

abnegada que dio su vida por proteger a una menor de 13 años de agresiones físicas como 

psicológicas por parte de un padre abusador hoy queremos honrar este acto de heroísmo por 

parte de la maestra SILVIA ESTHER GODOY, en designarle a la Escuela Quebrada de Bubi, 

a Escuela Silvia Esther Godoy, ubicada en la comunidad de Quebrada Bubi, en la Provincia 

de Veraguas, por lo cual sometemos a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, 

la presente iniciativa legislativa. 

Propuesto por, 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. de de ___ de 2020 

Por Medio Del Cual Se Crea el "Por Medio del cual se LE DESIGNA A LA 
ESCUELA QUEBRADA DE B UBI, el nombre de ESCUELA SIL VIA ESTHER GODO Y" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
Nora / '3 1 ¡?.(,1 ' 

DECRETA: 
A[j~ J te _ _ _ _ _ 

ARTÍCULO 1: Se Denomina Escuela Primaria SILVIA ESTHER GODOY, a la escuela 
Quebrada de Bubi. 

ARTICULO 2: El Ministerio de Educación, colocará una identificación, claramente visible, 
con el nombre Escuela Primaria Silvia Esther Godoy, sobre la entrada principal de la escuela. 

ARTICULO 3: Esta Ley comenzara a regir a pa ti 

Diputad de la República. 
Circuito 9-1 
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PROYECTO DE LEY N°378 
COMISiÓN DE EDUCACION. CULTURA Y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 3 de agosto de 2020 
AN/CECYD/Nota No. 035-20 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 3 de agosto de 2020, en el Auditórium Carlos "Tití" Alvarado, de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Por medio del cual se le designa a la Escuela Quebrada de Bubi, el nombre de Escuela 
Silvia Esther Godoy", que corresponde al Anteproyecto de Ley 20, originalmente 
presentado por la Honorable Diputada Fátima Agrazal. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

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

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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El 3 de junio de 2008, un hO~:~l:::~~~ :~u:aO:::::a del Bubi t':~:i~ó a bruay i 
machete a una joven maestra. Todo porque lo denunció que violaba a su ht~~~~,_ .' ::~,', 

El hombre esperó a que los niños salieran de clases. Eran cerca de las 12:00-de1-medrodfa--y-

la maestra Silvia Godoy, de 22 años, se quedó parada fuera de la pequeña escuela 

esperando que sus alumnos se marcharan para sus casas. 

El hombre que la acechaba salió al paso de la maestra, sacó una escopeta y le disparó. La 

bala le dio en uno de los brazos y la maestra, aterrada ante lo que estaba sucediendo, salió 

corriendo para esconderse en el salón de clases. Allí la alcanzó el asesino. 

Esta vez el agresor sacó un machete y le propinó una herida en cada hombro. Silvia se 

desplomó al piso en medio de un charco de sangre entre las bancas. El hombre aprovechó 

para asestarle el último machetazo, esta vez en el cuello y salió huyendo ante los gritos y 

las miradas aterradas de los pequeños que no sabían lo qué estaba pasando. 

La maestra Silvia Esther Godoy, fue una joven humilde y sencilla quien amaba su trabajo, 

que nació en el Distrito de Soná, su infancia la vivió en Trinchera, al lado de sus padres el 

Educador Regulo Godoy y la señora Aleida Núñez, además de sus cinco hermanos, tres de 

ellos son educadores comprometidos de su misión de educar. 

Inicio sus estudios primarios en la Escuela La Trinchera, ubicada en la comunidad del 

mismo nombre en el año 1992, destacándose en diversos concursos, graduándose en el año 

1988 con el segundo puesto de honor. 

Motivada por el ejemplo de la labor de su padre como educador, ingresa a la Escuela 

Normal Juan Demóstenes Arosemena (E.NJ.D.A.).En ese centro demostró el amor a su 

profesión, por los niños y las personas de la comunidad a la cual entregó todos sus 

esfuerzos y dedicación. Silvia Esther Godoy luego de graduarse como docente, fue 

trasladada a la escuela Quebrada de Bubi, la cual se encuentra ubicada en una comunidad 

de difícil acceso, el Corregimiento de Calidonia en el Distrito de Soná. 

Un hombre, padre de familia dentro de la comunidad de Quebrada de Bubi, de nombre 

Alejandrino Rodríguez, abusaba sexualmente de su hija menor de edad, quien era 

estudiante de la maestra. La niña sacó a pesar del temor y amenaza que recibía de su propio 

padre, sacó fuerzas y con la confianza que le tenía a su maestra le contó la forma en que era 

abusada sexualmente por su propio padre. 

La maestra aterrada por esta situación y cumpliendo su responsabilidad en su rol de docente 

abnegada, tratando de proteger a una niña más allá de lo que estaba a su alcance, tuvo la 



valentía de denunciar el caso ante el Ministerio Publico y a su vez trató de buscar ayuda 

para poder rescatar a esta menor para que la misma fuera reubicada en un albergue 

temporal y le notifica además a las autoridades civiles y a las autoridades del Ministerio de 

Educación sin que ninguna autoridad le prestara atención a la ayuda que solicitó la maestra 

Silvia Godoy. 

Una vez se filtra la información de la denuncia hecha por la maestra Silvia Esther Godoy, el 

padre de la menor, el señor Alejandrino Rodríguez, la amenazó de muerte en diversas 

ocasiones a la maestra, hecho que fue también denunciado por la propia maestra cayendo 

esta denuncia en oídos sordos. 

En la mañana del 3 de junio de 2008, en la comunidad de Quebrada de Bubi, se 

desencadenó un hecho trágico, el señor Alejandrino Rodríguez, quien abusada sexualmente 

de su propia hija una menor de 13 años, no soportó que la maestra lo hubiese dejado al 

descubierto motivado por la venganza, iracundo y en estado de embriaguez, se acerca a la 

escuela donde laboraba la maestra con escopeta y machete en mano, atacó delante de los 

estudiantes a la maestra Silvia Godoy, ocasionándole un tiro de escopeta y rematada a 

machetazos. 

Tras el ataque los lugareños trataron de ayudar a la docente moribunda para llevarla al 

hospital de Soná y salvarle la vida, pero nada pudieron hacer, la educadora llegó muerta. El 

asesino acabó a sangre fría con la vida de la maestra. 

Muchos docentes dejan sus hogares, familias, su seguridad y se van a laborar a áreas de 

difícil acceso sin tener las medidas de seguridad, dejándolos el Estado a los docentes 

indefensos, sin debidas medidas de seguridad; "el docente panameño está en total 

indefensión frente a casos de amenazas y frente a una serie de situaciones de seguridad" 

citó en alguna ocasión la dirigente magisterial la Profesora Yadira Pino. 

Silvia Esther Godoy Núñez, una maestra de solo 21 años de edad, hija del señor REGULO 

GODOY, quien dijo en una ocasión ante en un diario de la localidad que el mismo llevaba 

la eterna tristeza en su rostro. No hay un día que no recuerde la sonrisa angelical de la más 

pequeña de sus cuatro hijos, a veces me culpo de la muerte de mi hija, porque insistió a 

estudiar docencia cuando a Silvia quería ciencias. 'Ella quería estudiar ciencias, pero como 

yo era educador, mi deseo era que ella fuera también maestra, dijo Régulo. 

Creemos que, como Estado no hicimos lo suficiente para proteger la vida de esta docente 

abnegada que dio su vida por proteger a una menor de 13 años de agresiones físicas como 

psicológicas por parte de un padre abusador hoy queremos honrar este acto de heroísmo por 

parte de la maestra SILVIA ESTHER GODOY, en designarle a la Escuela Quebrada de 

Bubi, a Escuela Silvia Esther Godoy, ubicada en la comunidad de Quebrada Bubi, en la 



Provincia de Veraguas, por lo cual sometemos a la consideración del Pleno de la Asamblea 

Nacional, la presente iniciativa legislativa. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL: 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se Denomina Escuela Primaria SILVIA ESTHER GODOY, a la escuela 

Quebrada de Bubi. 

ARTÍCULO 2. El Ministerio de Educación, colocará una identificación, claramente 

visible, con el nombre Escuela Primaria Silvia Esther Godoy, sobre la entrada principal de 

la escuela. 

ARTÍCULO 3. Esta Ley comenzara a regir a partir de su promulgación 

COMUNIQUESE y PUBLÍQUESE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 3 de agosto de 2020. 
POR L COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H. . Héctor Hugo Brands 
Presidente 

Comisionado 

~lli~~ 
Comisionado 

H.D. Alina González 
Vicepresidenta 

~~~ .. 
H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

Comisionada 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 378, " Por medio del cual se designa a la Escuela Quebrada de Bubí, 
el nombre de Escuela Silvia Esther Godoy". 

Panamá, 15 de marzo 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

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

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

el informe correspondiente a! Primer Debate del Proyecto de Ley No.378,"Por medio del 

cual se designa a la Escuela Quebrada de Bubí, el nombre de Escuela Silvia Esther Godoy". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No.378, fue presentado por la Honorable Diputada Fátima Agrazal, ante 

el Pleno de esta Augusta Cámara el día 8 de julio 2020. El anteproyecto de Ley fue 

prohijado el día 10 de agosto de 2020 yse convirtió en el Proyecto de Ley No. 378, el cual 

se le dio Primer Debate el día 15 de marzo de 2021. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo que se denomine la escuela Quebrada de Bubi en 

memoria de la maestra Silvia Esther Godoy, quien entrego su vida para proteger a una 

menor de edad que era avisada por su padre., con este acto se honrara la memoria de esta 

heroica maestra que cumplía su labor de proteger a un menor de edad que estaba siendo 

ultrajado tanto sexualmente como psicológicamente. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 15 de marzo del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo 

el primer debate del Proyecto de Ley No. 378,"Por medio del cua! se designa a la Escuela 

Quebrada de Bubí, el nombre de Escuela Silvia Esther Godoy". 

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. Juan Diego Vásquez, HD. Luis 



Ernesto Caries y la HDS. Clementina Jiménez Acosta y la, HD. Fátima Agrazal, 

proponente del proyecto de Ley. 

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

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, que se reconoce con el nombre de la 

maestra Silvia Esther Godoy a la Escuela Quebrada de Bubí en memoria de esta heroica 

maestra que entrego su vivida para proteger a una indefensa niña que era maltratada física y 

emocionalmente. Se sugiere que se coloque una placa clara con el nombre de la escuela 

Silvia Esther Godoy en la entrada principal de la escuela. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley NO.3 78 sufrió algunas modificaciones, las cuales son: 

• Artículo l. En este artículo se hicieron las modificaciones necesarias para corregir 

el nombre correcto de la escuela que llevará el nombre de la maestra Silvia Esther 

Godoy, que será la escuela La Trinchera del Sur de Soná. 

• Artículo 2.En este artículo se hicieron correcciones de redacción, para aclarar que la 
placa se colocara en la entrada de la escuela. 

• Se adiciona un artículo nuevo, el cual tiene como objetivo que en el día del 

natalicio de la maestra Silvia Esther Godoy, se realizará una reflexión sobre su vida, 

a fin de que la comunidad educativa reconozca su valentía e hidalguía. 

• Se modificó el Título para hacerlo acorde con los ajustes del nombre correcto de la 

escuela que se le va a poner el nombre de la maestra Silvia Esther Godoy. 

Finalmente, el Proyecto de Ley NO.378 , fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la comisión. 

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

total de 4 artículos. 

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

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

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No.378, "Por Medio del cual se le 

designa a la Escuela La Trinchera del Sur de Soná, con el nombre Silvia Esther 

Godoy". 



2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No.378, con la modificación 

resaltadas en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

378, a Segundo Debate. 

PORLA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

H . ector Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Luis Ernesto Caries 
Comisionada 

~~ez ~~idente 

~~~ 
H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

Comisionada 

Comisionada 

.~ 
lego V ásquez 

Comisionado 



TEXTO ÚNICO 
: ... . __ .e -----1 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 378,Por IF'edi6 'del cual 
se designa a la Escuela Quebrada de Bubí, el nombre de Escuela Silvia Esther .Godoy .... , 

PROYECTO DE LEY No. 378 
Del5 de marzo de 2021 

I 
_.-.~-

" Por Medio del cual se le designa a la Escuela La Trinchera del Sur de Soná, con el nombre Silvia 
Esther Godoy". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Denomínese a la escuela La Trinchera del Sur de Soná, con el nombre Silvia 

Esther Godoy. 

Artículo 2.E! Ministerio de Educación, colocará una identificación, claramente visible, con 

el nombre Escuela Primaria Silvia Esther Godoy, en la entrada principal de la escuela. 

Artículo3. La Escuela Silvia Esther Godoy, realizará anualmente en el día del 

natalicio de la maestra Silvia Esther Godoy, una reflexión sobre su vida, a {"m de que 

la comunidad educativa reconozca su valentía e hidalguía. 

Articulo 4. Esta ley comenzara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
nsideración de la Asamblea Nacional hoy 15 de marzo de 2021. 

SIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.. c 
Presidente 

H 

H.D. 

H.D. Luis Ernesto Caries 
Comisionado -----~ 

~~) 
H.D.Daniel Ramos 
Comisionado 

Comisionada 

~liaB~ista 
Co isionada 

~·~S 
uan Diego V ásquez 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que denomina Centro Educativo Silvia Esther Godoy 
a la Escuela de Trinchera 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se denomina Centro Educativo Silvia Esther Godoy a la Escuela de Trinchera, 

ubicada en Soná, provincia de Veraguas. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación colocará una identificación, claramente visible, con 

el nombre Centro Educativo Silvia Esther Godoy, en la entrada principal de la escuela. 

Artículo 3. El Centro Educativo Silvia Esther Godoy realizará anualmente en el día del 

natalicio de la maestra Silvia Esther Godoy una Teflexión sobre su vida, a fin de que la 

comunidad educativa reconozca..su valentía e-hidalguía. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 378 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los diecinueve días del mes de abrihdel año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 



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

Señor diputado presidente: 

Panamá, 27 de mayo de 2021 
Nota No. DS-018-2021 

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 378, Que denomína Centro 
Educativo Silvia Esther Godoy a la Escuela la Trinchera, habida cuenta que, al proceder 
al análisis de su contenido, he encontrado razones que permiten objetarlo en su conjunto, por 
inconveniente e inexequible, en los términos que a continuación paso a expresar. 

Razones de inconveniencia: 

Tal como se desprende de la lectura del Proyecto de Ley que ocupa nuestra atención, su 
finalidad está dirigida a modificar el nombre de la Escuela La Trinchera, ubicada en el 
corregimiento de La Trinchera, distrito de Soná, provincia de Veraguas, para denominarla 
Centro Educativo Esther Godoy. 

Según puede establecerse de la exposición de motivos que justifica el propósito de esta 
iniciativa legislativa, la misma fue presentada a consideración de esa augusta cámara por la 
honorable diputada Fátima Agrazal, perteneciente al Circuito 9-1, correspondiente al distrito 
de Santiago, provincia de Veraguas, omitiendo claras disposiciones de la Ley 47 de 1946, 
Orgánica de Educación, que en su artículo 22 establece que corresponde al Ministerio de 
Educación la dirección, organización y supervisión de todas las instituciones educativas 
oficiales de la República y que en cada región escolar funcionarán las asambleas pedagógicas 
regionales, centros de colaboración asociaciones de docentes, asociaciones de padres de 
familia, organizaciones estudiantiles, congresos indígenas, juntas municipales de educación 
y comisiones técnicas de investigación educativa, que serán organismos de consulta y apoyo 
a la gestión educativa. 

En nota de fecha 20 de abril de 2021, la comunidad educativa de la Escuela La Trinchera y 
los moradores de la comunidad, me han expresado sus muestras de disconformidad ante el 
cambio de nombre propuesto en relación con dicho centro educativo, cuya denominación 
actual responde particularmente a razones históricas vinculadas al nombre de la propia 



comunidad y proviene de los tiempos de la colonia, cuando ese sitio era un lugar en donde 
los grupos originarios se atrincheraban para vigilar y defender sus bienes. 

Por otra parte, la propia comunidad educativa manifiesta en la nota en mención, que esta 
propuesta de ley, nacida en el seno de nuestro parlamento, en ningún momento ha sido objeto 
de consulta con los moradores del corregimiento, con lo que se infringe la Ley 47 de 1946, 
Orgánica de Educación que, como he señalado en párrafos precedentes, establece el 
mecanismo de la consulta como una herramienta necesaria para efectuar cambios que afecten 
a la comunidad educativa. 

Razones de inexequibilidad: 

Para efectos del examen analítico que nos ocupa, es necesario citar el artículo 150 de la 
Constitución Política de la República, que dice: 

"ARTICULO 150. Los Diputados actuarán en interés 
de la Nación y representan en la Asamblea Nacional 
a sus respectivos partidos políticos y a los electores 
de su Circuito ElectoraL" (lo subrayado es nuestro) 

Conforme lo establece la norma constitucional reproducida, los diputados si bien actúan en 
interés de la Nación, en la Asamblea Nacional representan tanto a sus respectivos partidos 
políticos como a sus electores; representación que en el ejercicio de la iniciativa legislativa 
individual que nos ocupa, presentada por la Honorable Diputada Agrazal no se corresponde 
con el circuito 9-1 que la eligió, ya que el corregimiento de La Trinchera donde se ubica la 
escuela del mismo nombre pertenece distrito de Soná que forma parte del circuito electoral 
9-2. 

En mi opinión, la representatividad de la proponente del Proyecto de Ley No. 378 de 2020, 
afecta un asunto propio de una comunidad educativa ajena al circuito electoral 'que ella 
representa en la Asamblea Nacional, lo que pone en evidencia una clara infracción de la 
disposición constitucional mencionada. 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas, me veo obligado a objetar en su 
conjunto, por inconveniente e inexequible, el Proyecto de Ley 378, Que denomina Centro 
Educativo Silvia Esther Godoy a la Escuela La Trinchera, razón por la que lo devuelvo a 
la Asamblea Nacional sin haber sido objeto de la sanción correspondiente. 

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

Atentamente, 

LAURENT 
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