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Panamá, 31 de julio de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 

Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el 

Anteproyecto de Ley" Que establece medidas de flexibilización para contrarrestar los 

efectos post Covid-19 en la educación particular, durante el año lectivo 2021 ", el cual 

merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es conocimiento de todos, que Panamá enfrenta una situación crítica en materia de salud, 

luego de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado como pandemia al brote 

del Coronavirus (Covid-19), lo cual originó que mediante Resolución de Gabinete No. 11 

de 13 de marzo de 2020, publicada en Gaceta Oficial No. 28,979-8, se declarara Estado de 

Emergencia Nacional. 

Dada la situación tanto el Órgano Ejecutivo, como el Órgano Legislativo han dictado 

medidas legales para enfrentar esta crisis, principalmente en lo que respecta al sistema 

financiero y económico del país. 

Dichos Decretos Ejecutivos, Leyes y Acuerdos que se han realizado involucran medidas de 

flexibilización para aquellas personas que se han visto afectadas económicamente y 

laboralmente por el Covid-19, toda vez que para nadie es un secreto, que los despidos, las 

suspensiones de contrato, y las reducciones de jordanas y por lo tanto de salario, han sido 

las medidas laborales tomadas, como consecuencia de la pandemia del Covid- 19; y de 

igual manera también se han visto afectados aquellos que se dedican a la economía 

informal o aquellos que mantenían actividades económicas dentro de la micro, pequeña y 

mediana empresa. Uno de los sectores más afectados ha sido la clase media, en los cuales 

muchas familias en estos momentos solo se sostienen con un solo salario o con ninguno y 

subsisten de ahorros; lo que indica que para el año 2021, cuando las moratorias y los 
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acuerdos ya no tenga validez, y los mismo tengan que enfrentar sus compromisos, estarán 

en una situación de limitación económica, por la que quizás nunca hayan pasado o no 

estaban preparados para enfrentar. Muchas de estas mantienen con mucho esfuerzo y 

sacrificio a sus hijos en colegios particulares, con la ilusión y la satisfacción de brindar a 

sus hijos una educación continua y eficaz que les garantice un futuro, dentro de un mundo 

laboral cada vez más competitivo. 

Lastimosamente para estos padres de familia afectados económic!1mente por la Pandemia 

del Covid-19, el año lectivo 2021, los tendrá que llevar a tomar decisiones financieras y 

económicas dentro de su hogar, que afectará la educación de sus hijos, es por ello que 

consideramos oportuno que se tomen medidas de flexibilización en materia de educación 

particular, en aras de que la educación sea continua y no se desmejoren los niveles de 

educación de los estudiantes que ya han estado asistiendo regularmente a centros de 

enseñanza particular. 

Dicho esto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de nuestra Constitución Nacional 

esperamos que el Anteproyecto cuente con todo el apoyo necesario, fortaleciéndose con los 

aportes de cada uno de los actores, no sólo durante su proceso de creación, sino también de 

implementación 

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

establece medidas de flexibilización para contrarrestar los efectos post Covid-19 en la 

educación particular, durante el año lectivo 2021 " 



ANTEPROYECTO DE LEY Noo __ _ 
( De de de 2020) 

"Que establece medidas de flexibilización para contrarrestar los efectos post Covid-19 

en la educación particular, durante el año lectivo 2021" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

I 
... 3LI;k~lu 
. .LI~t/~·1 

I 

Artículo l.Los beneficios establecidos en la presente Ley solo serán aplicables durante el año 

lectivo 2021, a las personas comprobablemente afectadas por la crisis económica causada por la 

pandemia del COVID-19, es decir, las personas a quienes se les ha suspendido, disminuido 

salarial mente o cesado su contrato laboral, los trabajadores independientes y aquellos cuya actividad 

económica se ha visto afectada por las medidas sanitarias establecidas por las autoridades. 

Para acreditar la afectación económica de los trabajadores independientes y aquellos cuya 

actividad económica se haya visto afectada por la Pandemia del Covid-19, bastará con la 

presentación de una declaración jurada en papel simple o ante Notario Público; y para 

aquellos cuya situación laboral haya afectado sus ingresos, bastará con presentar algún 

documento que certifique que su contrato laboral ha sido cesado, suspendido o se haya 

disminuido salarialmente. 

Artículo 2. Los centros de enseñanza particular, ofrecerán durante la matrícula para el año 

lectivo 2021, el Bono Post Covid-19, el cual representa un descuento no menor al 35% de 

la matrícula. 

Artículo 3. Los centros de enseñanza particular, mantendrán un descuento no menor al 

15% en sus mensualidades durante el año lectivo 2021. En caso de atrasos en el pago de 

las mensualidades, no se aplicarán recargos, sin embargo, las partes deberán mediar 

acuerdos y/o arreglos de pago. 

Artículo 4. No se permite a los centros de enseñanza particular prohibir a los alumnos la 

entrada a las aulas de clases, o la presentación de exámenes a razón de pagos atrasados. 
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Artículo 5. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia será 

la entidad garante de la implementación y cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 6. La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación para el año 

lectivo 2021. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consid ra ión de la Asamblea Nacional el día de hoy, _de julio de 2020, 

Diputado de la República de Panamá. 

Circuito 7-1 



PROYECTO DE LEY N°458 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
Presidente 

Panamá, 2 de septiembre de 2020 
AN/CECYDlNota No. 116 r: .. . -: I .!. {JO I':-t.-? 

¡ 

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

Respetado Señor Presidente: 

. ____ .. c._., __ _ 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 2 de septiembre de 2020, le remitimos para los trámites 
correspondientes el Proyecto de Ley, "Que establece medidas de Flexibilidad para 
contrarrestar los efectos post COVID-19 en la educación particular, durante el año lectivo.", 
que corresponde al Anteproyecto de Ley 63, originalmente presentado el H.D. Eric Broce. 

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, 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°458 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

\ ---

1-~- -,;rI¡:t--
\ .'·~~--."--I 

Es conocimiento de todos, que Panamá enfrenta una situación crítica en materia de salud, 

luego de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado como pandd~ia al·-b-ro-t":"'e- -._-.. -~ 
l· 

del Coronavirus (Covid-19), lo cual originó que mediante Resolución de Gab~nete N.o. 11 
I 

de 13 de marzo de 2020, publicada en Gaceta Oficial No. 28,979-8, se declarara Estad=o~d""e __ 

Emergencia Nacional. 

Dada la situación tanto el Órgano Ejecutivo, como el Órgano Legislativo han dictado 

medidas legales para enfrentar esta crisis, principalmente en lo que respecta al sistema 

financiero y económico del país. 

Dichos Decretos Ejecutivos, Leyes y Acuerdos que se han realizado involucran medidas de 

flexibilización para aquellas personas que se han visto afectadas económicamente y 

laboralmente por el Covid-19, toda vez que para nadie es un secreto, que los despidos, las 

suspensiones de contrato, y las reducciones de jordanas y por lo tanto de salario, han sido 

las medidas laborales tomadas, como consecuencia de la pandemia del Covid- 19; y de 

igual manera también se han visto afectados aquellos que se dedican a la economía 

informal o aquellos que mantenían actividades económicas dentro de la micro, pequeña y 

mediana empresa. Uno de los sectores más afectados ha sido la clase media, en los cuales 

muchas familias en estos momentos solo se sostienen con un solo salario o con ninguno y 

subsisten de ahorros; lo que indica que para el año 2021 , cuando las moratorias y los 

acuerdos ya no tenga validez, y los mismo tengan que enfrentar sus compromisos, estarán 

en una situación de limitación económica, por la que quizás nunca hayan pasado o no 

estaban preparados para enfrentar. Muchas de estas mantienen con mucho esfuerzo y 

sacrificio a sus hijos en colegios particulares, con la ilusión y la satisfacción de brindar a 

sus hijos una educación continua y eficaz que les garantice un futuro, dentro de un mundo 

laboral cada vez más competitivo. 

Lastimosamente para estos padres de familia afectados económicamente por la Pandemia 

del Covid-19, el año lectivo 2021 , los tendrá que llevar a tomar decisiones financieras y 

económicas dentro de su hogar, que afectará la educación de sus hijos, es por ello que 

consideramos oportuno que se tomen medidas de flexibilización en materia de educación 

particular, en aras de que la educación sea continua y no se desmejoren los niveles de 

educación de los estudiantes que ya han estado asistiendo regularmente a centros de 

enseñanza particular. 

Dicho esto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de nuestra Constitución Nacional 

esperamos que el Anteproyecto cuente con todo el apoyo necesario, fortaleciéndose con los 

aportes de cada uno de los actores, no sólo durante su proceso de creación, sino también de 

implementación. 



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

establece medidas de flexibilización para contrarrestar los efectos post Covid-19 en la 

educación particular, durante el año lectivo 2021" 



PROYECTO DE LEY N"458 
COMISiÓN DE EDUCACION. CULTURA Y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY No. 

De 2de septiembrede 2020 

"Que establece medidas de flexibilización para contrarrestar los efectos pO'S-t Covtd-
19 en la educación particular, durante el año lectivo 2021" : ... ___ ;J _____ \!. C: _ó 

._- - -- --

LA ASAMBLEA NACIONAL i -. --_o :,' _ _ - 0 

DECRETA: 

Artículo l.Los beneficios establecidos en la presente Ley solo serán aplicables 

durante el año lectivo 2021 , a las personas comprobablemente afectadas por la crisis 

económica causada por la pandemia del COVID-19, es decir, las personas a quienes 

se les ha suspendido, disminuido salarialmente o cesado su contrato laboral, los 

trabajadores independientes y aquellos cuya actividad económica se ha visto 

afectada por las medidas sanitarias establecidas por las autoridades. 

Para acreditar la afectación económica de los trabajadores independientes y aquellos 

cuya actividad económica se haya visto afectada por la Pandemia del Covid-19, 

bastará con la presentación de una declaración jurada en papel simple o ante Notario 

Público; y para aquellos cuya situación laboral haya afectado sus ingresos, bastará 

con presentar algún documento que certifique que su contrato laboral ha sido 

cesado, suspendido o se haya disminuido salarialmente. 

Artículo 2. Los centros de enseñanza particular, ofrecerán durante la matrícula para 

el año lectivo 2021 , el Bono Post Covid-19, el cual representa un descuento no 

menor al 35% de la matrícula. 

Artículo 3. Los centros de enseñanza particular, mantendrán un descuento no menor 

al 15% en sus mensualidades durante el año lectivo 2021. En caso de atrasos en el 

pago de las mensualidades, no se aplicarán recargos, sin embargo, las partes deberán 

mediar acuerdos y/o arreglos de pago. 

Artículo 4. No se permite a los centros de enseñanza particular prohibir a los 

alumnos la entrada a las aulas de clases, o la presentación de exámenes a razón de 

pagos atrasados. 

Artículo 5. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 

Competencia será la entidad garante de la implementación y cumplimiento de la 

presente ley. 



Artículo 6. La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación para el 

año lectivo 2021. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy2 de septiembrede 2020. 
POR LA OMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

. . éctor Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Alina González 
Vicepresidente 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

~~l. 
H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

~ 
H.D. Luis E. CarIes 
Comisionado Comisionada 

~. 
Comisionada 



Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, sobre el Proyecto de Ley 
No. 458, "Que establece medidas de flexibilización para contrarestar los efectos 
Post Covid-19, en la Educación particular durante el año electivo 2021". 

Panamá, 12 de octubre de 2022. 

Honorable Diputada 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 

Ao.bata-----

A VotAdón----
AprobAtiA ___ V-

~_--VO\OS 

AbstIInción< __ -VO\OS 

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 análisis del Proyecto de Ley No 458, 

"Que establece medidas de flexibilización para contrarestar los efectos Post Covid-

19, en la Educación particular durante el año electivo 2021". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley No. 63, fue presentado a esta Augusta Cámara, el día 31 de 

julio de 2020, por el Honorable Diputado Eric Broce. Se prohijó el 2 de septiembre 

del 2020 y se convirtió en el Proyecto de Ley No. 458. 

LAS MOTIVACIONES 

El objetivo del proyecto de ley No. 458, es ayudar a uno de los sectores más 

afectados por la Pandemia, que ha sido la clase media, en los cuales muchas familias 

en estos momentos solo se sostienen con un solo salario o con ninguno y subsisten 

de ahorros; lo que indica que para el año 2021, cuando las moratorias y los acuerdos 

ya no tenga validez y los mismo tengan que enfrentar sus compromisos, estarán en 

una situación de limitación económica, por la que quizás nunca hayan pasado o no 

estaban preparados para enfrentar. Muchas de estas familias de clase media 

mantienen con mucho esfuerzo y sacrificio a sus hijos en centros educativos 

particulares, con la ilusión y la satisfacción de brindar a sus hijos una educación 

continua y eficaz que les garantice un futuro, dentro de un mundo laboral cada vez 

más competitivo. Lastimosamente para estos padres de familia afectados 

económicamente por la Pandemia del Covid-19, el año lectivo 2021, lo tendrá que 

A 

.. 



llevar a tomar decisiones financieras y económicas dentro de su hogar, que afectará 

la educación de sus hijos, es por ello que consideramos oportuno que se tomen 

medidas de flexibilización en materia de educación particular, en aras de que la 

educación sea continua y no se desmejoren los niveles de educación de los 

estudiantes, que ya han estado asistiendo regularmente a centros de enseñanza 

particular. 

INCIDENCIA 

En reunión efectuada el día 12 de octubre de 2022, el pleno de la Comisión de 

Educación, Cultura y Deportes, realizo el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 

458, "Que establece medidas de flexibilización para contrarestar los efectos Post 

Covid-19, en la Educación particular durante el año electivo 2021". 

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

Alina González, presidenta; HD. Tito Rodríguez, vicepresidente; HD. Fernando 

Arce, Secretario; HD. Arquesio Arias Félix, HD. Dalia Bernal, HD. Gabriel Silva; 

HD. Luis Ernesto Caries Rudy y HDS. Rupilio Abrego. 

CONSIDERACIONES DE FONDO 

Es importante destacar que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de 

la Competencia en nota No. AG-484-20/JQQ/Legal, ,enviada a la Comisión de 

Educación, Cultura y Deportes con fecha 24 de agosto de 2020, señala que si este 

proyecto llegase a convertirse en Ley de la República tendría incidencia en la 

competencia de la Autoridad, ya que la misma está basada en aspecto de cuantía en 

este caso se establecería una competencia declarativa, lo que podrá generar 

conflictos de competencia entre la Autoridad y el Ministerio de Educación, así como 

la inobservancia de los principios de estricta legalidad y del debido proceso. 

También se señala que en nota No. 2020-108 de 14 de septiembre de 2020, el 

Consejo Nacional de la Empresa Privada envió sus consideraciones con respecto al 

proyecto de ley No. 458, en el cual indica una serie de consideraciones legales, en 

los cuales sustenta y solicitan a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes que 

se considere este proyecto como inconveniente por el grave impacto que el mismo 

va a ocasionar a las fuentes de empleo de los docentes y administrativos de los 

colegios particulares, viéndose empeorado por la emergencia nacional y como 



consecuenCIa lleve a una migración maSIva de los estudiantes de los centros 

particulares a los oficiales. 

La Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, mediante nota de fecha 18 

de agosto de 2020, presenta las recomendaciones al proyecto de ley 458, 

estableciendo sus criterios de que esta iniciativa es inconveniente por lo cual solicita 

a la Comisión que no se discuta este, ya que produciría un gran impacto a la crisis 

existente y se podrían afectar más de 34,000 docentes y administrativos, por lo cual 

señalan que en vez de establecer nuevas restricciones al sector educativo particular 

mejor deben proponer medidas de apoyo económico que solvente la alta morosidad 

de la colegiatura que los padres de familia mantienen con los centros educativos 

particulares. 

También es necesano destacar que el Ministerio de Educación señalo que este 

proyecto de Ley No. 458, es extemporáneo, puesto que ya ha pasado el tiempo de 

pandemia y ya las clases en los centros educativos oficiales y particulares se han 

regularizado por lo cual no es necesario la discusión de este proyecto de Ley. 

Luego de analizado las opiniones de las diferentes autoridades y partes interesadas 

en este proyecto de ley No. 458, "Que establece medidas de flexibilización para 

contrarestar los efectos Post Covid-19, en la Educación particular durante el año 

electivo 2021 ", los honorables diputados llegaron a la conclusión de que este 

proyecto de ley, es extemporáneo, ya que el mismo solo era aplicable para el año 

lectivo 2021, para aquellas personas afectadas por la crisis económica causada por la 

pandemia del COVID- 19, quienes se le haya suspendido, disminuido cesado su 

contrato laboral y aquellas personas cuya actividad económica se han visto 

afectados por las medidas sanitarias, y en vista que se han empezado a levantar las 

medidas sanitarias y económicas establecidas por el Gobierno Nacional, 

consideramos que este proyecto de Ley debe ser negado en su primer debate. 

Por las consideraciones antes indicadas, la Comisión de Educación, Cultura y 

Deportes de la Asamblea Nacional, en ejercicio de las funciones que le confiere el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno. 

RESUELVE: 

l. Solicitar al pleno de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes se niegue 

el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 458, "Que establece medidas de 

flexibilización para contrarestar los efectos Post Covid-19, en la Educación 

particular durante el año electivo 2021". 
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2. Solicitar el archivo del Expediente del proyecto de Ley No. 458. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 12 de octubre de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

H.D. Tito Rodríguez Mena 
Vicepresidente 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

~is~r~ 
Comisionado 
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