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Panamá, 2 de febrero de 2021 
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Honorable Diputado 

MARCOS E. CASTILLERO BARAHONA 

0". __ - :J _ _ _ _ _ o 

0'0 ': ___ 01_ 1 
Presidente de la Asamblea Nacional 

0 \ 

I 

E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

El uso de la iniciativa que me confiere la Constitución de Repúbl ica de Panamá y 
los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen interno de la 
Asamblea Nacional, me honro en presentar a través de su conducto, para la 
consideración del Honorable Pleno, el Anteproyecto de Ley "Por el cual se permite 
el cambio de un acudido de un colegio particular a un colegio público sin necesidad 
de presentar los créditos". 

Exposición de Motivos 

La República de Panamá ha sido realmente afectada no sólo a nivel de salud, sino 
en materia económica producto de la pandemia ocasionada por el Coronavirus. 
Desde el mes de marzo de 2020, han sido cerrados muchos comercios, creando 
desempleos y logrando una seria desaceleración económica lo cual no ha permitido 
a muchos ciudadanos poder cumplir con sus obligaciones correspondientes. 

A pesar de la situación que está pasando en el país, se ha visto que muchos 
colegios privados continúan con los cobros, sin embargo, resultado complicado a 
un padre de familia saldar dichos gastos si la situación económica no se lo permiten. 
Mucho menos le es sostenible incrementar una deuda dejando a su acudido en el 
colegio todo el año 2021. 

Por consiguiente, hemos establecido otorgarle las herramientas para continuar 
dándole un derecho fundamental que como lo es la educación , realizando un cambio 
a un colegio público, sin la necesidad de que se presenten los créditos del año 2020. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 
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"Por el cual se permite el cambio de un acudido de un colegio partic lar-a ,un- -
colegio público sin necesidad de presentar los créditos" " , ' . . .. ... __ ...1 _ ___ _ 

ASAMBLEA NACIONAL ._- ..... _'- --

DECRETA: 

Artículo 1. Objetivo General: Permitir a los acudientes matricular a sus acudidos 
en colegio público, a pesar de presentar los créditos del año escolar 2020. 

Artículo 2: La autoridad encargada de autorizar el traslado el acudido sin 
necesidad de crédito es el Ministerio de Educación. 

Artículo 3: El acudiente podrán realizar el cambio del acudido de colegio privado 
a uno público sin presentar los créditos del año 2020, sólo el año escolar 2021. 

Artículo 4. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su 
promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 2 febrero de 2021 
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PROYECTO DE lEY N"S92 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

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

Panamá, 11 de marzo de 2021 
AN/CECYDlNota No. 565 

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

Respetado Señor Presidente: 

.. _--_ .. _---

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 11 de marzo de 2021, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado de la 

Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 

"Por el cual se permite el cambio de un acudido de un colegio particular a un colegio 

público sin necesidad de presentar los créditos", que corresponde al Anteproyecto de 

Ley 274, originalmente presentado por los Honorables Diputados Javier Sucre y Leandro 

Ávila 

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 



PROYECTO DE LEY N'S92 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN CULTURA y DEPORTES. 

Exposición de Motivos 

La República de Panamá ha sido realmente afectada no sólo a nivel de salud, sino en 

materia económica producto de la pandemia ocasionada por el Coronavirus. Desde el mes 

de marzo de 2020, han sido cerrados muchos comercios, creando desempleos y logrando 

una seria desaceleración económica lo cual no ha permitido a muchos ciudadanos poder 

cumplir con sus obligaciones correspondientes. 

A pesar de la situación que está pasando en el país, se ha visto que muchos colegios 

privados continúan con los cobros, sin embargo, resultado complicado a un padre de 

familia saldar dichos gastos si la situación económica no se lo permiten. Mucho menos le es 

sostenible incrementar una deuda dejando a su acudido en el colegio todo el año 2021 . 

Por consiguiente, hemos establecido otorgarle las herramientas para continuar dándole un 

derecho fundamental que como lo es la educación, realizando un cambio a un colegio 

público, sin la necesidad de que se presenten los créditos del año 2020. 

En ese sentido, reiteramos nuestro compromiso como Diputado de la República de Panamá, 

con la población. 



PROYECTO DE LEY N°592 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN CULTURA y DEPORTES. 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2021 

"Por el cual se permite el cambio de un acudido de un colegio particular .''¡¡-uil' curegio 
público sin necesidad de presentar los créditos" :.-" __ " _ _ _ 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objetivo General: Permitir a los acudientes matricular a sus acudidos en 

colegio público, a pesar de presentar los créditos del año escolar 2020. 

Artículo 2: La autoridad encargada de autorizar el traslado el acudido sin necesidad de 

crédito es el Ministerio de Educación. 

Artículo 3: El acudiente podrán realizar el cambio del acudido de colegio privado a uno 

público sin presentar los créditos del año 2020, sólo el año escolar 2021. 

Artículo 4. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 11 de marzo de 2021 . 
POR LA COM IÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H. . éctor Hugo Brands 
Pre~dente 

) 

- . r H. b. Conna Lano -
Se retaria 

~~ 
H.D. Daniel Ramos T . 
Comisionado 

-
H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

~.~ 
H .D. Juan Diego Vásquez G. 
Comisionado 

At:2s~f:s~ 
Comisionado 

H~~' 
Comisionada 



Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, sobre el Proyecto de Ley No. 

592, "Por el cual se permite el cambio de un acudido de un colegio particular a un colegio 
público sin necesidad de presentar los créditos." 

Panamá, 12 de abril de 2023. 

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

Señor presidente: 

--_ .--_ .. _ --_. 

J~ Deb :.:te----

1\ \,'tjt2.dón_---

~,.a.=-_._' _._ .~-~------- . 

La Comisión de Educación, Cultura y Depoltes, en cumplimiento de 10 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. 592, "Por el cual se 

permite el cambio de un acudido de un colegio particular a un colegio público sin 

necesidad de presentar los créditos." 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley No. 274, fue presentado a esta Augusta Cámara, el día 2 de 

febrero de 2021, por los Honorables Diputados Javier Sucre y Leandro Ávila. Se 

prohijó el 11 de marzo de 2021 y se convirtió en el Proyecto de Ley No. 592. 

LAS MOTIVACIONES 

El Proyecto de Ley No. 592 tenía como objetivo permitir a los padres de familia 

matricular a sus acudidos en cualquier escuela pública, sin la necesidad de presentar los 

créditos correspondientes al año escolar 2020, tomando en consideración la crisis 

económica que enfrentaban los padres de familia de las centros educativos particulares 

en medio de la pandemia Covid-19, quienes optaron por trasladar sus hijos de las 

centros educativos particulares a las centros educativos oficiales, sin embargo muchos 

dueños de planteles educativos particulares no estaban entregando los créditos de los 

estudiantes hasta que cancelaran el total de la deuda que mantenía con estos centros. 

INCIDENCIA 

En reunión efectuada el día 12 de abril de 2023, el pleno de la Comisión de Educación, 

Cultura y Deportes, realizo el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 592, "Por el cual 



se permite el cambio de un acudido de un colegio particular a un colegio público sin 

necesidad de presentar los créditos." 

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

González, presidenta; HD. Tito Rodríguez, Vicepresidente; HD. Dalia Bernal, HD. 

Gabriel Silva y HD. Luis Ernesto Carles Rudy. 

CONSIDERACIONES DE FONDO 

Este Proyecto de Ley fue presentando en el 2021, con la finalidad de que los centros 

educativos particulares no pudieran negarle la entrega de créditos a los acudientes que 

debido a las crisis económicas que estaban atravesando el país por la pandemia Covid-

19, optaron por trasladar a sus hijos a centros educativos oficiales y seguir 

garantizándoles su educación. 

Es importante destacar que el estado de emergencia nacional por la pandemia fue 

declarado mediante Resolución de Gabinete N° 11 de 2020 "Que declara el estado de 

emergencia nacional y dicta otras disposiciones" y fue levantado por el Órgano 

Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo N° 122 de 2022 "Que ordena levantar las 

medidas sanitarias de distanciamiento físico, aforo y las restricciones sanitarias 

para los viajeros dictadas con motivo de la COVID-19, por lo tanto la situación de 

derecho que perseguía proteger este Proyecto de Ley, no existe y el hecho que se 

pretendía regular es innecesario. 

En base a lo mencionado anteriormente y luego de una amplia discusión los Honorables 

Diputados llegaron a la conclusión de que este Proyecto de Ley solo era aplicable en el 

año lectivo 2021 y se había presentado con el objetivo de velar por el derecho 

fundamental de la educación de los estudiantes que cursaban en centros educativos 

particulares. Adicional, entre sus objetivos buscaba solidarizarse con los padres de 

familia que estaban muy afectados por la crisis económica causada por la pandemia del 

COVID- 19, ya que a muchos acudientes se le había suspendido, disminuido o cesado 

su contrato laboral. Adicional, manifestaron que ya el Órgano Ejecutivo mediante 

Decreto Ejecutivo N° 122 de 2022, ordenó el levantamiento del estado de emergencia 

por la pandemia Covid-19, razón por la cual 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 artículo 58 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno. 



RESUELVE: 

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

Primer Debate del Proyecto de Ley No. 592, "Por el cual se permite el cambio 

de un acudido de un colegio particular a un colegio público sin necesidad de 

presentar los créditos". 

2. Solicitar el archivo del Expediente del Proyecto de Ley No. 592. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 12 de abril de 2023. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

H.D. ~~ 
Comisionada 

ff!iWo 'tV~O 
.D. Tito Rodr guez Mena \ 
icepresidente 

H.D. Benicio E. Robinson G. 
Comisionado 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

~s~e~ 

H.n. 'f.l Silva 
omisionado 

Comisionado 
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