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RESoLUctón¡ n¡o. 1 sosr-zozz
(Del 10 de octubre de 2022)

EL DEFENSoR DEL puEBLo DE LA Rrpúeulcn oe pRruen¡Á
En uso de sus facultades constitucionales y legales

CONSIDERANDO:

Conforme establece el artículo 129 de la Constitución Política de la República de Panamá, la
Defensoría del Pueblo velará por la protección de los derechos y las garantías fundamentales
consagradas en la Constitución, así como los previstos en los Convenios lnternacionales de
Deleghos,,Humanos y la Ley, mediante el control no jurisdiccional de los hechos, actos u
om¡siones:de los servidores públicos y de quienes presten servicios públicos, y actuará para
que ellos se respeten.

El Numeral 1, delArtículo 4de la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, establece que la Defensoría
dél Pueblo tendrá entre sus atribuclones investigar los actos u omisiones de Ias autoridades y
de los:servidores:públicos que impliquen violaciones a los derechos establecidos en el Título lll
de la Constitución PolÍtica de la República, los demás derechos constitucionales, así como
aquellos 

'previstos 
en ,:[.r'atq§os, Convenios y Declaraciones lnternacionales, suscritos y

ratificados por el Estado panámeño.

El Artículo'26 de la [ey No.7 de 5 de febrero de 1997, por la cual se crea la DefensorÍa del
Pueblo, rnodificada por: las Leyes No.41 de 1o de diciembre de 2005 y No. 55 de 2 de octubre
de 2009', establece que:ésta pód¡á recibir:,todas las qu,ejas.orales o, escri.tas,,transmitidas por
cualquier medio, que provengan de fuentes anónimas o identificadás. , ,

.',,',..,.
Tal como establece elArtículo 31 de la Ley No.7 de 5 de febrero de 19g7, por la cuerl se crea
la Defensoria del Pueblo, modificada mediante Ley No. 41 de 1 de diciembre de 2005 y Ley No.
55 de 2 de octubre de 2009, esta-podrá concluir sls investigaciones mediante la expedición deresoluciones. ,,,,, ', a, ,,, i 

,,,

HEcHos oüe ruuóan¡ÉH¡rnru LA pRESENTAatóhl pe Ln::OueJÁ

La Defensoría del Pgeblo. de la República de Panamá, recibió queja presentada por
-, con cédula de identidad 'personal rNo. 8-7BB-979, contra el

Ministerio de Educaclon, por la presunta vulneración a la Ná Discriirinación la cual es clel tenor
siguiente:

"El miércoles 9 de marzo de 2022,llevo dos fotos tamaño carnet de su hijo',
quien cursa el Sto. Grado C, en turno vespertino en el Colegio Bilingüe Repúbtica oe

Italia. La secretaria que le atendió le dijo que tenía que hablar con la directora del Colegió sobre
las trenzas de su hijo, pero ese día no la podía atender y que mandara al menor de édad a la
escuela con una nota escrita.

El dia lunes 14 de marzo de2022, el niño tlevó la nota escrita en su cuaderno de tareer, donde
ella apela a la tolerancia, respeto y empatía por las trenzas de su hijo, por razones de cultura y
etnia' Señala que el maestro del niño acuso recibo de la nota, luego ia llamó y su hijo fue llevadó
al departamento de disciplina y le informaron que ella tenía que ir a hablar con la'directora del
Colegio.

El martes 15 de marzo de 2022, se reunió con la directora, el maestro y su hijo, clonde la
directora le indicó que, el niño no puede ir así a la escuela (con trenzas), porque es un varón,
un caballero y debe cortárselas, a lo que ella respondió que las trenzas no definen el sexo de
su hijo.

La directora le manifestó que el Colegio tiene un reglamento y que tenía que cortarle el cabello.
La directora le dio instrucciones al maestro que no podía recibir al niño en la escuela el dÍa del
hoy '16 de marzo.
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C-uando se apersonó al Colegio el dÍa de hoy acompañada de la Defensoría del pueblo, la
directora los dejÓ esperando un largo rato y luego recibló a una funcionaria de la DefensorÍa,
-quien al igual que el fotógrafo de la defensoría, recibieron improperios y empujones por parte
de la Directora.

Solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo, con Ia finalidad de que en primer lugar se
salvaguarden los derechos que les asisten al menor de edad (igualdaá y no discrimináción,
educación y derechos del niño),,

GESTIONES REALIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PIJEBI.O

La queja fue admitida mediante Resolución No. 1503a-2022de 16 de marzo de2O22,emitió el
Oficio No. 1503b-2022de 16 de marzo de2022, dirigida a Su Excelencia Maruja Gorday de
Villalobos actual Ministra de Educación, emitíó Resoluóión No, 1503c de 22 de már.o de 2022,
decretando Funcionaria Hostil Entorpecedora a la profesora Melida Asprilla, también, puso en
conocimiento mediante Oficios No. 1503d de24 de marzo de2022, OirigiOo a yesenia Vega
Directora Regional de San Miguelito y No. 1503e de 24 de mazo de 2ózZ, dirigida al señbr
Procurador de la Nación Javier Caraballo,

La Defensoría del Pueblo, recibió respuesta al Oficio No.36S3b-2OZ2de 21 de junio de2022
mediante Nota No. DENAL-104-1325-UAJ-25, de 30 de marzo de 2022, OonOe la misma
expresa lo siguiente:

"En cuanto a los hechos ocurridos posteriar al incidente tengo a bien informar
lo siguiente:

Que de acuerdo a la Directora del Centro Educativo Colegio Bilingüe Repúbtica de
Italia, la madre del menor había firmado el Acta de Compromiso para el
cumplimiento del Reglamento lnterno del Cotegio Bitingüe Repúbtica de ttatia.

En cuanto a los hechos que narra la madre doncle ta dejaron esperando largo rato
y luego recibiÓ a los funcionarios con improperios y empujones, la Directora-Metida
Asprilla, manifiesta que en ningún momento tos recibió de tat manera que, al
contrario, la Directora les había indicado que únicamente recibiría a un solo
funcionario, porque no contaban con suficiente espacio para atenderlos a todos.

La Directora del plantel manifiesta que al anunciar que solo atendería a una sola
persona, los funcionarios de su dependencia, se alteraron y empezaron a señalarle
que les esfaba faltando el respeto.

Para regular la entrada a los centros educativos oficiales, el Ministerio de
EducaciÓn emitió elResuetto 1183 de 23 de junio de 2008, en su arfículo 1, dice.

Artículo 1: Para ingresar a los centros educativos oflciales y parficulares del país,
/os padres y madres de famitia o cualquier otra persona debe contar con una
autorización previa, verbal o escrita det director o del encargado cle la Dirección.

El día de /os hechos, de acuerdo a la Directora, los funcionarios de la Defensoría
del Pueblo no habían solicitado autorización para ingresar al ptantel.

Tampoco se le informó a la Directora del Cotegio Bitingüe República de ltalia, los
motivos por los cuales los funcionarios de la Defensoría det Pueblo se encontraban
dentro del colegio.

Que e/ día 17 de mazo de 2022, representanfes de la Dirección Nacional de
Asesoría Legal, Dirección Regionat de Educación de San Miguelito, docentes,
administrativos y la Directora del centro educativo Cotegio Bitingüe Repúbtica cte
Italia - Melida Asprilla, sostuvieron una reunión con funóionar¡oi de la befensoría
del Pueblo, sobre /os hechos ocurridos con el menor.

Que en la reuniÓn del día 17 de marzo de 2022, se le informó a todos/os presenúes
que la madre del menor había firmado et Acta de Compromiso para el cumplimienio
del Reglamento lnterno del centro educativo y que debía cumptirto.

La madre del menor se comprometió a cumplir con el Reglamento lnterno clel
colegio Bilingüe República de ltalia, hasta tanto haya un nuevo Decreto.
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El Mlnisterio de Educación se ha comprometido en trabajar en la redacción de un
nuevo instrumento iuridico que regute el Regtamento tnterno de centros educativos
oficiale s y part¡culares.

El Ministerio de Educación forma parfe de la Comisión Educativa Nacional t)ro
Decenio de /os Afrodescendientes, por lo que esta Comisión, ha recomendado a la
Ministra de Educación la rápida gestión para la redacción nuevo Decreto Ejecutivo
de Reglamento lnterno que no afecte los derechos humanos y a los que la'Ministra
ha otorgado un Visto Bueno para que en los próximos dias se inicia con /as mesas
de trabaio para así obtener un documento acorde y respetuoso a /os derechos
humanos"

OPINIÓN DE LA DEFENSORÍR OEI PUEBLO

De acuerdo con el informe brindado por el Ministerio de Educación, se observa la existencia de
Vulneración del derecho a la educación a favor de los niños, niñas y adolescentes, toda vez
que, de la actuación de la profesora Melida Asprilla de no colaborar con la Defensoría del pueblo
contradice lo que dispone su Ley 7 de 5 de febrero de 1997, referido en su artículo 27 la cual
indica lo siguiente:

ARTICULO 28: Cualquier autoridacl o funcionario que obstaculice la investigación
del Defensor o Defensora del Pueblo, mediante la negativa injustificada de-enviar
informaciÓn, o mediante el envío desordenado, ne§tigente-o insuficiente de ta
informaciÓn solicitada, o cuando dificultase el acceso a expediente o documento
necesario para la investigación, incurrirá en responsabitidades administratlvas y
penales, según la gravedad del caso, lo que facutta at titutar de ta Defensoría del
Pueblo a notificar a las autoridades competentes, a fin de que adopten las medidas
oporfunas de acuerdo con la Ley.

Además de su motivación de negarle el cupo de escolaridad en dicho Centro Educativo, se
considera una negación al Derecho a la Educación contra la persona menor de Edad, en función
de ellos se dispuso poner en conocimiento a las autoridades competente a fin de determinar
responsabilidades, por incumplimiento y aplicación del Decreto 100 sobre deberes y derechos
del docente, Ley 285 del 15 de febrero de 2022 y la Convención sobre los Derechos del Niño:

ARTÍCULO 37; Son deberes de /os profesores regulares;

a) Dar a los estudiantes, dentro y fuera del plantel, constante ejemplo de moralidad,
civismo, amor patrio, espíritu de trabajo y cooperación.

b) Cumplir con puntualidad y esmero sus funciones docenfes y concurrir a /os Conseios
de Profesores, veladas, conferencias, desfl/es y demás actos de carácter educativo que
se celebren en la escuela o bajo los auspicios de ésfa.

c) Dirigir /as c/ases de /as asignaturas que se les confíen, de conformidad con los
programas vigentes y con la orientación y distribución det tiempo que se fijen un registro
de cada uno de los alumnos, en el cual anotaráni sus ausencias, tas catificaciones que
merezcan de acuerdo a su aprovechamiento y conducta, obseruaciones gue arrojen luz
en cuanto a sus hábitos, actitudes, lnfereses, capacidades, condiciones de vida en sus
hogares y datos relativos a su desarrotto físico y sus condiciones de satud.

d) lJtilizar esfe regrsfro , con la ayuda de /os Profesores conseT'eros respecfivos , para
orientar y ayudar a los alumnos con relación a sus problemas person ales y a sus esfudios.

e) cooperar con la Dirección del ptantel en la buena marcha det mismo.

f) Presentarse al plantel atendiendo al llamado de la Dirección en los ocho días que
proceden al comienzo del año lectivo, para cooperar con él en los trabajos preparaiorios
y de organización.

g) Encauzar el buen comportamiento de los alumnos, teniendo presente el moderno
concepto de disciplina según el cual ésta:

Es más positiva y constructiva que negativa y restrictiva.

Se obfiene mejor por medios indirectos que directos.
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. Respefa la personalidad det alumno.

Tiende a la educación del carácter.

h) Desempeñar el cargo de profesor Consejero cuando el Director se lo confía.

i) Dedicar el resto de /as horas hábiles det día a las labores culturales y administrativasque les asrgtne la DirecciÓn del Plantet, de acuerdo con el reglamento interno; a atenderlas consultas de sus a.lumnos y a guiartos en sus esfudlos; a cooperar a mantener ladisciplina a la hora de ta entradá, relreos, sa/idas, actos crrturares,,.

Ley 285 de 15 de febrero de2022 Que crea el sistema de Garantía de protección lntegral delos Derechos de la NiñezyAdolescencia basado en sus artículos 43,44,ss, tsó y too.

" Derechos de Desarrollo:

Arlículo 43. Derechos de desarro tlo. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho aldesarrollo de su personalidad, talentos, capatcidadás, habilidades y destrezas através de la educación, la formación,'la iecreación' y e/ acceso a informaciónpertinente, segu,n su edad y.comprensión, para garantizarla promoción dei ejerciciopleno de la ciudadanía social, basada en'el re{peto pár bs derechos humanos. Loanterior implica el coniunto de derechos que g'urrriiru, et pteno desarrollo de losniñ2.s' niñas y adolescentes en e/ ámbito fim¡tiar, comunitario, social y estatal,reafirmando la no discriminación, la dignidad humÁna, la igualclad, inctusión y etrespeto a la etnia cultural...

Artículo 44. Garantía de /os derechos de desarrollo. La garantíade /os derechos dedesarrollo corresponde a ra famiria, ar Estado y a ta soiiedad.

Corresponde at Ministerio de Educación, como ente rector, en coordinación con elMinisterio de Cultura, et Ministerio de Desarrolto Social y demás integrantes delGabinete Socral segÚn sus compef encias, la responsabilidad de atticular con toclaslas instancias, acfores intervinientes y prestadores de serylcios públicos y privactos,y con quienes, por sus funciones y obtigaciones, tienen que asumir acciones
complementarias para aseguraresfos dereóhos...

El artículo 5J. prohibición de prácticas discrirninaforias.
Queda prohibido practicar o promover en los centros educativos cualquier tipo ctediscriminaciÓn por sexo, edad, origen étnico o nacional, condición socioeconómica ocualquier otra que atente contra laáignidad humana,

Decreto 100 del Ministerio de Educación, establece en su Artícuto 15g. abfigacionesde /os directores de centros educativos, Los direcúores de /os cenúros educa.tivosdeberán:

1' Velar para que el Ministerio de Educación cumpla las obtigaciones esfab/e cidas en taley.
2' coordinar con los establecimienfos de salud los exámenes médicos, odontológicos opsicolÓgicos que requiera el niño, niña o adolescente y comunicar a los padres, madreso representanfes /egales.
3' Eiecutar los programas de eclucación en sexualidacl y afectividad y demás programas

educativos, en coordinación con el Ministerio de Satu"d.4' Procurar un ambiente y una relación escolar áp.pi,¡ááo,t, como incentivo para evitar ladeserción, la repetición y el ausentismo.
Esfa dr'sposiciÓn es extensiva a los encargados de la dirección y a tos que funjan comotales en todo centro de educación bái¡ca genetral o- educáción m'edia i en toda
wanizaciÓn que atienda a niños, niñas y adolescentes, ya sean públicas o privadas.El incumplimiento de..es.tas obtigaciones será sanciona'clo como falta grave paret losefecfos d e I ré g i m e n d i sci p I i n a ri o-re s p e cti v o.

Artículo 160, obtiaació\ de denunciar. Sin perjuicio de la obtigación de la denunciapenal, las autoridades de tái ent'dades or¡c¡árci y particutares de educación básicageneral y educación media están obtigadas a com'un¡car a los juzgados de niñez yadolescencia los siguienúes casos:

1' Maltratofisico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucre a un educandocomo víctima.
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Ministerio de Educación, en la cual se constata la Vulneración del Derecho il la No
Discriminación en contra de Ia persona menor de edad.

Sequndo: RECOMENDAR, al Ministerio de Educación, dar seguimiento a la actuación de la
profesora Melida Asprilla, para verificar si la misma requiere el inicio de un proceso disciplinario
con el Único propósito de que situaciones similares a esta no vuelvan a ocurrir y que la decisión
que se tome estén basada en el lnterés Superior del Niñ0.

Además, instamos al Ministerio de Educación realice jornadas de capacitación referentes a las
leyes de carácter nacional e internacional en materia de educación tal cual son Decreto 100
sobre deberes y derechos del docente, Ley 285 del 15 de febrero de2022 y la Convención sobre
los Derechos del Niño, Ley 7 de 14 de febrero de 2018 con el propósito de aplicar el mayor
estándar de atención que requiere la población escolar.

Tercero: ORDENAR,_eI archivo correspondiente a la Queja No. 1503-2022, presentada por la
señora- -

Cuarto: INFORMAR, a la usuaria y al Ministerio de Educación, lo resuelto en la presente
Resolución.

Quinto: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su aprobación.

Se advierte a las partes que esta Resolución no es susceptible de recursos, ni acciones
administrativas o ju risdiccionales.

Fundamento Leqal: Artículos 41y 129 de la Constitución Politica de la República de Panamá;

EDUARDO coNzÁ[-Ez
Defensor del Pu de la República de

euorvl:!¡cz

y los Artículos 4,26, 27,28 y 31 de la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, modificada por las
Leyes No.41 de 1 de diciembre de 2005 y No,55 de 2 de octubre de 2009, Ley 15 de 6 de
noviembre de 1990 y la Ley 285 de 15 de febrero de 2022,

/t1
Notifíquese y Cúmplase. /
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