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Panamá, 24 de julio

de

2001

Prof esor
RAFAET RUITOBA CAPARROSO

Director General del
InsLituto Nacional de Cultura
D.

E.

Profesor Ruiloba Caparroso:

En cumplimiento de nuestras funciones como
Asesora y Consej era de los funcionarios de l-a
Administración Pública, nos permitimos ofrecer
contestación a l-a Consulta que tuvo a bien elevar a
esLa Procuraduría de l-a Administ,ración, por medio de
Ia cual nos pregunta si: "los educadores y

de Las EseueLa,s de BeL7a,s Artes r
pertenecientes aI Instituto Nacional de CuLtura, Los
cuaJ,es se encuentran actualmente regulados por 7a
Ley No .47 de 24 de septienbre de 7946 , Orgánica de
Edueación, se ¿Lmparan Tegalmente baj o eI PIan de
Retiro Nrtieipado Autofinanciable, establecido en 7a
Ley N" .54 de 27 de dicienbre de 2000-.
edu

eadoras

Queremos manifestarle en primera instancia al
Director General , eu.e la Ley No . 54 de 27 de

diciembre de 2 0 O , sólo creo el Pl-an de Retiro
Anticipado Autofinanciable para l-os Educad"ores y
Educadoras del- Ministerio de Educación y del
.Instituto panameño
O
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Así quedó establ-ecido en su artícul-o

número

cuando señala que:

"Artículo 1. Se crea eI Plan de
para
Retiro
Anticipado
los
Ed.ucadores y las Educadoras que
laboran en el
Ministerio
de
Educación y del Instituto
de
Habilitación Especial, en adelante
PzuU\, baj o el sistema f inanciero
de capitales de cobertura, el cual
tiene ]a finalidad
de conceder a
participantes
los
una pensión
mensual temporal hasta que el
beneficio de ésta alcance 1a edad
mínima legal para tener derecho a
la pensión de vejez de Ia Caj a de
Seguro Social . "
Por su parte el artículo
requisitos que deben cumplir
poder acogerse al Plan
Autof inanciable. Ver r art
o

2000)

4 ibídem/ establece los
dichos educadores, para
de Retiro Anticipado
4 de la Ley No .54 de

.

De toda la legislación que esta Procuraduría de
la Administración analizó, con respecto a la materia
ob j eto de su Consul ta ,
tal- es como la Const i tuc ión

Pol-ítica, Ia

Ley

7 de 1946 , Orgánica de
Educación, modif icada por l-a Ley No . 34 de 6 de j ulio
de 1995; Ley No .63 de 6 de junio de L974, por la
cual se crea el- Instituto Nacional- de Cultura; Ley
No .9 de 2 de abril de 7982, por la cual se modifica
Ia Ley No . 63 de j unio de lg7 4, que crea el- INAC, se
transfieren los Archivos Nacional-es a dicha entidad
y se dict,an otras disposiciones; Ley No . 16 de 3 de
mayo
de
1995, por la cual- se reorgani- za elInstit.uto Nacional de Deporte ( INDE) y l-a Ley No .34
de 6 de j ul io d"e i,g95, por l-a cual- se derogan,
No
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modifican, adicionan y subrogan artícul-os de la Ley
Educación, ro
de L946 ,
Orgánica de
No .4'7
enconLramos disposición alguna que permita a los
Educadores Y Educadoras de 1as Escuelas de Bellas
Artes, pertenecient,es al- Instituto Nacional- de
Cultura fNaC) , puedan acogerse a las disposiciones
establecidas en la Ley No.54 de 2000, Por medio del
cual se crea el Plan de Ret iro Anticipado
1

Aut of inanc i abl e

.

Aunado a 1o ant.erior, debemos indicarle alDirector Genera1 del INAC, eu€ el- penÁenefO del
artículo 13, de l-a Ley No .63 de 6 de junio de 1-974,

el cual- usted citó en su Consulta, fue derogado por
el arLiculo 2 de la Ley No .9 de L982.

En virtud de 1o expresado en el- párrafo
anterior, e1 personal docente, Ios planteles de
enseñanza y l-a Editora de 1a Nación del- fnstituto
Nacional- de Cult.ura, flo se les podrá aplicar l-as
disposiciones establecídas en l-a Ley No.54 de 2000,
por la cual se crea el Plan de Retiro Anticipado

Autofinanciable.

Ahora bien, somos conscientes que dentro de
nuest,ra sociedad, exi sten excel-entes y buenos
educadores de un alto nivel- académico que imparten
docencia en l-os di f erentes niveles de educación como
1o son los niveles de enseñanza básica general, e I
nivel de enseñanza med.ia y, el- nivel- de enseñanza
Euperior.

Diferentes
mecan1smos
legales
como una
modificación, adición o ampliación a la Ley No .54 de
2000, por l-a cual se crea el- Plan de Retiro
Autofinanciable, pudieran en un momento, hacer
justicia e integrar en l-a misma a l-os educadores delINAC, INDE e INAFORe, partiendo del principio que la
f ormación y esencia de un maestro o ed.ucador, en
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se debe desdoblar o desnaLurali zaT ,
So pretexto de que sól-o son educadores, los que
laboren o trabaj en aI servicio del Ministerio de
gducación o, del Instituto Panameño de Habil-itación
ningiun momenlo

EsPecial '

a eStaS tres instituciones, hacer
todas las gest,íones necesarias, con ]a f inal-idad de
que SuS ed.ucadores Sean tomados en cuenta en la ut
rrrpru citada Ley No.54 de 27 de diciembre de 2000;
pues les asiste el derechoRecomendamos

Con muesLras d,e consideraciÓn
suscribo de usted,

Y

respeto,

Atentamente,

ALt"f.,A MONTENEGRO

DE FIETCHER

Procuradora de la Administración.
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