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Panamá,2I de agosto de 2001.

Pro fe sor
RAFAEL RUILOBA CAPARROSO
Director General del
Instituto Nacional Ce Cultura

Profesor Ruiloba Caparroso:

Damos respuesta su Oficio No.142Z/pC-na¡, calendado 8 de
agosto de 2001 y recibida en este despacho el L4 de agosto de
este mismo año, mediante el cual nos solicita una aclaración
a la Consulta C-No.171 de julio de 200I, emitida por esLa
Procuraduría de ]a Admínistración relacionada con eI tema de
que si los educadores y educadoras de fas Escuelas de Bellas
Artes del Instituto Nacional de Cultura, quj_enes han sido
regulados desde la creación de la institución por la Ley
No.47 de L946, se amparaban o no al P1an de Retiro Anticipado
Autofinanciable establecido por Ia Ley No.54 de 2000; es
decir, si podían optar de1 mi-smo por su condicíón especial de
docentes públicos.

En primera instancia debemos manifestarl_e eu€,jurídicamente este Despacho mantiene en todo, €f criterio
expresado en la Consulta No.171 de 24 de julio de 2OOI, toda
vez eu€, es una realidad que el PARÁGRAFO del artículo 13 de
la Ley No.63 de 6 de junio de 1974, fue DEROGADOT por el
artícul-o 2 de la Lev No.9 de L982.

Lamentamos que el criterio expresado en nuestra Consulta
haya causado controversia de opiníones jurídicas tanto del
gremio de docentes como del personal directivo de las
Escuelas de Bel-las Artes; no obstante, compartimos su
preocupación y creemos justas l-as recl_amaciones y derechos
señarados por usted, en beneficio de todos l-os educadores de



las Escuelas o Centros de Estudios que pertenecen al INAC y
nrra l.rnr¡ ca anggentfan en esa SitUaCión.Y*" rLvI t

Somos de l-a opinión que los educadores y educadoras de
las Escuelas de Bel-1as Artes, pertenecientes al Instituto
Nacj-onal de Cultura, Lienen el- mismo valor e importancia que
el resto de los educadores del país, por ello, se les podría
seguir aplicando como se ha hecho por veinte (20) años, la
Ley No.47, tomando como base, que estos derechos que hoy
i"aFrmant-a -o^l ¡¡¡¡1-1 no ner-irrji rrrren I r-rs defeChOS de tefCefOS.J U-LqLrrsrrus !guf,aLLLqrr/ rrv PE!J uurYuErr f vp

Por el1o, también mantenemos nuest ra I r 2

op l_ n 1()n
anteriormente expresada, de que dentro de nuestra sociedad,
existen excel-entes y buenos educadores de un afto nivel
ar.adémi r-o cnre i mna11- en dor:encia en los dif erentes niveles deY*-

educación como 1o son los nivel-es de enseñanza básica
general, ef niwel de enseñanza media y, e1 nivel de enseñanza
superior.

Queremos señalarle, que Ias actuaciones que realice el
T\TA f- rt.\n ra q*--pecto a su personal docente, como directivo de
las escuelas de Bellas Artes, se presumen legales y válidas
mientras no sean declaradas ileqal-es.

Recomendamos a 1a Administración actuaf del- INAC,
iniciar toda gestión tendiente a promover dentro del gremio
educacional, las reformas necesarias para que se modífique 1a
T,er¡ \To 6? de 19'74 \-z se har*- ^-.Fan^i -.^ -"^--^*^*! ^ ^''r defeChOlEy !\ . uJ uE ) *- *--Jd C^LeII5-LV(, rlL,tcvcl-LllcrrLc u-l-

adquirido en beneficio de los educadores y educadoras de las
Escuelas de Bellas Artes.

Con muestras de consideración y respeto, ñe suscribo de
rrc1_ad

Atentamente /

ALIVIA MONTENEGRO DE FLETCHER
Procuradora de la Administración
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