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MARCO JURÍDICO PARA REGULAR 
LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN 
PANAMÁ

Giovana del C. Miranda G.- Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

          on la sanción de la Ley 331 de 24 de octubre 
de 2022, se establece el marco jurídico para regular 
las bibliotecas en  nuestro país, la cual tiene por 
objeto desarrollar y ampliar la Ley General de Cultura 
en lo referente a las políticas de fortalecimiento 
de las bibliotecas públicas y el ejercicio de los 
derechos culturales, mediante el establecimiento 
de un marco normativo que regule las bibliotecas 
públicas del país, los principios que deben regir 
su funcionamiento, así como sus servicios, 
organización, el personal bibliotecario y sus espacios. 

Dispone la Ley 331, que se regirán por la misma la 
Biblioteca Nacional y todas las bibliotecas públicas 
adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en 
el territorio nacional, así como a los centros públicos 
de lectura. 

Las bibliotecas escolares, universitarias y aquellas 
cuya administración no corresponda al Ministerio de 
Cultura, estarán excluidas de la aplicación de la Ley 
331 en referencia.

Se establece que el ente rector de las bibliotecas 
públicas lo será el Ministerio de Cultura y 

se encargará del diseño e implementación 
de las políticas públicas correspondientes. 

Por otro lado, se crea la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, con el objetivo de articular y coordinar 
acciones para garantizar el funcionamiento armónico 
e integrado de las bibliotecas públicas del país, 
así ·como la prestación libre, equitativa y eficaz de 
los servicios bibliotecarios en cada una de ellas. 

De manera tal, que la Red estará constituida por 
todas las bibliotecas públicas adscritas al Ministerio 
de Cultura y los centros de lectura y podrá celebrar 
acuerdos o alianzas estratégicas con bibliotecas 
especializadas u otras bibliotecas no adscritas a la Red, 
a fin de capacitar o asesorar a su personal bibliotecario. 

Corresponderá a la Dirección Nacional de Derechos 
Culturales y Ciudadanía, a través de la Biblioteca 
Nacional, coordinar la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas.

Sobre esa base, se ha establecido que las 
bibliotecas públicas brindarán servicios básicos 
y complementarios, y operarán en horarios 



adecuados a las necesidades de los usuarios.

Se definen los servicios básicos como aquellos 
inherentes y esenciales para el funcionamiento de la 
biblioteca pública, los cuales deberán ser prestados 
siempre de forma gratuita a todos los usuarios.

La Ley 331, señala que las bibliotecas públicas se 
consideran parte integral del espacio público de las 
comunidades, razón por la cual, se consideran un 
sitio de libre acceso para la organización y realización 
de cualesquiera actividades culturales que los 
miembros de la comunidad consideren importantes.

Debemos comentar, que se define que el patrimonio 
bibliográfico y documental de la nación comprende 
las obras, al igual que todo documento en cualquier 
soporte, que sea considerado de importancia para 
la preservación de la memoria histórica y cultural, 
así como para el fortalecimiento de la identidad de 
las culturas que conviven en el territorio panameño.

Con la sanción de esta Ley, se pone de manifiesto 
que las bibliotecas públicas son espacios esenciales 
para el intercambio de ideas, el debate, el diálogo, 
el fomento de la participación ciudadana y el 
fortalecimiento de los valores democráticos. 

Se destaca la participación ciudadana, al establecerse 
que la comunidad deberá ser parte integral de la 
organización de las bibliotecas públicas y su rol en el 
acontecer social y cultural.

Por último, tenemos que, la Ley 331 se considera de 
orden público y deberá ser reglamentada por el Órgano 
Ejecutivo.L&E

 


