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La educación es uno de los derechos fundamentales de las 
personas a través del cual, en palabras del Tribunal 
Constitucional, se convierten en entes productivos y útiles en 
la sociedad. Asimismo, la educación tiene por objeto la 
formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida, 
constituyendo así el progreso de los Estados. Sin embargo, 
ante la Pandemia del COVID-19 el sistema educativo en 
República Dominicana se ha visto en la obligación de 
suspender las clases presenciales de los centros educativos 
públicos y privados con el fin de proteger el derecho a la vida, 
y evitar los contagios de forma masiva por la mencionada 
enfermedad. 
 
Es importante aclarar que, la suspensión de las clases 
presenciales no implica que se haya interrumpido el derecho 
a la educación, toda vez que el Ministerio de Educación, así 
como las iniciativas por parte de los colegios privados han 
aportado y establecido estrategias rápidas para implementar 

las clases de forma virtual a través de las distintas 
plataformas, con el objetivo de favorecer a toda la comunidad 
educativa, y de este modo darle continuidad a la 
enseñanza en beneficio de los niños, niñas y 
adolescentes. 
  
Existen cuatro ejes de impacto en la actual crisis sanitaria 
que el Ministerio de Educación deberá o se encuentra 
analizando de forma concreta, a saber: a) El proceso de 
aprendizaje; b) Impacto Emocional del estudiantado; c) La 
opinión de la familia; y d) La estabilidad del sector educativo 
privado; de este último eje, podemos establecer que existe 
gran preocupación por parte de los padres sobre el pago de 
las mensualidades escolares, ya que posiblemente en lo 
económico, a las familias se les haya reducido sus ingresos a 
consecuencia de la pandemia que nos aqueja.   
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Sin embargo, luego de examinar la normativa existente y 
tomando en cuenta la alta proliferación del COVID-19, 
entendemos que los colegios privados deben tomar medidas 
tendentes a flexibilizar el cobro de las mensualidades 
escolares únicamente para aquellos padres que 
estaban al día con el pago de sus colegiaturas al 
momento de haberse declarado el Estado de 
Emergencia, siempre que les sean solicitados, 
pudiendo prorrogarlos para cobrarlos en plazos y sin 
intereses, entre otras medidas que resulten adecuadas para 
mitigar la situación frente a ambas partes, pudiendo ser 
considerado como un evento de fuerza mayor, debido a las 
medidas que han tomado las empresas frente a sus 
trabajadores, y las decretadas para algunos establecimientos 
comerciales cuyos padres dependen de un negocio; con la 
salvedad de este evento aplica de manera distinta para cada 
caso.   
 
Ahora bien, ¿Qué acciones pueden ser tomadas por los 
colegios privados contra los padres morosos que hayan 
faltado al pago de las mensualidades escolares? 
 
Previo a interponer acciones judiciales, recomendamos que 
se agote el cobro amigable. En esta etapa se intenta 

realizar un acuerdo de pago conversando con los padres en 
ánimos conciliatorios y conveniente a los intereses del 
colegio.  
 
En caso de que los padres o tutores deudores no accedan al 
pago amigable, se iniciarían los trámites judiciales tendentes 
al cobro compulsivo de los créditos adeudados.  
 
Si precisa de asistencia y asesoramiento legal en torno a este 
u otro particular, ¡no dude en contactarnos! 
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