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Honorable Diputado 
Marcos Cartillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional de Panamá 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y el artículo 108, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputada de la República presento 

para su consideración el Anteproyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA 

IMPLEMENTACiÓN DE SEMÁFOROS INCLUSIVOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, CON TECNOLOGíA SONORA EN TODA LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ". 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La Ley 42 de 1999 declara de interés social el desarrollo integral de la población 

con discapacidad, en igualdad de condiciones de calidad de vida, oportunidades, 

derechos y deberes, que el resto de la sociedad, con miras a su realización personal 

y total integración social. 

Esta misma ley en su artículo 37 nos indica que, para facilitar el desplazamiento y 

la seguridad de las personas con discapacidad en el transporte público, los 

organismos competentes, a nivel nacional , provincial y municipal, adoptarán las 

medidas técnicas conducentes a la adaptación de estos medios y áreas de uso 

público. Para tal fin , las autoridades responsables del tránsito y transporte, 

establecerán las medidas de fiscalización, plazos y prioridades para su 

implementación, así como las sanciones que procedan por su incumplimiento. 

Como parte del esfuerzo que se viene desarrollando la Secretaria Nacional de 

Discapacidad desarrollo el Manual de ACCESO, que sienta las bases para logra un 

ambiente, edificios y ciudades accesibles en nuestro país y el derecho de las 

personas discapacitadas para disfrutar del acto auténticamente humano de habitar. 

Además, establece que las instituciones deben garantizar la igualdad en 

equiparación de oportunidades para la inclusión en los entornos físicos a las 

personas con discapacidad. 

Este documento Normativa Nacional de Accesibilidad , establece dentro del 

equipamiento urbano el tema de los semáforos peatonales e instruye que deberán 

tener mandos de fácil operación, ser instalado dentro de zonas de alcance y 
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deberán cumplir con la iconografía reglamentada para discapacidad visual y no 

deberán bajo ninguna circunstancia obstaculizar ni entorpecer el transito libre de 

ruta accesible. 

Las personas con discapacidad se enfrentan diariamente a situaciones que le 

generan tensión física y emocional, tareas que para algunas personas nos resultan 

tan sencillas y rutinarias, para las personas con discapacidad puede resultar una 

tarea ardua y hasta de riesgo para su vida. 

Se hace necesario adoptar una estrategia que no sólo permitan monitorear la 

evolución de la discapacidad en Panamá, sino también sobre la viabilidad y el 

impacto de las tecnologías e innovaciones, que contribuyen al bienestar de la 

población con discapacidad. 

Somos consciente que nuestro país está dando pasos hacia el establecimiento de 

los semáforos sonoros, sin embargo es larga la tarea, por ello consideramos que 

para su efectividad, se hace necesario reglamentar a través de una Ley que tenga 

como objetivo que todos los semáforos instalados o a instalarse dentro de la 

República de Panamá deberán contar con el dispositivo sonoro para personas no 

videntes o disminuida su visibilidad, que les indicará cuando cruzar con la totalidad 

seguridad brindándoles con esto un manejo independiente dentro de nuestra 

sociedad y respetando su situación especial. 

Presentamos a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional el siguiente 

Anteproyecto de Ley, para que se le brinde el trámite legislativo correspondiente 
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ITZI NAIL YN ATENCIO GONZALEZ 
Diputada de la República 
Circuito 8-6 
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"QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACiÓN DE SEMÁFOROS INCLUSIVOS 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON TECNOLOGíA SONORA EN 

TODA LA REPÚBLICA DE PANAMÁ". 

Artícul01 : 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

El proyecto de Ley tiene como objetivo establecer que los semáforos 

instalados o a instalarse en el territorio de la República de Panamá deberán estar 

equipado con un dispositivo sonoro para personas no videntes o disminuidas 

visuales. 

Artículo 2: La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre será la entidad 

encargada de supervisar y garantizar la aplicación de la presente Ley, así como de 

contemplar dentro de su Presupuesto los recursos económicos en las partidas 

presupuestarias, para la instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos a fin de garantizar su correcto funcionamiento. 

Artículo 3: La emisión sonora que emitan los dispositivos no debe provocar 

contaminación acústica que altere las condiciones normales del ambiente y 

produzca efectos negativos sobre la salud auditiva. 

Artículo 4: La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre diseñara campañas 

de difusión periódica para asesorar y concientizar sobre el uso de los semáforos 

instalados. 

Artículo 5: La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y la Secretaria Nacional 

de Discapacitados, promoverán la integración de las Organizaciones 

Gubernamentales y No Gubernamentales y la Sociedad Civil de personas no 

videntes a fin coadyuvar, monitorear y conocer la efectividad de la implementación 

de la presente Ley. 

Artículo 6: La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre aplicará las sanciones 

económicas a través de multas, para aquellas personas que con dolo destruyan, 

hurten o hagan mal uso de los semáforos auditivos instalados. 
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Artículo 7: La presente ley comenzará a regir a partir de su promulgación 

COMUNíQUESE Y CÚMPLACE 

Presentado a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional , por la suscrita: 

0lb~~ 
H.D. Itzi N. Atencio 
Diputada de la República 
Circuito 8-6 
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