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Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la 

República y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 

108, Y actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno 

de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto "Que modifica la Ley 15 de 2016 en materia 

de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y dicta otras 

disposiciones" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de Ley tiene por objeto modificar la Ley 15 de 2016, la cual 

reforma la ley base en materia de discapacidad, que es la Ley de 1999, la cual establece la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, incluyendo la 

capacitación vocacional para la formación profesional de dicha población, a fin de garantizar 

su independencia económica y derecho a un salario digno; así como su participación en la 

sociedad y el ámbito laboral, aumentando el porcentaje de contratación de personas con 

discapacidad dentro de las empresas del sector privado. 

La discapacidad a nivel mundial, sobrepasa el ámbito de la salud, constituyéndose en 

un reto evidentemente social para nuestro país y el resto de naciones, ya que de acuerdo a 

las cifras de las Naciones Unidas se estima que la décima parte de la humanidad tiene una 

discapacidad por lo que resulta oportuno citar las palabras de la Organización Mundial de la 

Salud en referencia a este tema en donde los mismos expresan que: "No toda limitación puede 

ser caracterizada como discapacidad ya que, todas las personas tienen limitaciones, pero no 

todas son personas con discapacidad". Siendo asi, es vital entender que la discapacidad es 

una limitación en la acción, que se deriva de una deficiencia de salud. 

En Panamá la situación sociodemográfica de la población con discapacidad continua 

en estudio, sin embargo, según la primera encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 

se estimó que cerca de 370 mil 53 personas viven con algún grado de discapacidad sin 

embargo, es pertinente la actualización de estas cifras ya que, especialistas han tazado que la 

realidad de esta población en Panamá es por mucho superior a dicha cifra. 

Seguidamente, las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral correspondientes al año 2020, reflejan que más de 518 trabajadores con discapacidad 
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se acercaron en busca de empleo y en donde solo fueron contratados 72 trabajadores, lo que 

muestra claramente que los trabajadores con discapacidad no tienen la misma oportunidad 

en el campo laboral que una persona sin discapacidad y que en la actualidad las normativas 

existentes en especial la Ley 15 de 31 de mayo de 2016, la cual indica que por cada 25 

trabajadores en una empresa, e12% debe ser personas con discapacidad, no abordan la realidad 

y necesidad de este grupo de la población, por lo que resulta inminente las modificaciones a 

esta, fundamentada en una mayor inclusión de los principios de igualdad, equiparación de 

oportunidades, respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la participación 

ciudadana. 

Ante esta realidad que se vive la República de Panamá es importante resaltar que los 

grupos humanos vulnerables existentes siguen excluidos del desarrollo del país y que dentro 

de esos grupos se encuentra la población con discapacidad por lo que el Gobierno Nacional 

de la mano con las empresas privadas, deben realizar una estrategia competitiva donde la 

innovación sea indispensable y exista una apertura y respuesta efectiva ante los cambios a 

los que se enfrentan, con el objetivo de ampliar políticas y prácticas incluyentes que generen 

valor, solo asi se lograra una fluidez de empleo para las personas con condición de 

discapacidad. 

Queda claro que el sector trabajador de este grupo de la población ha sido 

desatendido, sin planes de acciones reales que contribuyan a la capacitación vocacional, a la 

erradicación del difícil acceso al mercado laboral y las escasas oportunidades para desarrollar 

sus propios negocios. En ese mismo sentido, el estado debe velar por que existan políticas 

públicas encaminadas a promover el empleo y derechos humanos sin distinción alguna, 

fomentando la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad consagrado 

en los artículos 19, 64 y 67 de la Constitución Política. 

Se hace impostergable que se ejecuten acciones de carácter urgente, pues los 

trabajadores con condición de discapacidad no pueden seguir siendo ignorados y es por ello 

que como paliativo inmediato proponemos la modificación de la Ley 15 de 31 mayo de 2016 

con la finalidad de la promoción de una sociedad inclusiva, solidaria, basada en el 

reconocimiento y goce pleno de los derechos humanos, que contribuirá a superar la 

inequidad, exclusión, discriminación y pobreza de las personas con discapacidad. 

Por lo antes expuesto, solicitamos la colaboración de los honorables diputados para 

darle el trámite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, para que se logre convertir 

en ley de la república. 
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Que modifica la Ley 15 de 2016 en materia de equiparación de oportunidades __ para _ ' 

las personas con discapacidad y dicta otras disposiciones -_._-----

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 50 de la Ley 15 de 2016 queda así: 

Artículo 50. El artículo 42 de la Ley 42 de 1999 queda así: 

Artículo 42. El Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral y el Instituto Nacional de Formación Profesional para el Desarrollo 

Humano y demás organismos competentes, facilitara los recursos técnicos, 

logísticos y de personal para la formación profesional, capacitación 

vocacional, seguimiento, y sensibilización en el mercado laboral de las 

personas con discapacidad, con el objeto de asegurar su independencia 

económica mediante un salario digno, su desarrollo personal e integración y 

participación en la sociedad. 

Artículo 2. El artículo 51 de la Ley 15 de 2016 queda así: 

Artículo 51. El artículo 44 de la Ley 42 de 1999 queda así: 

Artículo 44. Toda empresa privada que tenga de veinticinco a cincuenta 

trabajadores deberá tener dentro de su fuerza laboral un mínimo de dos 

personas con discapacidad. La empresa que tenga más de cincuenta 

trabajadores deberá tener en su fuerza laboral una proporción no menor 

del3% de trabajadores con discapacidad. 

Estos trabajadores con discapacidad, debidamente calificados para trabajar 

deberán recibir un salario igual al de cualquier otro trabajador que desempeñe 

la misma tarea dentro de la empresa. El órgano ejecutivo podrá aumentar la 

proporción de trabajadores con discapacidad, de acuerdo con las condiciones 

de crecimiento del país. 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral velara para que se e de 

cumplimiento a esta obligación y atenderá las quejas y los reclamos que le 

formulen por la contravención del presente artículo. 

Artículo 3. El Estado como medida de incentivo para las empresas del sector privado que 

cumplan con la inclusión y otorgamiento de oportunidades de empleo para las personas con 

discapacidad, otorgara publicidad gratuita a dichas empresas en los medios oficiales 
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estatales, brindándoles un espacio de anuncios publicitarios con la finalidad de impulsar y 

resaltar la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. 

Artículo 4. El Estado desarrollara un diseño de logo o símbolo representativo de apoyo a la 

inclusión de personas con discapacidades como parte del reconocimiento otorgado a las 

empresas del sector privado que cumplan con lo estipulado en la presente Ley en materia de 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. 

Artículo 5. La presente Ley modifica los artículos 50 y 51 a la Ley 15 de 31 mayo de 2016. 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

. (~~~ 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hOY'l de enew-d@. 2021, 

por la Honorable Diputada Cenobia Vargas Grajales. 

R.D. CENOBIA V~RGA~0!~~OY 
Diputada de la República 

Circuito 8-10 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°266



