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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 

Nacional y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar 

el Anteproyecto de Ley "Que promueve la accesibilidad de la información en los sitios 

web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público" el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La sanción de la Ley 25 de 10 de julio 2007 mediante la cual se aprobó la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, representó un 

avance significativo en la promoción y protección de los derechos y la dignidad de las 

personas con discapacidad por cuanto procura eliminar las barreras que impiden su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

A través de esta norma, el Estado panameño reiteró su compromISO con pnnCIpIOS 

universales como que todo ser humano nace libre e igual, tal como lo establece el artículo 1 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, sirvió como mecanismo 

para hacer efectiva la disposición constitucional que establece que no habrán fueros o 

privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, 

religión o ideas políticas. La responsabilidad que nuestro Estado asumió no solo tendrá como 

resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas sino también pudiera traducirse 

en avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad. 

Algunos son palpables en la actualidad. 

El acceso al internet, ha sido reconocido universalmente como un derecho humano 

emergente. Este facilita la libertad de expresión y la libertad de asociación, permite compartir 

el conocimiento, el aprendizaje y la colaboración e impulsa el desarrollo social y económico. 

Así lo ha determinado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero para que 

este derecho sea ejercido por toda la población, es necesario que nuestra legislación continúe 
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creando mecanismos que faciliten el acceso al internet para personas con discapacidad. Pero 

no solo que tengan acceso a esta herramienta digital sino también que la información que en 

ella se presente, sea comprensible. 

Los derechos humanos son inherentes a toda persona y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos los reconoce como universales, inalienables e indivisibles. Resulta vital 

que las normas de derechos humanos acordadas internacionalmente sean el fundamento para 

que todos los Estados respeten, protejan y promuevan los derechos humanos frente a los 

grandes retos que presenta la era tecnológica. 

Domesticamente, la La Ley 25 de 10 de julio 2007 reconoce la necesidad de facilitar el acceso 

a los contenidos de las páginas web a todas las personas con discapacidad con el objeto de 

garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de 

discriminación. Dicho reconocimiento que hace el Estado panameño constituye un elemento 

esencial para garantizar el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida, la libertad 

de recabar, recibir y facilitar información e ideas, en igualdad de condiciones mediante 

cualquier forma de comunicación de las personas con discapacidad. 

A pesar de que ha habido importantes avances, es necesario continuar el camino hacia la 

inclusión de personas con discapacidad. Particularmente, en los sitios en línea de 

instituciones, autoridades o empresas estatales. Las personas con discapacidad necesitan que 

la información de las páginas web pueda ser accesible para luego poder ser comprendida y 

consultada por usuarios que posean diversas configuraciones en su equipamiento o en sus 

programas. Además, para que estos puedan hacer ejercicio de derechos humanos como los 

civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Es por esto que, haciendo uso de 

nuestra facultad legislativa, es de nuestro interés continuar en el desarrollo de iniciativas 

legislativas que sirvan para la inclusión de personas en condiciones de vulnerabilidad. 

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionó en su informe 

"Políticas Públicas con enfoque de Derechos Humanos" que: 

" ... Se busca fomentar que los Estados no entiendan a los derechos humanos de manera 

complementaria o ajena a la elaboración de políticas públicas, sino precisamente como el 

eje central de todo proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las 

mismas ... 

La Comisión señala que en materia de política pública, ello tiene tres dimensiones que deben 

tomarse en consideración. Por una parte, implica que el Estado debe adoptar medidas 

fundadas en el reconocmiento de la dignidad y derechos de todas las personas en 

condiciones de igualdad y sin distinción alguna,· en segundo lugar, se refiere a que es 

necesario diseñar mecanismos y herramientas bajo un enfoque diferenciado que atienda las 

condiciones particulares de ciertas personas, grupos o poblaciones, a fin de garantizar una 



protección suficiente para lograr la igualdad sustantiva. Por último, esta noción de igualdad 

requiere la activa participación de las personas, grupos y poblaciones en situación de 

discriminación histórica en el diseño de políticas públicas que les conciernen. " 

Debe representar para el Estado panameño una prioridad de que todas las personas no solo 

tengan acceso al intemet, sino que la información sea comprensible para las personas que 

tienen condiciones de discapacidad, de lo contrario, el contenido al que pudiera acceder, no 

sería de utilidad. En consecuencia, debemos avanzar hacia políticas que creen el deber a las 

empresas, instituciones y autoridades estatales (en primera instancia) de adaptar sus medios 

tecnológicos a unos más inclusivos. 

Es por todo lo que antecede que comparecemos hoy, haciendo uso de nuestras facultades 

constitucionales para presentar el Anteproyecto de Ley "Que promueve la accesibilidad de 

la información en los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector 

público" para que luego de cumplir su trámite legislativo y se convierta en Ley de la 

República, se beneficien a miles de panameños que tienen esta condición. 

Circuito 8-2 
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"Que promueve la accesibilidad de la información en los sitios web y aplicaciones para 

dispositivos móviles del sector público" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Objeto. Esta norma tiene como objetivo principal el de hacer accesible para 

las personas con discapacidad la información que permanece en la web y otros medios 

digitales de empresas, autoridades e instituciones públicas, facilitando así el acceso a sus 

contenidos y garantizarles la igualdad de oportunidades y tratos, para que estos puedan hacer 

ejercicio de derechos humanos como los civiles y políticos o los económicos, sociales y 

culturales. 

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. La presente Ley se aplica al sector público que 

comprende, los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados, los entes 

públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de 

servicios públicos, empresas prestadoras o contratistas de bienes y servicios. 

Las instituciones u organizaciones de la sociedad civil que sean beneficiarias o reciban 

subsidios, donaciones o condonaciones, por parte del Estado o celebren con el mismo 

contrataciones de servicios, también deberán cumplir lo dispuesto en la presente Ley. 

CAPÍTULO 11. 

ACCESIBILIDAD A CONTENIDO EN LA WEB y MEDIOS DIGITALES 

ARTÍCULO 3. Responsabilidad. Los entes sujetos a la presente Ley deberán respetar en 

los diseños de sus páginas web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información 

que faciliten el acceso a sus contenidos a todas las personas con discapacidad con el objeto 

de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de 

discriminación. 

ARTÍCULO 4. Accesibilidad. Se entiende por accesibilidad a los efectos de esta Ley a la 

posibilidad de que la información de la página web y de las aplicaciones para dispositivos 

móviles, pueda ser comprendida y consultada por adultos mayores, personas con 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº027  COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES.



discapacidad y por usuarios que posean diversas configuraciones en su equipamiento o en 

sus programas, de modo que sus contenidos sean perceptibles, operables, comprensibles y 

robustos. 

ARTÍCULO 5. Autoridad encargada. La Autoridad Nacional para la Inovación 

Gubernamental (AIO), tendrá el deber de adecuar el sistema institucional de manera que la 

información sea accesible y comprensible para las personas con discapacidad, adultos 

mayores y personas en vulnerabilidad, sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y 

tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y 

servicios e instalaciones de apoyo. 

Las instituciones u organizaciones de la sociedad civil que sean beneficiarias o reciban 

subsidios, donaciones o condonaciones, por parte del Estado o celebren con el mismo 

contrataciones de servicios, recibirán la necesaria asistencia técnica directa, capacitación y 

formación de personal por parte de la AIG. 

CAPÍTULO III. 

INFORMACIÓN PUBLICADA 

ARTÍCULO 6. El contenido accesible de los sitios web y de las aplicaciones para 

dispositivos móviles deberá incluir la información tanto textual como no textual, los 

documentos y formularios que se pueden descargar, los contenidos multimedia pregrabados 

de base temporal, las formas de interacción bidireccional, el tratamiento de formularios 

digitales y la cumplimentación de los procesos de identificación, autenticación, firma y pago 

con independencia de la plataforma tecnológica que se use para su puesta a disposición del 

público. 

ARTÍCULO 7. Están excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley los siguientes 

contenidos: 

a) Formatos de archivo de ofimática publicados antes de la entrada en vigor de esta Ley, 

salvo que los mismos sean necesarios para tareas administrativas activas relativas a las 

funciones realizadas por los sujetos obligados por esta Ley; 

b) Contenido multimedia pregrabado de base temporal publicado antes de la entrada en vigor 

de esta Ley; 

c) Contenido multimedia en directo de base temporal salvo lo dispuesto en otra legislación 

específica que obligue al respecto; 

d) Servicios de mapas y cartografía en línea, siempre y cuando la información esencial se 

proporcione de manera accesible digitalmente en el caso de mapas destinados a fines de 

navegación; 



e) Contenidos de terceros que no estén financiados ni desarrollados por el sujeto obligado ni 

estén bajo su control; 

f) Contenidos de extranet e intranet entendidos como sitios web accesibles únicamente para 

un grupo restringido de personas y no para el público en general, publicados antes de la 

presente Ley, salvo que las AIG determine debe incluirse. 

g) Contenidos de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles que tengan la condición 

de archivos o herramientas de archivo por contener únicamente contenidos no necesarios 

para el desarrollo de cualesquiera tareas administrativas activas, siempre que no hayan sido 

actualizados ni editados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 

ARTÍCULO 8. La accesibilidad se tendrá presente de forma integral en el proceso de 

diseño, gestión, mantenimiento y actualización de contenidos de los sitios web y las 

aplicaciones para dispositivos móviles, para garantizar la igualdad y la no discriminación en 

el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las 

personas mayores, cumpliendo con las obligaciones que surgen de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 25 de 10 de julio 2007). 

ARTÍCULO 9. Las entidades obligadas adoptarán, siempre que sea posible, medidas para 

aumentar la accesibilidad de sus sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles respecto 

del nivel mínimo de accesibilidad que deba cumplirse en cada momento. 

ARTÍCULO 10. El Estado promoverá la difusión de las normativas de accesibilidad a las 

instituciones de carácter privado a fin de que incorporen las normas y requisitos de 

accesibilidad antes mencionados, en el diseño de sus respectivos sitios web sitios web, 

aplicaciones para dispositivos móviles. 

ARTÍCULO 11. Las compras o contratación de serVICIOS tecnológicos en materia 

informática que efectúe el Estado en cuanto a equipamientos, programas, capacitación, 

servicios técnicos y que estén destinados a brindar servicios al público o al servicio interno 

de sus empleados o usuarios, tendrán que contemplar los requisitos de accesibilidad 

establecidos para personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables. 

CAPÍTULO IV. 

SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

ARTÍCULO 12. Seguimiento. Una vez puesto en funcionamiento un sitio web o aplicación 

para dispositivos móviles, todas las instituciones involucradas realizarán revisiones 

periódicas del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad con el fin de garantizar el 

mantenimiento de su cumplimiento a lo largo del tiempo. Especialmente, se deberá tener en 

cuenta el caso de los contenidos añadidos o modificados durante el ciclo de vida de los sitios 

web así como las actualizaciones tecnológicas de estos últimos y de las aplicaciones para 

dispositivos móviles. 



ARTÍCULO 13. Los organismos del sector público y otros obligados incluidos en el ámbito 

de aplicación adoptarán medidas de sensibilización y divulgación para incrementar la 

concienciación dentro de las administraciones pública y en la sociedad en general sobre los 

requisitos de accesibilidad y la universalidad de sus beneficios, así como sobre todas las 

medidas puestas en práctica con esta Ley, especialmente la posibilidad y medios para 

reclamar en caso de incumplimiento de las previsiones establecidas. 

ARTÍCULO 14. Las entidades obligadas velarán por la concienciación en materia de 

accesibilidad de todo el personal a su servicio y específicamente de aquellos órganos o 

unidades con competencias en el desarrollo de los sitios web y las aplicaciones para 

dispositivos móviles del sector público, así como de los encargados de la edición y 

generación de sus contenidos. 

ARTÍCULO 15. Las entidades obligadas fomentarán y facilitarán programas de formación 

internos que garanticen conocimientos actualizados sobre las condiciones de accesibilidad 

en la creación, gestión y actualización de los contenidos de los sitios web y aplicaciones para 

dispositivos móviles. Para ello: 

a) Los correspondientes institutos y organismos competentes en materia de formación 

en la función pública incluirán en sus planes de formación actividades en relación con 

la accesibilidad de los sitios web y sus contenidos y de las aplicaciones para 

dispositivos móviles; 

b) Las entidades obligadas establecerán, como complemento de los anteriores, 

programas de formación específicos en la materia para el personal a su servicio, 

especialmente, para quienes pertenezcan a órganos o unidades con competencias en 

el desarrollo de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles así como, 

para las personas encargadas de la edición y generación de contenidos. 

ARTÍCULO 16. Fiscalización. La AIG fiscalizará del cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad establecidos tanto en la fase de diseño de los sitios web y aplicaciones para 

dispositivos móviles como antes de su puesta en funcionamiento. 

La AIG fiscalizará la implementación de las medidas de inclusión en las instituciones, 

autoridades, empresas y entes no gubernamentales sujetas a la presente Ley. 

ARTÍCULO 17. Prohibición. Las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, 

empresas prestadoras o contratistas de bienes y servicios, las instituciones u organizaciones 

de la sociedad civil que sean beneficiarias o reciban subsidios, donaciones o condonaciones, 

por parte del Estado no podrán renovar contratos, percibir subsidios, donaciones, 

condonaciones o cualquier otro tipo de beneficio por parte del Estado si incumplieren con las 

disposiciones de la presente 



ARTÍCULO 18. Incumplimiento. El incumplimiento de las responsabilidades que la 

presente ley asigna a los funcionarios públicos dará lugar a las correspondientes 

investigaciones administrativas y, en su caso, que corresponda de denuncia por falta del 

afectado antes las instancias judiciales. 

CAPÍTULOV. 

VIGENCIA Y APLICACIÓN 

ARTÍCULO 19. Las normas y requisitos de accesibilidad mencionados en esta Ley, deberán 

ser implementados en un plazo máximo de doce (12) meses para aquellas páginas y 

aplicaciones con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley. 

El plazo de cumplimiento será de seis (6) meses a pmiir de la entrada en vigencia de la 

presente Ley para aquellas páginas web y aplicaciones en proceso de elaboración, debiendo 

priorizarse las que presten servicios de carácter público e informativo. 

ARTÍCULO 20. La Autoridad Nacional para la Inovacion Gubernamental deberá 

reglamentar la presente ley dentro del plazo máximo de tres (3) meses desde su entrada en 

vIgencIa. 

ARTÍCULO 21. La presente Leyes de orden público y de interés social y tendrá efecto 

retroactivo. 

ARTÍCULO 22. La presente Ley comenzará a regir desde el momento de su promulgación 

en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea, hoy 13 de julio del 2022, por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

/ ~--
• .D. Z~ RODRIGUEZ LU #j 

Diputada de la República 
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