
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 095 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE MODIFICA EL ARTICULO 17 DE LA LEY 42 DE 
27 DE AGOSTO DE 1999 POR LA CUAL SE 
ESTABLECE LA EQUIPARACION DE 
OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, REFORMADA POR LA LEY 15 DE 
31 DE MAYO DE 2016. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2022. 

PROPONENTE: H.D.S. EMELIE GARCIAS, RUPILIO ABREGO Y EL H.D. 

LUIS CRUZ. 

COMISIÓN: TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

 



ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA 7r~ . 

PreantKlón '3/ JI? Z 
i;;:::: 

Su Excelencia 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Panamá, 31 de agosto de 20 
kwar. 0: t() 5 
~¿ 

ADe~ 

AVotmón 

~ Votos 

~ VO&o$ 

~Vo&o$ 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos confiere la Constitución Política de 

la República de Panamá en su artículo 159, en concordancia con el artículo 

108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presentamos por su digno conducto, a la consideración de esta augusta 

cámara, el Anteproyecto de Ley "Que modifica el artículo 17 de la Ley 42 

de 27 de agosto de 1999 por la cual se establece la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad, reformada por la 

Ley 15 de 31 de mayo de 2016". 

Este Anteproyecto de Ley se sustenta en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La población en situación de discapacidad en su calidad de sujetos de 

derecho, y protagonistas de su propio desarrollo deben tener acceso a 

condiciones que garanticen un nivel de vida suficiente, así como 

oportunidades que le permitan un desarrollo individual y pleno acceso de 

inclusión a la sociedad y su dinámica, por lo cual , es fundamental contar con 

normativas legales que le permitan validar su dignidad a través de una 

integración social adecuada. 

Cada persona que presenta discapacidad tiene necesidades y 

requerimientos médicos y sociales distintos, lo cual indiscutiblemente se 

extiende a sus padres, familiares, tutores y a aquellos que puedan ejercer 

su representación legal, pues sin duda, la condición de discapacidad en 
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función de las barreras contextuales, físicas y ambientales presentes en la 

sociedad alcanza al medio familiar, ya que es un apoyo permanente para su 

familiar con condición de discapacidad. 

Es fundamental incorporar una mirada equitativa, que coadyuve a mejorar 

condiciones sociales y laborales con un enfoque especial para la diversidad 

de la naturaleza humana, a la cual indiscutiblemente pertenece la población 

con condiciones de discapacidad, para garantizar de manera apropiada el 

acceso a la salud, lo cual evidentemente incluye asistencia a citas médicas, 

tratamientos y demás aspectos complementarios. 

El acceso a la salud resulta esencial para cualquier persona, no obstante, 

para las personas con discapacidad, los servicios de salud poseen una 

importancia excepcional, ya que pueden generar incidencia directa sobre las 

condiciones personales que determinan la evolución de la discapacidad. En 

muchas ocasiones, estas condiciones pueden ser mitigadas o superadas 

mediante la prestación oportuna, pertinente y eficaz de los servicios de 

salud, así como los de rehabilitación. 

Esta iniciativa legislativa tiene como propósito ampliar el rango de horas 

anuales a ser otorgadas a las personas con discapacidad, padres, madres 

o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, tutor o persona autorizada por el representante legal de la persona 

con discapacidad, para que puedan disponer de mayor cantidad de tiempo 

para asistir a las citas, tratamientos requeridos o actividades educativas 

relacionadas con la condición de discapacidad, de modo tal, que en caso de 

requerir un periodo adicional a las ciento noventa y dos horas anuales 

establecidas en la normativa, sea otorgado previa solicitud de la parte 

interesada y con sustento documental de la condición y requerimiento. 



El Pacto del Bicentenario en el Eje de Inclusión plantea acciones pertinentes 

para recortar las desigualdades, con el propósito de cerrar brechas y 

promover la inclusión social, respetando los derechos de las minorías. En la 

medida en que más personas conozcan estos derechos, se respetará y se 

incluirá a los ciudadanos pertenecientes a este segmento poblacional. Sin 

las minorías es imposible del desarrollo del país. 

Es importante aportar una visión ligada a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, por tal motivo, esta iniciativa se vincula con el ODS 3 

correspondiente a garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas 

las edades es esencial para el desarrollo sostenible, así como el ODS 8 

sobre trabajo decente y crecimiento económico, puntualmente en las metas 

8.5 sobre lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas 

las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 

valor y la 8.8 concerniente a proteger los derechos laborales y promover un 

entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos 

los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 

personas con empleos precarios. De igual manera al ODS 10 relativo a la 

reducción de desigualdades, específicamente a en la meta 10.2 que incluye 

potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición. 

En virtud de ello, solicito a las señoras Diputadas y a los señores Diputados, 

la colaboración para que este Anteproyecto sea Ley de la República. 

~-~~~ 
H.D. EMELlE GARCíA MIRÓ 
Diputada de la República 
Circuito 8-3 
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IlQue modifica el artículo 17 de la Ley 42 de 27 de agosto de 1999 por la cual 

se establece la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad, reformada por la Ley 15 de 31 de mayo de 2016". 

lA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

CAPíTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El artículo 17 de la Ley 42 de 27 de agosto de 1999, queda así: 

Artículo 17. Los empleadores deberán otorgarles el tiempo necesario a las 

personas con discapacidad, padres, madres o parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tutor, representante legal o 

persona autorizada por el representante legal de la persona con discapacidad 

para acompañarlas a las citas, tratamientos requeridos o actividades 

educativas relacionadas con la condición de discapacidad y/o que requiera 

ser acompañada la persona con discapacidad, sin afectar sus derechos 

laborales. 

Para hacer uso de este derecho, los trabajadores deberán solicitar con 

anticipación los permisos a su empleador y presentarle constancia de 

asistencia a los tratamientos y a las actividades. Esta disposición también 

será aplicable a los servidores públicos en las instituciones del estado. 

El tiempo al que hace referencia el presente artículo será de ciento noventa 

y dos horas al año, sin afectar el periodo de vacaciones, incapacidades y 

permisos por asuntos personales, estudios y demás, a que tiene derecho el 

trabajador y servidor público. 
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De ser necesario, la autoridad nominadora previa solicitud por escrito 

del interesado con el sustento documental de la condición y necesidad, 

otorgará un periodo adicional a las ciento noventa y dos horas. 

Conforme a las tareas realizadas por el trabajador y las actividades de 

la Institución se realizarán acuerdos para la reposición su reposición, 

mismos que no afectarán el periodo de vacaciones. 

Las oficinas de recursos humanos de las instituciones públicas o privadas 

deberán abrir un apartado en el expediente del trabajador, a fin de acreditar 

la discapacidad y llevar un control de los permisos y horas agotadas. 

Esta disposición aplica para personas con discapacidad permanente o 

temporal y/o con enfermedades degenerativas que requieran 

tratamiento y cuidados especiales como pacientes oncológicos, de 

hemodiálisis, entre otros, cuya condición esté debidamente acreditada 

mediante documentación medica certificada. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 17 de la Ley 42 de 27 de agosto de 

1999 por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas 

con discapacidad, reformada por la Ley 15 de 31 de mayo de 2016. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación en la 

Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día de hoy, por la 

Honorable Diputada Emelie García Miró. 

¿~.,.:Sc~~~ 
H.D. EMELlE GARCIA MIRO 

Diputada de la República 

Circuito 8-3 
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