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Presentación

La aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia, el año 2009, fue un hito histórico para todos los bolivianos y 
bolivianas, en especial para las personas con discapacidad, debido a que 
se constitucionalizaban sus derechos. El artículo 70 de la CPE manifi esta 
que, “las personas con discapacidad tienen derecho a ser protegidas 
por el Estado Plurinacional de Bolivia y a desarrollar sus potencialidades 
individuales”. En el parágrafo II del artículo 71 señala que, “se adoptarán 
medidas de acción positiva para promover la efectiva integración en los 
ámbitos productivo, económico, político, social y cultural de las personas 
con discapacidad sin discriminación alguna, generando las condiciones que 
permitan el desarrollo de sus potencialidades individuales”.

Es así como presentamos a toda la población, en especial a las Personas 
con Discapacidad, el presente compendio de leyes, decretos y resoluciones 
que benefi cian a las personas con discapacidad, partiendo de las premisas 
que emana la Constitución Política del Estado y que tienen como objetivo 
garantizar los derechos y deberes en igualdad de condiciones y equidad de 
oportunidades de las personas con discapacidad.
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UE-FNSE

La Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad Y Equidad, UE-FNSE, es 
una institución desconcentrada dependiente del Ministerio de la Presidencia. Fue 
creada mediante Decreto Supremo No839 el 6 de abril de 2011, con el objetivo 
de ejecutar e implementar Programas y Proyectos en benefi cio de las Personas 
con Discapacidad. 

Misión 

Dignifi car la calidad de vida de las personas con discapacidad, mediante 
PROGRAMAS y PROYECTOS ejecutados e implementados por la Unidad Ejecutora 
del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, del Ministerio de la Presidencia, 
garantizando la atención integral, inclusión participativa y protagónica de la 
población de personas con discapacidad y sus familiares. 

Visión 

Ser la Entidad Pública referente, que brinde de manera efi caz y oportuna 
respuestas a las necesidad es de la población de personas con discapacidad del 
Estado Plurinacional de Bolivia, para la atención integral mediante la ejecución e 
implementación de Programas y Proyectos para mejorar la calidad de vida, con 
base en los principios establecidos en los tratados internacionales, Constitución 
Política del Estado, la Ley N° 223 y normativa vigente. 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Artículo 1 (Propósito).-  El propósito de la presente Convención es promover, proteger 
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
defi ciencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás.

Artículo 4 (Obligaciones generales) 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad 
sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fi n, los Estados Partes se 
comprometen a: 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

 b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modifi car 
o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan 
discriminación contra las personas con discapacidad; 

c)  Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y 
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; 

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y 
velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto 
en ella; 
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e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o 
empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo 
e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la defi nición del artículo 2 de la 
presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo 
para satisfacer las necesidades específi cas de las personas con discapacidad, 
promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración 
de normas y directrices; 

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad 
y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de 
apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de 
precio asequible; 

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad 
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;

 i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas 
con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, 
a fi n de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos. 

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea 
necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el 
pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente 
Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional. 

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 
Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas 
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con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y 
colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas 
con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. 

4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan 
facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 
y que puedan fi gurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en 
vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente 
Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos 
o la costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos 
derechos o libertades o se reconocen en menor medida. 

5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los 
Estados federales sin limitaciones ni excepciones.

Artículo 23. (Respeto del hogar y de la familia)

1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fi n a la 
discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas 
con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las 
personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fi n de 
asegurar que:

a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer 
matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y 
pleno de los futuros cónyuges; 

b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de 
manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe 
transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre 
reproducción y planifi cación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios 
necesarios que les permitan ejercer esos derechos;
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c)  Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su 
fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.

2. Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con 
discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños 
o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en 
todos los casos se velará al máximo por el interés superior del niño. Los Estados Partes 
prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de 
sus responsabilidades en la crianza de los hijos.

3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los 
mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a 
fi n de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las 
niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación 
información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.

4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres 
contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen 
judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa 
separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un 
menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno 
de ellos.

5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un 
niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de 
no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.

Artículo 24. (Educación)

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. 
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
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a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima 
y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la 
diversidad humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas 
con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en 
una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:

a) Medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo 
el desarrollo a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema 
general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con 
discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni 
de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y 
secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las 
demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del 
sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender 
habilidades para la vida y desarrollo social, a fi n de propiciar su participación plena y en 
igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fi n, los 
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
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a Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y 
formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y 
de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística 
de las personas sordas;

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas 
ciegos, sordos o sordo ciegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios 
de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan 
alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

4. A fi n de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las 
medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que 
estén cualifi cados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal 
que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia 
sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos 
y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas 
con discapacidad.

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general 
a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje 
durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal 
fi n, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con 
discapacidad.

Artículo 25.  (Salud)

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar 
del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los 
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, 
incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
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a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud 
gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás 
personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de 
salud pública dirigidos a la población;

b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad 
específi camente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta 
detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir 
al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y 
las personas mayores;

c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las 
personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales;

d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad 
atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un 
consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización 
respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades 
de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de 
normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado;

e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de 
seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, 
y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable;

f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de 
atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN 
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCIÓN,

REAFIRMANDO que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y 
libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse 
sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la 
igualdad que son inherentes a todo ser humano;

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 
3, inciso j) establece como principio que “la justicia y la seguridad sociales son bases de 
una paz duradera”;

PREOCUPADOS por la discriminación de que son objeto las personas en razón de su 
discapacidad;

TENIENDO PRESENTE el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas 
Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159); la Declaración de los 
Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 de diciembre de 1971); la Declaración 
de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas (Resolución Nº 3447 del 9 de 
diciembre de 1975); el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 37/52, del 3 de 
diciembre de 1982); el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador” (1988); los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el 
Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (AG.46/119, del 17 de diciembre de 1991); 
la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud; la Resolución 
sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el Continente Americano (AG/
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RES. 1249 (XXIII-O/93)); las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Declaración de 
Managua, de diciembre de 1993; la Declaración de Viena y Programa de Acción aprobados 
por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la 
Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente Americano (AG/RES. 
1356 (XXV-O/95)); y el Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el 
Continente Americano (resolución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96); y

COMPROMETIDOS a eliminar la discriminación, en todas sus formas y manifestaciones, 
contra las personas con discapacidad, HAN CONVENIDO lo siguiente:

ARTÍCULO I

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:

1. Discapacidad

El término “discapacidad” signifi ca una defi ciencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 
permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de 
la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

2. Discriminación contra las personas con discapacidad

a) El término “discriminación contra las personas con discapacidad” signifi ca toda 
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente 
de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una 
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de 
sus derechos humanos y libertades fundamentales.

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte 
a fi n de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con 
discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho 
a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad 
no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la 
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legislación interna prevea la fi gura de la declaratoria de interdicción, cuando sea 
necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.

ARTÍCULO II

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en 
la sociedad.

ARTÍCULO III

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 
índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y 
propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, 
sin que la lista sea taxativa:

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración 
por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación 
o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como 
el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, 
el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas 
y de administración;

b) Medidas para que los edifi cios, vehículos e instalaciones que se construyan o 
fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el 
acceso para las personas con discapacidad;

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de 
transporte y comunicaciones que existan, con la fi nalidad de facilitar el acceso y uso 
para las personas con discapacidad; y

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención 
y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:
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a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;

b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, 
formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel 
óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y

c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas 
a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de 
las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con 
las personas con discapacidad.

ARTÍCULO IV

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:

1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las 
personas con discapacidad.

2. Colaborar de manera efectiva en:

a) la investigación científi ca y tecnológica relacionada con la prevención de las 
discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las 
personas con discapacidad; y

b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida 
independiente, autosufi ciencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la 
sociedad de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO V

1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas 
legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas 
con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no 
existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y 
evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente Convención.
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2. Los Estados parte crearán canales de comunicación efi caces que permitan difundir entre 
las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los 
avances normativos y jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación contra 
las personas con discapacidad.

ARTÍCULO VI

1. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente Convención se 
establecerá un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado 
parte.

2. El Comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes al depósito del 
décimo primer instrumento de ratifi cación. Esta reunión será convocada por la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos y la misma se celebrará en su sede, 
a menos que un Estado parte ofrezca la sede.

3. Los Estados parte se comprometen en la primera reunión a presentar un informe al 
Secretario General de la Organización para que lo transmita al Comité para ser analizado y 
estudiado. En lo sucesivo, los informes se presentarán cada cuatro años.

4. Los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán incluir las medidas que 
los Estados miembros hayan adoptado en la aplicación de esta Convención y cualquier 
progreso que hayan realizado los Estados parte en la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad. Los informes también contendrán 
cualquier circunstancia o difi cultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la 
presente Convención.

5. El Comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplicación de la 
Convención e intercambiar experiencias entre los Estados parte. Los informes que 
elabore el Comité recogerán el debate e incluirán información sobre las medidas que los 
Estados parte hayan adoptado en aplicación de esta Convención, los progresos que hayan 
realizado en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad, las circunstancias o difi cultades que hayan tenido con la implementación 
de la Convención, así como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales del 
Comité para el cumplimiento progresivo de la misma.
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6. El Comité elaborará su reglamento interno y lo aprobará por mayoría absoluta.

7. El Secretario General brindará al Comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de 
sus funciones.

ARTÍCULO VII

No se interpretará que disposición alguna de la presente Convención restrinja o permita 
que los Estados parte limiten el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad 
reconocidos por el derecho internacional consuetudinario o los instrumentos internacionales 
por los cuales un Estado parte está obligado.

ARTÍCULO VIII

1. La presente Convención estará abierta a todos los Estados miembros para su fi rma, 
en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a partir de esa fecha, 
permanecerá abierta a la fi rma de todos los Estados en la sede de la Organización de los 
Estados Americanos hasta su entrada en vigor.

2. La presente Convención está sujeta a ratifi cación.

3. La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratifi cantes el trigésimo día 
a partir de la fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de ratifi cación de un 
Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.

ARTÍCULO IX

Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la adhesión de 
todos los Estados que no la hayan fi rmado.

ARTÍCULO X

1. Los instrumentos de ratifi cación y adhesión se depositarán en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos.

2. Para cada Estado que ratifi que o adhiera a la Convención después de que se haya 
depositado el sexto instrumento de ratifi cación, la Convención entrará en vigor el trigésimo 
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día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratifi cación o 
de adhesión.

ARTÍCULO XI

1. Cualquier Estado parte podrá formular propuestas de enmienda a esta Convención. 
Dichas propuestas serán presentadas a la Secretaría General de la OEA para su distribución 
a los Estados parte.

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratifi cantes de las mismas en la fecha 
en que dos tercios de los Estados parte hayan depositado el respectivo instrumento de 
ratifi cación. En cuanto al resto de los Estados parte, entrarán en vigor en la fecha en que 
depositen sus respectivos instrumentos de ratifi cación.

ARTÍCULO XII

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de ratifi carla 
o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la 
Convención y versen sobre una o más disposiciones específi cas.

ARTÍCULO XIII

La presente Convención permanecerá en vigor indefi nidamente, pero cualquiera de los 
Estados parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a 
partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus 
efectos para el Estado denunciante, y permanecerá en vigor para los demás Estados parte. 
Dicha denuncia no eximirá al Estado parte de las obligaciones que le impone la presente 
Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que haya 
surtido efecto la denuncia.

ARTÍCULO XIV

1. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, 
inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto, para su 
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registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas.

2. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notifi cará a los 
Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la 
Convención, las fi rmas, los depósitos de instrumentos de ratifi cación, adhesión y denuncia, 
así como las reservas que hubiesen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 14.  

I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de 
los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. 

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, 
color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, 
idioma, credo religioso, ideología, fi liación política o fi losófi ca, estado civil, condición 
económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u 
otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.
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CAPITULO QUINTO
SECCION II

DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Artículo 45. 

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y 
enfermedades catastrófi cas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y 
riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida 
de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y 
otras previsiones sociales.

SECCION VI
DERECHO DE LAS FAMILIAS

Artículo 64.  

I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y 
mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y 
formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad.  

SECCION VIII
DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 70. 

Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 

1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 
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2.  A una educación y salud integral gratuita. 

3.  A la comunicación en lenguaje alternativo. 

4.  A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, 
con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 

5.  Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Artículo 71.  

I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación 
a toda persona con discapacidad. 

II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de 
las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, 
sin discriminación alguna. 

III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades 
individuales de las personas con discapacidad. 

Artículo 72. 

El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención 
y rehabilitación, así como otros benefi cios que se establezcan en la ley.  

CAPÍTULO SEXTO
EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES

SECCIÓN I - EDUCACIÓN

Artículo 85. 

El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma estructura, 
principios y valores del sistema educativo, y establecerá una organización y desarrollo 
curricular especial.
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SECCIÓN V
DEPORTE Y RECREACION

Artículo 107.

I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores 
éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de 
programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados. 

II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social 
deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán 
mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y 
medios de comunicación y su ley.

III. Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, 
monopolios u oligopolios. 

IV. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de 
condiciones y oportunidades.

CAPÍTULO OCTAVO
DISTRIBUCION DE COMPTENCIAS

Artículo 300. 

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su 
jurisdicción:

30.  Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, 
adulto mayor y personas con discapacidad.

Artículo 302.

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción:

39.  Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, 
adulto mayor y personas con discapacidad.
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LEY Nº 3925
LEY DE 21 DE AGOSTO DE 2008

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha 

sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

DECRETA:

ARTICULO 1.

Se elimina el fi nanciamiento estatal a partidos políticos. Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos 
Indígenas, en los años electorales y no electorales, derogándose todas las disposiciones 
contrarias al presente artículo.

ARTICULO 2.

Se crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de los discapacitados, fi nanciado 
con un aporte anual de Bs. 40.000.000 (Cuarenta Millones 00/100 Bolivianos) con recursos 
provenientes del Tesoro General de la Nación.

ARTICULO 3

La utilización de los recursos serán establecidos mediante Decreto Supremo Reglamentario, 
a ser emitido en un plazo de 90 días a partir de la publicación de la presente Ley.

Remítase al Poder Ejecutivo, para fi nes Constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los diecinueve días del 
mes de agosto de dos mil ocho años.
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LEY Nº 4024
LEY DE 15 DE ABRIL DE 2009

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha 
sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:

Artículo Único.- 

De conformidad con el artículo 158, atribución 14ª, de la Constitución Política del Estado, 
se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo”, abierto a la fi rma en la Sede de Naciones Unidas a Partir del 30 de 
marzo de 2007 y suscrito por Bolivia el 13 de agosto de 2007. 

Remítase al Ejecutivo, para fi nes constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veinticinco días del 
mes de marzo de dos mil nueve años.

Fdo. Oscar Ortiz Antelo, Edmundo Novillo Aguilar, Orlando Careaga Alurralde, José 
Villavicencio Amuruz, Martín Mollo Soto, Segundo Tobías Maida Rojas

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de abril de dos mil 
nueve años.



27

El Estado y las Personas con Discapacidad
EXTRACTO NORMATIVO

LEY N° 045
LEY DE 8 DE OCTUBRE DE 2010

EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO

PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA: LEY 
CONTRA EL RASISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACION

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (OBJETO Y OBJETIVOS).

I. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la 
prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la 
Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

II. La presente Ley tiene por objetivos eliminar conductas de racismo y toda forma de 
discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de 
racismo y toda forma de discriminación

Artículo 2. (PRINCIPIOS GENERALES). La presente Ley se rige bajo los principios de:

a. Interculturalidad. Entendida como la interacción entre las culturas, que se constituye 
en instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos 
los pueblos y naciones para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de 
manera respetuosa.
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b. Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El 
Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva 
adoptando medidas y políticas de acción afi rmativa y/o diferenciada que valoren la 
diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones 
equitativas específi cas para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías 
reconocidas en la Constitución Política del Estado, leyes nacionales y normativa 
internacional de Derechos Humanos.

c. Equidad. Entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo 
de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

d. Protección. Todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el racismo 
y toda forma de discriminación, de manera ejecutiva y oportuna en sede administrativa 
y/o jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por 
cualquier daño sufrido como consecuencia del actor racista y/o discriminatorio.

Artículo 3. (ALCANCES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN).

La presente Ley se aplicará en todo el territorio nacional y en los lugares sometidos a su 
jurisdicción.

No reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno y se aplica a:

a.  Todos los bolivianos y bolivianas de origen o nacionalizados y a todo estante y 
habitante en territorio nacional que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado.

b.  Autoridades, servidores y ex servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, sus entidades e instituciones 
del nivel central, descentralizadas o des- concentradas y de las entidades territoriales 
autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas.

c. Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo, 
Universidades, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas y toda entidad de la estructura 
estatal.
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d. Personas privadas jurídicas, instituciones no gubernamentales nacionales o 
extranjeras a través de sus representantes.

e. Organizaciones sociales y mecanismos de control social.

f. Misiones diplomáticas bilaterales, multilaterales y especiales ejerciendo funciones en 
territorio boliviano, de acuerdo a normas de derecho internacional.

Artículo 4. (OBSERVACIÓN).

Las autoridades nacionales, departa- mentales, regionales, municipales e indígena originario 
campesinas o de cualquier jerarquía, observarán la presente Ley, de conformidad a la 
Constitución Política del Estado y normas e instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos, contra el racismo y toda forma de discriminación, ratifi cados por el Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Artículo 5. (DEFINICIONES).

Para efectos de aplicación e interpretación de la presente Ley, se adoptan las siguientes 
defi niciones:

a. Discriminación. Se defi ne como “discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, 
restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual 
e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo 
religioso, ideología, fi liación política o fi losófi ca, estado civil, condición eco- nómica, 
social o de salud, profesión, ocupación u ofi cio, grado de instrucción, capacidades 
diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, 
procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por 
la Constitución Política del Esta- do y el derecho internacional. No se considerará 
discriminación a las medidas de acción afi rmativa.
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b. Discriminación Racial. Se entiende por “discriminación racial” a toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza o por el color, 
ascendencia u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular 
o menoscabar, directa o indirectamente el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos huma- nos y libertades fundamentales 
reconocidos en la Constitución Política del Estado y las normas internacionales de 
Derechos Humanos, en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier 
otra esfera de la vida pública y/o privada.

c. Racismo. Se considera “racismo” a toda teoría tendente a la valoración de unas 
diferencias biológicas y/o culturales, reales o imaginarias en provecho de un grupo y 
en perjuicio del otro, con el fi n de justifi car una agresión y un sistema de dominación 
que presume la superioridad de un grupo sobre otro.

d. Raza. La “raza” es una noción construida socialmente, desarrollada a lo largo de 
la historia como un conjunto de prejuicios que distorsiona ideas sobre diferencias 
humanas y comporta- miento de grupo. Utilizada para asignar a algunos grupos 
un estatus inferior y a otros un estatus superior que les dio acceso al privilegio, al 
poder y a la riqueza. Toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial 
es científi camente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa y 
nada en la teoría o en la práctica permite justifi car la discriminación racial.

e. Equidad de Género. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y 
biológicas de mujeres y hombres, con el fi n de alcanzar justicia social e igualdad de 
oportunidades que garantice el benefi cio pleno de sus derechos sin perjuicio de su 
sexo en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

f. Equidad Generacional. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias 
generacionales de mujeres y hombres, con el fi n de alcanzar justicia social que 
garantice el benefi cio pleno de sus derechos sin perjuicio de su edad en los ámbitos 
de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

g. Homofobia. Se refi ere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres 
o mujeres homosexuales, también se incluye a las demás personas que integran a la 
diversidad sexual.
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h. Transfobia. Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y las personas 
transexuales o transgénero, basada en su identidad de género.

i. Xenofobia. Se entiende como el odio y rechazo al extranjero o extranjera, con 
manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifi esto, el desprecio y 
las amenazas, hasta las agresiones y diversas formas de violencia.

j. Misoginia. Se entiende por misoginia cualquier conducta o comportamiento de odio 
manifi esto hacia las mujeres o género femenino, independientemente de la edad, 
origen y/o grado de instrucción que logre o pretenda vulnerar directa o indirecta- 
mente los Derechos Humanos y los principios de la presente Ley.

k. Acción Afi rmativa. Se entiende como acción afi rmativa aquellas medidas y políticas 
de carácter temporal adoptadas en favor de sectores de la población en situación 
de desventaja y que sufren discriminación en el ejercicio y goce efectivo de los 
derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos 
internacionales. Constituyen un instrumento para superar los obstáculos que impiden 
una igualdad real.

l. Acción Preventiva. Son aquellas medidas públicas traducidas en campañas de 
concientización, educación y difusión de derechos humanos protectivos contra la 
discriminación y cualquier forma de manifestación.

m. Acción Correctiva. La efectiva imposición de medidas sancionatorias o disciplinarias 
a los infractores, realizando el seguimiento a su aplicación y los resultados obtenidos.

CAPÍTULO II

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN, DESTINADAS A 
ERRADICAR EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN

Artículo 6. (PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN). 
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Es deber del Estado Plurinacional de Bolivia defi nir y adoptar una política pública de 
prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, con perspectiva 
de género y generacional, de aplicación en 10 todos los niveles territoriales nacionales, 
departamentales y municipales, que contengan las siguientes acciones:

I. EN EL ÁMBITO EDUCATIVO:

a.  Promover el diseño e implementación de políticas instituciona- les de prevención y 
lucha contra el racismo y la discriminación en las Universidades, Institutos Normales 
Superiores Nacionales públicos y privados, Sistema Educativo Nacional en los niveles 
preescolar, primario y secundario.

b.  Diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales y de 
diálogo intercultural, que ataquen las causas estructurales del racismo y toda forma 
de discriminación; que reconozcan y respeten los benefi cios de la diversidad y la 
plurinacionalidad y que incluyan en sus contenidos la historia y los derechos de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afro boliviano.

c.  Promover la implementación de procesos de formación y educación en derechos 
humanos y en valores, tanto en los programas de educación formal, como no formal, 
apropiados a todos los niveles del proceso educativo, basados en los principios 
señalados en la presente Ley, para modifi car actitudes y comportamientos fundados 
en el racismo y la discriminación; promover el respeto a la diversidad; y contrarrestar 
el sexismo, prejuicios, estereotipos y toda práctica de racismo y/o discriminación.

II. EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

a.  Capacitar a las servidoras y servidores de la administración pública sobre las medidas 
de prevención, sanción y eliminación del racismo y toda forma de discriminación.

b.  Gestionar y apoyar la inclusión curricular de la prevención contra el racismo y la 
discriminación en los Institutos Militares y Policiales.
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c.  Promover políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la 
discriminación en los sistemas de educación, salud y otros de prestación de servicios 
públicos, que incluyan.

d. Adopción de procedimientos o protocolos para la atención de poblaciones específi cas.

e. Promover la ética funcionaria y el buen trato en la atención de la ciudadanía.

f. Garantizar que los sistemas políticos y jurídicos refl ejen la pluri- nacionalidad del 
Estado boliviano en el marco de los Derechos Humanos.

g. Promover el reconocimiento de los héroes y las heroínas nacionales pertenecientes 
a las naciones pueblos indígena originarios campesinos, el pueblo afroboliviano y de 
comunidades interculturales.

III. EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN.

a. El Estado deberá promover la producción y difusión de datos estadísticos, sobre 
racismo y toda forma de discriminación con el fi n de eliminar las desigualdades 
sociales.

b. Promover la realización de investigaciones y estudios cuantitativos y cualitativos, 
sobre el racismo y toda forma de discriminación, así como los efectos de estos 
fenómenos sobre sus víctimas, con el fi n de defi nir políticas y programas encamina- 
dos a combatirlos.

c. Los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse de mecanismos 
internos que garanticen la eliminación del racismo y toda forma de discriminación, en 
relación a su responsabilidad de generar opinión pública conforme a la Constitución 
Política del Estado.

d. Disponer que los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos y las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, como el internet, eliminen de sus 
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programaciones, lenguajes, expresiones y manifestaciones racistas, xenófobas y 
otros de contenido discriminatorio.

e. Difundir el contenido de la presente Ley; los instrumentos nacionales e internacionales 
contra el racismo y toda forma de discriminación; y las políticas públicas relacionadas 
con el tema.

f. Los medios de comunicación deberán apoyar las medidas y acciones en contra del 
racismo y toda forma de discriminación.

IV. EN EL ÁMBITO ECONÓMICO.

a. El Estado promoverá la inclusión social a través de la ejecución de las inversiones 
públicas y privadas, para generar oportunidades y la erradicación de la pobreza; 
orientada especialmente a los sectores más vulnerables.

CAPÍTULO III
DEL COMITÉ NACIONAL CONTRA EL RACISMO Y TODA 

FORMA DE DISCRIMINACIÓN

Artículo 7. (COMITÉ). 

Se crea el Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, encargado 
de promover, diseñar e implementar políticas y normativa integrales contra el racismo y toda 
forma de discriminación.

El Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, estará bajo la tuición 
del Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Descolonización.

El Comité estará conformado por dos comisiones:
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a) Comisión de Lucha contra el Racismo.

b) Comisión de Lucha contra toda forma de Discriminación.

El funcionamiento de ambas comisiones estará a cargo de la Dirección General de Lucha 
Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, del Viceministerio de Descolonización, 
dependiente del Ministerio de Culturas.

Artículo 8. (INTEGRANTES DEL COMITÉ CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN).

I. Para efectos de esta Ley, el Comité contra el Racismo y toda forma de Discriminación 
estará conformado por:

a) Instituciones públicas: 1. Órgano Ejecutivo: Ministerio de Culturas, Ministerio 
de la Presidencia, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Planifi cación 
del Desarrollo y Ministerio de Defensa; 2. Órgano Judicial; 3. Órgano Electoral; 4. 
Órgano Legislativo: Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; 5. 
Gobiernos Autónomos Departamentales; 6. Gobiernos Autónomos Municipales; 7. 
Autonomías Indígena Originaria Campesinas.

b) Organizaciones Sociales.

c) Organizaciones Indígena Originaria Campesinas.

d) Comunidades Interculturales y Comunidades Afrobolivianas.

e) Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la juventud, la niñez y 
adolescencia, personas con discapacidad y sectores vulnerables de la sociedad.

f) Otras instituciones y/o organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de la 
sociedad civil.
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II. La Ofi cina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Bolivia y la Defensoría del 
Pueblo como órganos observadores y de acompañamiento técnico.

III. Los miembros del Comité, por estas funciones, no percibirán salario alguno que provenga 
del Tesoro General de la Nación.

IV. El Viceministerio de Descolonización podrá contratar personal técnico, profesional o no 
profesional, para apoyar el funciona- miento del Comité Nacional contra el Racismo y toda 
forma de Discriminación.

V. Las comisiones: a) de lucha contra el racismo y b) lucha contra toda forma de discriminación, 
estarán conformadas por los de- legados del comité, de acuerdo a un reglamento interno.

Artículo 9. (DE LAS FUNCIONES DEL COMITE). 

El Comité contra el Racismo y toda forma de Discriminación tendrá como tareas principales:

a) Dirigir la elaboración de un Diagnóstico y un Plan Nacional de Acción contra el Racismo 
y toda Forma de Discriminación, sobre la base de los lineamientos propuestos en el 
Artículo 6 de la presente Ley.

b) Promover, desarrollar e implementar políticas públicas de prevención y lucha contra 
el racismo y toda forma de discriminación.

c) Precautelar el respeto a la igualdad y no discriminación en las propuestas de políticas 
públicas y proyectos de ley.

d) Realizar seguimiento, evaluación y monitoreo a la implementación de políticas 
públicas y normativa vigente contra el racismo y toda forma de discriminación.

e) Velar porque los Reglamentos Internos de Personal, Reglamentos disciplinarios u 
otros al interior de la Administración Pública, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, 
incluyan como causal de proceso interno, faltas relativas al racismo y toda forma de 
discriminación, conforme a la presente Ley.
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f) Promover en todas las entidades públicas, la creación de instancias de prevención 
contra el racismo y toda forma de discriminación, así como la recepción de denuncias 
e impulso de procesos administrativos hasta su conclusión, de acuerdo a reglamento.

g) Promover la conformación de Comisiones y Comités contra el Racismo y toda forma 
de Discriminación, con el propósito de implementar medidas de prevención en el 
marco de las autonomías.

h) Promover el reconocimiento público de personas naturales y/o jurídicas estatales o 
privadas que se hayan destacado por su labor en contra de la discriminación racial o 
toda forma de discriminación.

i) Promover el reconocimiento de los héroes y heroínas bolivianas y bolivianos, 
pertenecientes a las naciones pueblos indígena originarios campesinos, el pueblo 
afroboliviano y de comunidades interculturales.

Artículo 10. (REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMI- NISTRATIVOS Y 
JUDICIALES POR RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN). 

Con fi nes de registro y seguimiento, el Comité Nacional Contra el Racismo y toda forma de 
Discriminación; el Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Descolonización, 
sistematizará y producirá información sobre los procesos administrativos y judiciales 
iniciados por causa de racismo y toda forma de discriminación.

Artículo 11. (PRESUPUESTO). 

El Tesoro General de la Nación, otorgará los recursos económicos necesarios anualmente, al 
Ministerio de Culturas para el cumplimiento de las funciones señaladas en la presente Ley.
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CAPÍTULO IV

INSTANCIAS COMPETENTES DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 
DE RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN

Artículo 12. (INSTANCIAS COMPETENTES). 

Las personas que hubiesen sufrido actos de racismo o discriminación podrán optar por la vía 
constitucional, administrativa o disciplinaria y/o penal, según corresponda.

Artículo 13. (VÍA ADMINISTRATIVA O DISCIPLINARIA EN INSTI- TUCIONES PÚBLICAS).

I. Constituyen faltas en el ejercicio de la función pública, las siguientes conductas:

a) Agresiones verbales fundadas en motivos racistas y/o discriminatorios,

b) Denegación de acceso al servicio por motivos racistas y/o discriminatorios,

c) Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no 
constituya delito. Siempre que estas faltas se cometan en el ejercicio de funciones, 
en la relación entre compañeros de trabajo o con las y los usuarios del servicio.

II. Los motivos racistas y/o discriminatorios a los que se refi ere el parágrafo precedente, se 
encuentran descritos en los Artículos 281 Bis y 281 Ter del Código Penal.

III. La institución pública podrá disponer que la servidora o el servidor, infractor se someta a 
tratamiento psicológico, cuyos gas- tos correrán a cargo de la misma institución.

IV. Todas las instituciones públicas deberán modifi car sus Reglamentos Internos de Personal, 
Reglamentos Disciplinarios u otros que correspondan, de manera que se incluyan las faltas 
descritas en el parágrafo I del presente Artículo, como causal de inicio de proceso interno y 
motivo de sanción administrativa o disciplinaria.
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V. En caso de que en el proceso administrativo o interno, se de- termine la existencia de 
responsabilidad penal, la institución pública deberá remitir el caso al Ministerio Público.

VI. Los actos de racismo y toda forma de discriminación que constituyan faltas cometidas 
por servidoras y servidores públicos serán denunciados ante la misma institución a la que 
pertenecen, a fi n de aplicar las sanciones administrativas o disciplinarias correspondientes.

VII. La institución pública que conoce denuncias sobre racismo y toda forma de discriminación 
deberá remitir copia de las mismas a la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda 
forma de Discriminación del Viceministerio de Descolonización, del Ministerio de Culturas, 
para fi nes de registro y seguimiento.

VIII. La denunciante o el denunciante, podrá remitir copia de la denuncia contra la servidora 
o servidor público, al Ministerio de Culturas para fi nes de registro y seguimiento.

Artículo 14. (INSTITUCIONES PRIVADAS).

I. Todas las instituciones privadas deberán adoptar o modifi car sus Reglamentos Internos 
de manera que incluyan como faltas, conductas racistas y/o discriminatorias, tales como:

a) Agresiones verbales por motivos racistas y/o discriminatorios,

b) Denegación de acceso al servicio por motivos racistas y/o discriminatorios,

c) Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no 
constituya delito,

d) Acciones denigrantes.

II. Los motivos racistas y/o discriminatorios a los que se refi ere el parágrafo precedente, se 
encuentran descritos en los Artículos 281 Bis y 281 Ter del Código Penal.

III. En caso de existir indicios de responsabilidad penal, deberá remitirse a conocimiento del 
Ministerio Público.
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IV. La institución privada que conozca denuncias sobre racismo y toda forma de discriminación 
contra sus empleados, deberá remitir copia de las mismas a la Dirección General de Lucha 
contra el Racismo y toda forma de Discriminación del Viceministerio de Descolonización, del 
Ministerio de Culturas, para fi nes de registro y seguimiento.

Artículo 15. (PROHIBICIÓN DE RESTRINGIR EL ACCESO A LOCALES PÚBLICOS).

I. Queda prohibida toda restricción de ingreso y colocado de carteles con este propósito, a 
locales o establecimientos de atención, servicio o entretenimiento abiertos al público, bajo 
sanción de clausura por tres días en la primera vez, de treinta días en la segunda y defi nitiva 
en la tercera. Salvando aquellas prohibiciones previstas por ley que protejan derechos o para 
las actividades que no estén dirigidas al público en general por su contenido.

II. Esta medida será aplicada por los Gobiernos Autónomos Municipales de acuerdo a 
reglamentación especial, quienes deberán verifi car los extremos de la denuncia.

III. Se declara la obligatoriedad de exhibir carteles en el ingreso a los establecimientos 
públicos y privados de atención, servicio o entretenimiento abiertos al público, en forma 
visible el siguiente texto: “Todas las personas son iguales ante la Ley”. En caso de restringirse 
ilegalmente el acceso a locales públicos, podrá presentar su denuncia ante los Gobiernos 
Autónomos Municipales.

Artículo 16. (MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN). 

El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será 
pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a 
reglamentación.

Artículo 17. (OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR).

La persona que en ejercicio de la función pública conociere hechos de racismo y toda forma 
de discriminación, está en la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes; 
en caso de no hacerlo será pasible a la sanción dispuesta en el Artículo 178 del Código Penal.



41

El Estado y las Personas con Discapacidad
EXTRACTO NORMATIVO

Artículo 18. (PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DENUNCIANTES).

El Estado garantizará la seguridad física y psicológica de las víctimas, testigos y denunciantes 
de delitos de racismo y toda forma de discriminación.

Artículo 19. (SALIDAS ALTERNATIVAS). 

Conforme a lo establecido por el Artículo 26 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio 
Público buscará en el marco de la legalidad la solución del confl icto penal, mediante la 
aplicación de las salidas alternativas previstas por ley.

Artículo 20. (DENUNCIA FALSA O TEMERARIA). 

La persona que a sabiendas acusare o denunciare como autor o autora, o partícipe de un 
delito de racismo o cualquier forma de discriminación a una persona que no lo cometió, 
dando lugar a que se inicie el proceso penal correspondiente, será sancionado conforme a 
lo previsto en el Artículo 166 del Código Penal.

CAPÍTULO V
DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO

Artículo 21. (DELITOS). 

Se incorpora en el Capítulo II, del Título III del Libro Primero del Código Penal, la disposición 
siguiente:

“Artículo 40 Bis.- (Agravante General). Se elevarán en un tercio el mínimo y en un medio 
el máximo, las penas de todo delito tipifi cado en la Parte Especial de este Código y otras 
leyes penales complementarias, cuando hayan sido cometidos por motivos racistas y/o 
discriminatorios descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter de este mismo Código. En 
ningún caso la pena podrá exceder el máximo establecido por la Constitución Política 
del Estado.”
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Artículo 22. 

Se modifi ca el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal cuyo texto quedará redactado en 
los siguientes términos: “Delitos Contra la Vida, la Integridad y la Dignidad del Ser Humano”.

Artículo 23.

Se incorpora en el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, el “Capítulo V” denominado: 
“Delitos contra la Dignidad del Ser Humano”, el mismo que comprenderá las siguientes 
disposiciones:

Artículo 281 bis. - (Racismo).

I. La persona que arbitrariamente e ilegalmente, restrinja, anule, menoscabe o impida el 
ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, 
color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o el 
pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma propio, será sancionado con pena 
privativa de libertad de tres a siete años.

II. La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando:

a. El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública.

b. El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.

c. El hecho sea cometido con violencia.

Artículo 281 ter.- (Discriminación).

La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule 
el ejercicio de los derechos individua- les y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, 
orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, fi liación familiar, nacionalidad, 
ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o fi losófi ca, estado civil, 
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condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, 
capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, 
procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de 
libertad de uno a cinco años.

I. La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando:

a. El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública.

b. El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.

c. El hecho sea cometido con violencia.

Artículo 281 quater.- (Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación).

La persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio 
racial, o que promuevan y/o justifi quen el racismo o toda forma de discriminación, por los 
motivos descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter, o incite a la violencia, o a la persecución, 
de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios, será 
sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cinco años.

I. La sanción será agravada en un tercio del mínimo y en una mitad del máximo, cuando el 
hecho sea cometido por una servidora o servidor público, o autoridad pública.

II. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de 
comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.

Artículo 281 septieser.- (Organizaciones o Asociaciones Racistas o 
Discriminatorias).

La persona que participe en una organización o asociación que promuevan y/o justifi quen el 
racismo o la discriminación descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter o incite al odio, a la 
violencia o la persecución de personas o grupos de personas fundados en motivos racistas 
o discriminatorios, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a cuatro años.
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La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo, cuando el hecho 
sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública.

Articulo 281 octies.- (Insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o 
discriminatorios).

El que por cualquier medio realizare insultos u otras agresiones verbales, por motivos racistas 
o discriminatorios descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter, incurrirá en prestación de 
trabajo de cuarenta días a dieciocho meses y multa de cuarenta a ciento cincuenta días.

I. Si este delito fuera cometido mediante impreso, manuscrito o a través de medios de 
comunicación, la pena será agravada en un tercio el mínimo y en un medio el máximo.

II. Si la persona sindicada de este delito se retractare, antes o a tiempo de la imputación 
formal, la acción penal quedará extinguida. No se admitirá una segunda retractación sobre 
el mismo hecho.

III. La retractación deberá realizarse por el mismo medio, en iguales condiciones y alcance 
por el cual se realizó el insulto o la agresión verbal, asumiendo los costos que ello implique.

Artículo 24. (ACCIÓN PENAL).

Se modifi can los Artículos 20 y 26 del Título II del Libro Primero del Código de Procedimiento 
Penal, cuyo texto quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 20º.- (Delitos de acción privada). 

Son delitos de acción privada: el giro de cheque en descubierto, giro defectuoso de che- que, 
desvío de clientela, corrupción de dependientes, apropiación indebida, abuso de confi anza, 
los delitos contra el honor, destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de 
servicios o alimentos, alzamiento de bienes o falencia civil, despojo, alteración de linderos, 
perturbación de posesión, daño simple e insultos y otras agresiones verbales por motivos 
racistas o discriminatorios.
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Los demás delitos son de acción pública.

Artículo 26º.- (Conversión de acciones). 

A pedido de la víctima, la acción penal pública podrá ser convertida en acción privada en 
los siguientes casos:

1. Cuando se trate de un delito que requiera instancia de parte, salvo las excepciones 
previstas en el Artículo 17º de este Código;

2. Cuando se trate de delitos de contenido patrimonial o de delitos culposos que no 
tengan por resultado la muerte siempre que no exista un interés público gravemente 
comprometido; y,

3. Cuando se trate de “Delitos contra la Dignidad del Ser Humano” siempre que no exista un 
interés público gravemente comprometido,

4. Cuando se haya dispuesto el rechazo previsto en el Artículo 304º o la aplicación del 
criterio de oportunidad previsto en el numeral 1) del Artículo 21º de este Código y la víctima 
o el querellante hayan formulado oposición.

En los casos previstos en los numerales 1) y 2) la conversión será autorizada por el Fiscal 
de Distrito o por quien él delegue, autorización que será emitida dentro de los tres días de 
solicitada. En el caso del numeral 3) la conversión será autorizada por el juez competente.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. El Órgano Ejecutivo, se encargará de la reglamentación de la presente Ley, en lo 
que corresponda en un plazo de 90 días a partir de su promulgación, en base a un amplio 
proceso de concertación y participación social.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA. Se encomienda al Ministerio de Justicia, la elaboración de un texto ordenado del 
Código Penal, incluyendo las modifi caciones incorporadas por la presente Ley.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA

ÚNICA. Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. Remítase al 
Órgano Ejecutivo, para fi nes constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea 
Legislativa Pluri- nacional, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diez.

Fdo. René Oscar Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Andrés A. Villca Daza, 
Clementina Garnica Cruz, Pedro Nuny Caity, José Antonio Yucra Paredes.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de octubre de dos mil 
diez años.
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LEY Nº 070
LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DECRETA:

LEY DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO 
PÉREZ”

TÍTULO I
MARCO FILOSÓFICO Y POLÍTICO DE LA EDUCACIÓN 

BOLIVIANA
CAPÍTULO I

LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación).

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, 
productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

2. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad fi nanciera del 
Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. 
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3. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la 
educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. 
El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y 
coordinación. 

4. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fi scales, instituciones 
educativas privadas y de convenio. 

5. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, 
descolonizadora y de calidad. 

6. La educación es intercultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 

7. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científi ca, 
técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, 
crítica y solidaria.

8. La educación es obligatoria hasta el bachillerato.

9. La educación fi scal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior.

Artículo 5. (Objetivos de la educación).

13. Implementar políticas educativas de formación continua y actualización de maestras 
y maestros en los subsistemas Regular, Alternativo y Especial del Sistema Educativo 
Plurinacional. 

14. Desarrollar políticas educativas que promuevan el acceso y la permanencia de personas 
con necesidades educativas asociadas a discapacidad en el sistema educativo y sensibilizar 
a la sociedad sobre su atención integral, sin discriminación alguna.

21. Promover y garantizar la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje bajo la misma estructura, 
principios y valores del Sistema Educativo Plurinacional. 

22. Implementar políticas y programas de atención integral educativa a poblaciones 
vulnerables y en condiciones de desventaja social. 
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TÍTULO II
SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL

CAPÍTULO II
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 

Artículo 16. (Educación Alternativa y Especial). 

I. Destinada a atender necesidades y expectativas educativas de personas, familias, 
comunidades y organizaciones que requieren dar continuidad a sus estudios o que precisan 
formación permanente en y para la vida. 

II. Se desarrolla en el marco de los enfoques de la Educación Popular y Comunitaria, 
Educación Inclusiva y Educación a lo largo de la vida, priorizando a la población en situación 
de exclusión, marginación o discriminación. 

III. La Educación Alternativa y Especial es intercultural, intercultural y plurilingüe. 

IV. Comprende los ámbitos de Educación Alternativa y Educación Especial. 

Artículo 17. (Objetivos de Educación Alternativa y Especial). 

1. Democratizar el acceso y permanencia a una educación adecuada en lo cultural y relevante 
en lo social, mediante políticas y procesos educativos pertinentes a las necesidades, 
expectativas e intereses de las personas, familias, comunidades y organizaciones, 
principalmente de las personas mayores a quince años que requieren iniciar o continuar 
sus estudios. 

2. Contribuir a desarrollar la formación integral y la conciencia crítica de los movimientos 
sociales e indígenas, organizaciones ciudadanas y de productores, con políticas, planes, 
programas y proyectos educativos no escolarizados, directamente ligados con la vida 
cotidiana, sustentados en concepciones y relaciones interculturales de participación social 
y comunitaria.
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3. Garantizar que las personas con discapacidad, cuenten con una educación oportuna, 
pertinente e integral, en igualdad de oportunidades y con equiparación de condiciones, a 
través del desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos de educación inclusiva y el 
ejercicio de sus derechos.

4.  Desarrollar políticas, planes, programas y proyectos educativos de atención a las personas 
con talentos extraordinarios. 

5. Contribuir con políticas, planes, programas y proyectos educativos de atención a personas 
con difi cultades en el aprendizaje.

6. Promover una educación y cultura inclusiva hacia las personas con discapacidad, 
difi cultades en el aprendizaje y talento extraordinario del aprendizaje, en el Sistema Educativo 
Plurinacional. 

7. Incorporar el uso y la correcta aplicación de los métodos, instrumentos y sistemas de 
comunicación propios de la educación para personas con discapacidad, difi cultades en el 
aprendizaje y talento extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional. 

Artículo 18. (Reconocimiento de saberes, conocimientos y experiencias). Los 
saberes, conocimientos y experiencias de las personas adquiridos en su práctica cotidiana 
y comunitaria, serán reconocidos y homologados a niveles y modalidades que correspondan 
al Subsistema de Educación Alternativa y Especial. 

Artículo 19. (Educación Técnica-Humanística en Educación Alternativa y Especial).

I. El Subsistema de Educación Alternativa y Especial adoptará el carácter Técnico-Humanístico 
según las necesidades y expectativas de las personas, familias y comunidades acorde a los 
avances de la ciencia y tecnología.

II. Contribuirá a potenciar capacidades productivas, la incorporación al sector productivo y 
el desarrollo de emprendimientos comunitarios, en el marco de los principios establecidos 
por los derechos de la Madre Tierra. Se realizará según las vocaciones y potencialidades 
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productivas de las regiones y las prioridades económicas productivas establecidas en los 
planes de desarrollo del Estado Plurinacional.

III. Los niveles de la formación y capacitación técnica tendrán su respectiva certifi cación 
como Técnico Básico, Técnico Auxiliar y Técnico Medio, que habilita a las y los estudiantes 
su continuidad en la Educación Superior y su incorporación al sector productivo. Otras 
certifi caciones técnicas estarán sujetas a reglamentación y autorización expresa del 
Ministerio de Educación.

Artículo 20. (Centros de Capacitación Técnica). Los Centros de Capacitación Técnica 
son instituciones educativas que desarrollan programas de corta duración, dependen del 
Subsistema de Educación Alternativa y Especial. Son instituciones de carácter fi scal, de 
convenio y privado que funcionarán de acuerdo a reglamento establecido por el Ministerio 
de Educación.

SECCIÓN II
EDUCACIÓN ESPECIAL

Artículo 25. (Educación Especial). 

I. Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la educación inclusiva para 
personas con discapacidad, personas con difi cultades en el aprendizaje y personas con talento 
extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional. Entiéndase a efectos de la presente Ley 
a personas con talento extraordinario a estudiantes con excelente aprovechamiento y toda 
niña, niño y adolescente con talento natural destacado de acuerdo al parágrafo III del Artículo 
82 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

II. Responde de manera oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses 
de personas con discapacidad, personas con difi cultades en el aprendizaje y personas con 
talento extraordinario, desarrollando sus acciones en articulación con los subsistemas de 
Educación Regular, Alternativa y Superior de Formación Profesional. 
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Artículo 26. (Estructura de la Educación Especial). Son áreas de la Educación Especial: 

a) Educación para Personas con Discapacidad. 

b) Educación para Personas con Difi cultades en el Aprendizaje. 

c) Educación para Personas con Talento Extraordinario. 

Artículo 27. (Modalidades y centros de atención educativa). 

I. La Educación Especial se realizará bajo las siguientes modalidades generales en todo el 
Sistema Educativo Plurinacional, y de manera específi ca a través de la: 

a) Modalidad directa, para las y los estudiantes con discapacidad que requieren 
servicios especializados e integrales. 

b) Modalidad indirecta, a través de la inclusión de las personas con discapacidad, 
personas con difi cultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario en 
el Sistema Educativo Plurinacional, sensibilizando a la comunidad educativa.

II. La atención a estudiantes con necesidades educativas específi cas se realizará en centros 
integrales multisectoriales, a través de programas de valoración, detección, asesoramiento 
y atención directa, desde la atención temprana y a lo largo de toda su vida. En el caso de 
los estudiantes de excelente aprovechamiento, podrán acceder a becas, y toda niña, niño y 
adolescente con talento natural destacado, tendrá derecho a recibir una educación que le 
permita desarrollar sus aptitudes y destrezas. 

III. La certifi cación de las y los estudiantes que desarrollan sus acciones educativas bajo la 
modalidad directa se realizará en función de su desarrollo personal mediante una evaluación 
integral que brindará parámetros de promoción y transitabilidad hacia los otros subsistemas.
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LEY Nº 073
LEY DE 29 DE DICIEMBRE DE 2010

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley:
LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular los ámbitos de vigencia, 
dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria 
campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; y determinar los 
mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del 
pluralismo jurídico. 

Artículo 2. (MARCO CONSTITUCIONAL). I. Dada la existencia pre colonial de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se 
garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del listado, que consiste en su 
derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones 
y a la consolidación de sus entidades territoriales. II. La presente Ley se fundamenta en 
la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 1257 que ratifi ca el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, la Ley Nº 3897 de 26 de junio de 2008, que eleva 
a rango de Ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables. 
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Artículo 3. (IGUALDAD JERÁRQUICA). La función judicial es única. La jurisdicción indígena 
originaria campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción 
agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas. 

Artículo 4. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley son: 

a) Respeto a la unidad e integridad del Estado Plurinacional. El ejercicio de las 
jurisdicciones constitucionalmente reconocidas, en el marco del pluralismo jurídico, 
tiene la fi nalidad de preservar la unidad y la integridad territorial del Estado 
Plurinacional; 

b) Relación espiritual entre las naciones y pueblos indígena originario campesinos y la 
Madre Tierra. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho 
a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con sus tierras y territorios que 
tradicionalmente han poseído, ocupado, o utilizado y asumen las responsabilidades 
para con las generaciones venideras. En el marco de sus cosmovisiones, las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos mantienen una relación armoniosa, de 
complementariedad y respeto con la Madre Tierra; 

c) Diversidad cultural. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado 
Plurinacional Comunitario. Todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas 
deben respetar las diferentes identidades culturales; 

d) Interpretación intercultural. Al momento de administrar e impartir justicia, las 
autoridades de las distintas jurisdicciones reconocidas constitucionalmente deben 
tomar en cuenta tas diferentes identidades culturales del Estado Plurinacional; 

e)  Pluralismo jurídico con igualdad jerárquica. Se respeta y garantiza la coexistencia, 
convivencia e independencia de los diferentes sistemas jurídicos, dentro del Estado 
Plurinacional, en igualdad de jerarquía;

 f) Complementariedad. Implica la, concurrencia de esfuerzos e iniciativas de todas las 
jurisdicciones reconocidas constitucionalmente;
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 g) Independencia. Ninguna autoridad de una jurisdicción podrá tener injerencia sobre 
otra; 

h) Equidad e igualdad de género. Todas las jurisdicciones reconocidas 
constitucionalmente, respetan, promueven, protegen y garantizan la igualdad entre 
hombres y mujeres, en el acceso a la justicia, el acceso a cargos o funciones, en la 
torna de decisiones, en el desarrollo del procedimiento de juzgamiento y la aplicación 
de sanciones; 

i) Igualdad de oportunidades. Todas las jurisdicciones garantizan que las niñas, niños 
y adolescentes, jóvenes, adultos-mayores y personas en situación de discapacidad, 
tengan las mismas posibilidades de acceder al ejercicio de sus derechos sociales, 
económicos, civiles y políticos. 

CAPÍTULO II
DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Artículo 5. (RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES).

I. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan promueven y garantizan 
el derecho a la vida, y los demás derechos y garantías reconocidos por la Constitución 
Política del Estado.

II. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan y garantizan el ejercicio 
de los derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia y permanencia, tanto 
en el acceso igualitario y justo a los cargos como en el control, decisión y participación en 
la administración de justicia. 

III. Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina no sancionarán con 
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la pérdida de tierras o la expulsión a las y los adultos mayores o personas en situación 
de discapacidad, por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes y 
trabajos comunales.

IV. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, prohíben y sancionan 
toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es ilegal cualquier 
conciliación respecto de este tema. 

V. El linchamiento es una violación a los Derechos Humanos, no está permitido en ninguna 
jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado Plurinacional.
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LEY Nº 145
LEY DE 27 DE JUNIO DE 2011

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:
LEY DEL SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN 

PERSONAL Y DEL SERVICIO GENERAL DE LICENCIAS PARA 
CONDUCIR

TÍTULO I
CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la creación del Servicio General de 
Identifi cación Personal y del Servicio General de Licencias para Conducir, determinando su 
naturaleza jurídica, principios, atribuciones y estructura organizacional.

CAPÍTULO SEGUNDO
SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL – SEGIP

Artículo 2. (CREACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA).
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I. Se crea el Servicio General de Identifi cación Personal – SEGIP, como institución pública 
descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad administrativa, 
fi nanciera, legal, técnica y operativa, bajo tuición del Ministerio de Gobierno, con jurisdicción 
y competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

II. El Servicio General de Identifi cación Personal – SEGIP, es la única entidad pública 
facultada para otorgar la Cédula de Identidad – C.I., dentro y fuera del territorio nacional, 
crear, administrar, controlar, mantener y precautelar el Registro Único de Identifi cación – RUI, 
de las personas naturales a efecto de su identifi cación y ejercicio de sus derechos, en el 
marco de la presente Ley y la Constitución Política del Estado.

CAPÍTULO TERCERO
CÉDULA DE IDENTIDAD

Artículo 19. (OBLIGATORIEDAD).

I. La Cédula de Identidad – C.I., es un documento público de obtención y renovación 
obligatoria. 

II. Las personas naturalizadas como bolivianas de conformidad a lo dispuesto en la 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, deberán obtener la Cédula de 
Identidad – C.I. 

III. La Cédula de Identidad – C.I., será otorgada en forma indefi nida a las bolivianas y 
bolivianos a partir de los cincuenta y ocho (58) años y a las personas con discapacidad 
grave y muy grave califi cada de acuerdo a reglamento.
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LEY Nº 223
LEY DE 2 DE MARZO DE 2012

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL  

DE BOLIVIA 
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley: 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA:
LEY GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. (OBJETO).

El objeto de la presente Ley es garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno 
de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, 
trato preferente bajo un sistema de protección integral. 

Artículo 2. (FINES).

Constituyen fi nes de la presente Ley, los siguientes:

a) Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 
discapacidad y promover el respeto de su dignidad.

b) Lograr la efectiva inclusión social de las personas con discapacidad en las entidades 
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públicas del Estado en sus niveles Central, Departamental, Regional, Municipal e 
Indígena Originario Campesino y en las instituciones privadas. 

c) Establecer la inclusión de las instituciones privadas en políticas sociales, culturales, 
ambientales y económicas para personas con discapacidad.

d) Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la prevención de 
causas que pudieran provocar defi ciencias, discapacidad y mayores grados de 
discapacidad.

e) Promover políticas públicas en los ámbitos de salud, educación, deporte, recreación, 
empleo, desarrollo económico, cultural, político y social a favor de las personas con 
discapacidad.

f) Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los índices 
de pobreza y exclusión social.

g) Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas, niños, 
jóvenes y mujeres con discapacidad en igualdad de oportunidades en todas las 
esferas de la vida.

Artículo 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).

La presente Ley es aplicable en todo el territorio del Estado Plurinacional y de cumplimiento 
obligatorio por todos los Órganos del Estado, así como por las instituciones; sean estas 
públicas, privadas, cooperativas y/o de economía mixta.

Artículo 4. (PRINCIPIOS GENERALES).

La presente Ley, en concordancia con los Convenios Internacionales y la Constitución Política 
del Estado, se rige por los siguientes principios:

a) Igualdad en Dignidad. Por el que las personas con discapacidad tienen la misma 
dignidad y derechos que el resto de los seres humanos.
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b) No Discriminación. No se anula o afecta el reconocimiento, goce o ejercicio pleno 
de los derechos en base a cualquier forma de distinción, exclusión, restricción o 
preferencia, fundada en razón de su situación de persona con discapacidad.

c) Inclusión. Todas las personas con discapacidad participan plena y efectivamente 
en la sociedad en igualdad de oportunidades, en los ámbitos: económico, político, 
cultural, social, educativo, deportivo y recreacional.

d) Accesibilidad. Por el que los servicios que goza la sociedad puedan también 
acomodarse para ser accedidos por las personas con discapacidad, sin 
restricción alguna, sean arquitectónicas, físicas, sociales, económicas, culturales, 
comunicacionales.

e) Equidad de Género. Por el que se equiparan las diferencias en razón de género 
existentes entre hombres y mujeres con discapacidad, reconociendo la orientación 
sexual e identidad de género, en el marco del ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución Política del Estado.

f) Igualdad de Oportunidades. Las personas con discapacidad tienen las mismas 
posibilidades de acceso al ejercicio de los derechos económicos, sociales, 
políticos, religiosos, culturales, deportivos, recreacionales y al medio ambiente, sin 
discriminación alguna.

g) No Violencia. Garantía y protección a las personas con discapacidad, con énfasis 
a mujeres, niños y niñas y adolescentes contra toda forma de violencia física, 
psicológica o sexual.

h) Asistencia Económica Estatal. Por el que el Estado promueve una renta solidaria para 
las personas con discapacidad grave y muy grave; y asistencia económica mediante 
planes, programas y proyectos a las personas con discapacidad. 

Artículo 5. (DEFINICIONES). Son defi niciones aplicables las siguientes:
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a) Discapacidad. Es el resultado de la interacción de la persona, con defi ciencias de 
función físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, 
con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales.

b) Trato Preferente. Son las acciones integradoras que procuran eliminar las desventajas 
de las personas con discapacidad, garantizando su equiparación e igualdad con el 
resto de las personas con carácter de primacía.

c) Personas con Discapacidad. Son aquellas personas con defi ciencias físicas, mentales, 
intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al interactuar con 
diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.

d) Defi ciencia. Son problemas en las funciones fi siológicas o en las estructuras corporales 
de una persona. Pueden consistir en una perdida, defecto, anomalía o cualquier otra 
desviación signifi cativa respecto a la norma estadísticamente establecida.

e) Personas con Discapacidad Física - Motora. Son las personas con defi ciencias 
anatómicas y neuromúsculofuncionales causantes de limitaciones en el movimiento.

f) Personas con Discapacidad Visual. Son las personas con defi ciencias anatómicas y/o 
funcionales, causantes de ceguera y baja visión.

g) Personas con Discapacidad Auditiva. Son las Personas con perdida y/o limitación 
auditiva en menor o mayor grado. A través del sentido de la visión, estructura su 
experiencia e integración con el medio. Se enfrenta cotidianamente con barreras de 
comunicación que impiden en cierta medida su acceso y participación en la sociedad 
en igualdad de condiciones que sus pares oyentes. 

h) Personas con Discapacidad Intelectual. Son las personas caracterizadas por 
defi ciencias anatómicas y/o funcionales del sistema nervioso central, que ocasionan 
limitaciones signifi cativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia, el desarrollo 
psicológico evolutivo como en la conducta adaptativa.
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i) Personas con Discapacidad Mental o Psíquica. Son personas que debido a causas 
biológicas, psicodinámicas o ambientales son afectadas por alteraciones de los 
procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales que se traducen en 
trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, del juicio y 
comprensión de la realidad, que les difi cultan adaptarse a ella y a sus particulares 
condiciones de vida, además de impedirles el desarrollo armónico de relaciones 
familiares, laborales y sociales, sin tener conciencia de la enfermedad psíquica.

j) Discapacidad Múltiple. Está generada por múltiples defi ciencias sean estas de 
carácter físico, visual, auditivo, intelectual o psíquica.

k) Grado de Discapacidad Leve. Califi cación que se refi ere a personas con síntomas, 
signos o secuelas existentes que justifi can alguna difi cultad para llevar a cabo las 
actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las mismas.

l) Grado de Discapacidad Moderada. Califi cación que se refi ere a personas con 
síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad 
de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida 
diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado.

m) Grado de Discapacidad Grave. Califi cación que se refi ere a personas con síntomas, 
signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la 
capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, 
pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado, requiriendo 
asistencia de otra persona para algunas actividades.

n) Grado de Discapacidad muy Grave. Califi cación que se refi ere a personas con 
síntomas, signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la 
vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona.

o) Actividades de la Vida Diaria. Se entiende por actividades de la vida diaria aquellas 
que son comunes a todos los ciudadanos y estas son las actividades de auto cuidado 
(vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal) y otras actividades de la 
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vida diaria (comunicación, actividad física, actividad sensorial, funciones manuales, 
transporte, función sexual, sueño, actividades sociales y de ocio).

p) Habilitación y Rehabilitación. Son medidas efectivas y pertinentes destinadas a lograr 
que las personas con defi ciencias congénitas o adquiridas puedan obtener la máxima 
independencia, capacidad física, intelectual, mental, social y vocacional.

q) Inclusión Social. La inclusión social es el proceso socioeconómico complejo, 
multifactorial y transdisciplinario que vincula el desarrollo de capacidades de todos 
los miembros de la sociedad con el acceso igualitario a oportunidades a lo largo del 
ciclo vital, y con ello, el acceso al bienestar, a redes de relaciones y al ejercicio de la 
ciudadanía.

r) Educación Inclusiva. La educación debe dar respuesta a la diversidad mediante 
adaptaciones físicas, curriculares y personas de apoyo buscando mayor participación 
en el aprendizaje, las culturas y las comunidades para reducir la exclusión de la 
educación.

s) Inclusión Laboral. Derecho al empleo integrado en empresas normalizadas y 
adaptados, es decir, empleo exactamente igual y en las mismas condiciones y 
equiparación de oportunidades, de remuneraciones, horarios y benefi cios sociales 
que el de cualquier otro trabajador o trabajadora sin discapacidad, en instituciones 
públicas o privadas donde la proporción mayoritaria de empleados no tenga 
discapacidad alguna.

t) Rehabilitación Basada en la Comunidad. Estrategia para la rehabilitación, la igualdad 
de oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social de las personas 
con discapacidad en su propia comunidad. 

u) Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad. Diseño e implementación de acciones 
y políticas en su propia comunidad para el desarrollo socioeconómico y humano 
que procuran la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas, 
independientemente de su condición social, género, edad, condición física, 
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intelectual, sensorial o mental, culturas, religión, opción sexual, en equilibrio con su 
medio ambiente.

v) Ajustes Razonables. Se entenderán las modifi caciones, adaptaciones necesarias y 
adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 
requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el 
goce o ejercicio en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales.

CAPÍTULO SEGUNDO 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 6. (DERECHO A LA VIDA).

El Estado Plurinacional de Bolivia, garantiza el derecho a la vida de las personas con 
discapacidad, desde su concepción, al igual que el resto de las personas.

Artículo 7. (DERECHO A PROTECCIÓN DE SU FAMILIA). 

I. La familia siendo el primer espacio de inclusión está obligada a proporcionar protección 
y bienestar a la persona con discapacidad promoviendo su autonomía y respetando su 
autodeterminación.

II. En ningún caso la protección de la familia podrá ser entendida como una limitación al 
ejercicio de sus derechos y deberes de las personas con discapacidad.

Artículo 8. (DERECHO A CONSTITUIR SU FAMILIA).

Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a constituir su propia familia, 
asumiendo las responsabilidades como padres, madres y cónyuges. 
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Artículo 9. (DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL ESTADO).  

I. El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará e implementará políticas públicas destinadas a 
la protección y el desarrollo integral de la persona con discapacidad, de su familia y/o tutores.

II. En caso que la persona con discapacidad quede en estado de abandono u orfandad el 
Estado asumirá la responsabilidad del mismo de acuerdo a sus competencias nacionales, 
departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos.

Artículo 10. (DERECHO A LA EDUCACIÓN).

El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad 
en el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco de la educación inclusiva e integral.

Artículo 11. (DERECHO A LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS Y LENGUAS 
ALTERNATIVAS).

El Estado Plurinacional de Bolivia promueve la comunicación en sistemas y lenguas 
alternativas para la inclusión y el acceso a la información y al ejercicio pleno de las personas 
con discapacidad.

Artículo 12. (DERECHO A SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES Y GRATUITOS).

El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso de las personas con discapacidad a 
los servicios integrales de promoción, prevención, atención, rehabilitación y habilitación, 
con carácter gratuito, de calidad y con calidez, en la red de Servicios Públicos y en los tres 
niveles de atención.

Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE).

El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad 
a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas 
públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades.
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Artículo 14. (DERECHO A LA IDENTIDAD).

El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de la persona con discapacidad 
a la identidad, respetando su pluriculturalidad, al nombre, nacionalidad, a ser inscrito y 
registrado inmediatamente después de su nacimiento o cuando así lo requiera, al igual que 
las demás personas.

Artículo 15. (DERECHO A LA VIVIENDA).

El Estado Plurinacional de Bolivia, en todos sus niveles garantiza el derecho a programas 
y proyectos especiales de vivienda digna y adecuada para las personas con discapacidad, 
asimismo se tomará las medidas necesarias estableciendo un porcentaje del presupuesto 
de los planes de vivienda social.

Artículo 16. (DERECHO A ALBERGUES O CENTROS DE ACOGIDA).

El Estado Plurinacional de Bolivia, para las personas con discapacidad, en situación de 
abandono promueve la existencia de albergues o centros de acogida y garantiza una 
atención con calidad y calidez.

Artículo 17. (DERECHO A LA ACCESIBILIDAD).

El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de las personas con discapacidad 
a gozar de condiciones de accesibilidad que les permitan utilizar la infraestructura y los 
servicios de las instituciones públicas, privadas, espacios públicos, medios y sistemas de 
comunicación, tecnología y transporte, para su utilización y disfrute de manera autónoma 
con independencia de su condición de discapacidad y a exigir a las instituciones del Estado 
la adopción de medidas de acción positiva para el ejercicio de éste derecho.

Artículo 18. (DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA). 

I. El Estado Plurinacional garantiza que las personas con discapacidad participen plena 
y efectivamente en las actividades de políticas públicas, en igualdad de condiciones y 
oportunidades, al igual que el resto de las personas.
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II. El Tribunal Supremo Electoral introducirá en los actos eleccionarios los ajustes razonables 
necesarios para que las personas con discapacidad voten libre y conscientemente. Este 
derecho incluye que ingresen a los recintos de votación acompañados de una persona de 
confi anza elegida por ellos, para recibir la ayuda necesaria.

Artículo 19. (DERECHO A LA INTEGRIDAD). 

I. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y 
mental especialmente de niñas, niños y mujeres con discapacidad.

II. Las mujeres y varones con discapacidad, sus familias y toda persona que trabaja con 
mujeres, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad deben estar plenamente 
informadas de las precauciones que se han de tomar para prevenir el abuso sexual.

Artículo 20. (DERECHO A TOMAR DECISIONES INDEPENDIENTES).

Las personas con discapacidad intelectual y mental, leve y/o moderada, tienen el derecho a 
ser consultadas respecto a todas las decisiones que se refi eran a su vida, salud, educación, 
familia, seguridad social, según sus posibilidades y medios, proyectándose a la vida 
independiente.

Artículo 21. (PÉRDIDA DE BENEFICIOS DE PERSONAS ALLEGADAS A LA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD).

Las personas a cargo de una persona con discapacidad perderán los benefi cios a su favor 
establecidos en la presente Ley de manera enunciativa y no limitativa, cuando:

a)  La familia natural, la sustituta o los servicios sustitutivos del cuidado familiar, a pesar 
de contar con servicios de apoyo e información, limitan oportunidades de desarrollo 
y de autonomía a sus miembros con discapacidad.

b)  Se cometen actos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y todo género de 
abusos y malos tratos, discriminación, racismo, tipifi cados en el Código Penal, la Ley 
Nº 1674 de 15 de diciembre de 1995 y la Ley Nº 045 de 11 de octubre de 2010, 
Contra el Racismo y toda forma de discriminación.
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c) Se cometen delitos contra la libertad sexual, acoso laboral, a las personas con 
discapacidad tipifi cados en la Ley Nº 2033 de 29 de octubre de 1999 y la Ley Nº 
054 de 8 de noviembre de 2010.

d) Se cometa abuso sexual, explotación, trabajos denigrantes o insalubres, especialmente 
aquellos actos intrafamiliares y en particular los cometidos en contra de niños, niñas, 
adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad.

e) Se impida o limite su participación en actividades sociales, laborales, educativas, 
culturales, políticas, deportivas o recreacionales de las personas con discapacidad.

f) Se cometan actos u omisiones de cualquier naturaleza, que impidan, limiten o 
restrinjan la realización de actividades cotidianas y habituales de las personas con 
discapacidad.

Artículo 22. (DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD).

En el marco de lo establecido por la presente Ley y sin perjuicio de otros establecidos en la 
normativa vigente, son deberes de las personas de acuerdo al grado de discapacidad: 

a) Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, la presente ley y 
otras normas vigentes del Estado Plurinacional.

b) Respetar, valorar y defender los derechos humanos.

c) Promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y 
tolerancia.

d) Defender los intereses nacionales, sus recursos económicos, naturales y humanos 
además de los patrimonios culturales.

e) Realizar acción social y/o trabajo social en benefi cio de la sociedad.

f) Conocer, valorizar, promocionar y promover los conocimientos ancestrales de los 
pueblos y naciones indígenas originarias campesinas.
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g) Respetar a sus ascendientes y descendientes, fomentando una cultura de diálogo y 
respeto intergeneracional, de género e intercultural. 

h) Asumir el proceso de su desarrollo personal, actuar con criterio de solidaridad y 
reciprocidad.

i) Conocer, informar, proteger y preservar el medio ambiente, la biodiversidad y otros 
factores ambientales para el cuidado y mejoramiento del entorno físico, social y 
cultural.

j) Consumir la medicación prescrita, siendo la responsable de este deber la familia o el 
Estado, para lograr la estabilidad en su salud de las personas con discapacidad.

k) Capacitarse y prepararse según sus posibilidades para ser una persona independiente 
y productiva, debiendo apoyar en este deber la familia.

l) Someterse a los proyectos y programas dirigidos a su rehabilitación, inclusión social 
y otros, a su favor.

m) A su registro, califi cación y carnetización.

CAPÍTULO TERCERO
GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 23. (REDUCCIÓN DE POBREZA).

El Órgano Ejecutivo, los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos 
Municipales y Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos deberán priorizar el 
acceso de personas con discapacidad, a planes y programas de promoción e inclusión social 
y a estrategias de reducción de la pobreza destinadas a eliminar la exclusión, discriminación 
y superar la marginalidad social de personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores 
de personas con discapacidad, en el marco de sus competencias.  
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Artículo 24. (PROMOCIÓN ECONÓMICA).

Con el objeto de promover el fomento de actividades económicas generadoras de ingresos y 
empleo, el Órgano Ejecutivo estimulará emprendimientos económicos productivos sociales 
individuales y colectivos efectuados por personas con discapacidad, padres, madres y/o 
tutores de personas con discapacidad.

Artículo 25. (ACCESO AL CRÉDITO). 

I. Con la fi nalidad de superar la exclusión fi nanciera que afecta a personas con discapacidad, 
padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad, el Estado promoverá el acceso 
a programas de créditos y/o microcréditos, destinado al fi nanciamiento de proyectos de 
autoempleo, y emprendimientos económicos en general.

II. Las entidades fi nancieras deberán adecuar toda Política crediticia eliminando todo aspecto 
restrictivo a libre acceso al crédito por parte de personas con discapacidad, padres, madres 
y/o tutores de personas con discapacidad distinta a la capacidad de rembolso del crédito. 

Artículo 26. (POLÍTICAS DE ESTÍMULO PARA ORGANIZAR SOCIEDADES 
COOPERATIVAS). 

I. El Estado Plurinacional, promueve y respalda la organización y funcionamiento de las 
cooperativas organizadas por personas con discapacidad, padres, madres y /o tutores de 
personas con discapacidad.

II. Para el efecto, el Viceministerio de Empleo Servicio Civil y Cooperativas dependiente 
del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, anualmente aprobarán programas y 
proyectos destinados al desarrollo del cooperativismo social.

Artículo 27. (MICROCRÉDITOS PARA EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL).

El Órgano Ejecutivo promoverá el acceso de personas con discapacidad, padres, madres 
y/o tutores de personas con discapacidad, al microcrédito; destinado a la constitución de 
empresas de economía social.



72

El Estado y las Personas con Discapacidad
EXTRACTO NORMATIVO

Artículo 28. (RENTA SOLIDARIA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD). 

I. Se establece la renta solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave a ser 
regulado por norma reglamentaria, a partir del año 2013.

II. En ningún caso, las personas con discapacidad visual podrán percibir la Renta Solidaria, 
ni aquellas personas con discapacidad mientras desempeñen funciones en el sector público.

Artículo 29. (RECURSOS ECONÓMICOS PARA GESTIÓN PÚBLICA EN DISCAPACIDAD).

Los recursos económicos para gestión pública en materia de discapacidad son:

a) Recursos provenientes de la Ley 3925 de 21 de agosto de 2008, referida a la 
eliminación de subsidios a partidos políticos.

b) Donaciones, legados y recursos de cooperación nacional e internacional.

Artículo 30. (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL).

Las empresas privadas legalmente constituidas en todo el territorio del Estado Plurinacional 
deberán cumplir con la responsabilidad social empresarial a favor de las personas con 
discapacidad realizando actividades de apoyo para las personas con discapacidad.

Artículo 31. (ÁMBITO DE EDUCACIÓN). 

I. El Estado Plurinacional garantiza la formación de equipos multidisciplinarios para la 
atención e inclusión de las personas con discapacidad al sistema educativo plurinacional.

II. El Estado Plurinacional garantiza el desarrollo educativo permanente de las potencialidades 
individuales de la persona con discapacidad psicosocial a través de la constante capacitación 
de los diferentes estamentos educativos para la atención efectiva del desarrollo de estas 
potencialidades.

III.  El Estado Plurinacional, introducirá en todos los planes de estudio, psicopedagógicos que 
habiliten a todos los maestros y maestras, en formación para la enseñanza personalizada a 
todos los estudiantes con discapacidad.
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IV. El Estado Plurinacional, en coordinación con los Gobiernos autónomos municipales, 
promueve y garantiza la supresión de todas las barreras arquitectónicas, psicopedagógicas 
y comunicacionales existentes en el actual sistema educativo boliviano; y en lo referente a 
las barreras arquitectónicas obligará gradualmente a suprimirlas en los planos de cualquier 
unidad educativa que se construya en el país, asumiendo las responsabilidades de las 
instituciones de acuerdo a sus competencias.

V. El Estado Plurinacional promoverá la dotación de todos los recursos didácticos y 
comunicacionales necesarios para la enseñanza a estudiantes con discapacidad a las Unidades 
Educativas Regulares, Centros de Educación Alternativa y Especial, Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros e Instituciones Técnicas de dependencia fi scal y de convenio.

VI. El Estado Plurinacional, realizará la creación racional de carreras multidisciplinarias 
para la atención a las necesidades biológicas, psicológicas y sociales de las personas con 
discapacidad.

VII. El Estado Plurinacional, organizará cursos que capaciten a los docentes en actual ejercicio 
en el aprendizaje de las técnicas psicopedagógicas necesarias para enseñar a estudiantes 
con discapacidad, de manera que su ingreso libre en la Universidad sea complementado 
con adecuaciones curriculares que les permitan la permanencia temporal regular, el egreso 
oportuno y la enseñanza de calidad en las Universidades Públicas y Privadas.

VIII. Todas las Universidades Públicas y Privadas deberán extender de manera gratuita los 
diplomas académicos, y títulos en provisión nacional a las personas con discapacidad.

IX. Los Institutos Técnicos, Escuelas de Formación Superior, Universidades Públicas y Privadas 
deberán facilitar las condiciones para que todos los postulantes y estudiantes con discapacidad 
sensorial cuenten con instrumentos de evaluación adecuados, especialmente a través de 
dotación de instrumentos de apoyo en braille e intérpretes de lengua de señas. Asimismo, 
deberá fomentar en las diversas carreras la enseñanza y aprendizaje de lengua de señas.

X. El Sistema Universitario Nacional Privado, deberá contar con planes específi cos de 
descuentos en todos sus niveles de estudio y becas para las personas con discapacidad.
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XI. El Sistema Universitario Estatal, deberá contar con planes específi cos de liberación de 
valores en todos sus niveles de estudio para las personas con discapacidad, hijos de los 
mismos, así como los padres de niños con discapacidad.

Artículo 32. (ÁMBITO DE SALUD). 

I. El Estado Plurinacional de Bolivia, diseñará, ejecutará y evaluará planes y proyectos 
para capacitar al personal de la red de servicios de salud pública, para prestar servicios 
de promoción, prevención y rehabilitación de calidad y con calidez y que respondan a las 
necesidades de las personas con discapacidad.

II. El Estado Plurinacional de Bolivia, otorgará medicamentos e insumos de necesidad 
permanente relacionados con la discapacidad de manera gratuita para personas con 
discapacidad, cuando no cuenten con otros mecanismos de provisión, sujeto a reglamento.

III. El Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Ministerio de Salud y Deportes en 
coordinación con las entidades territoriales autónomas, mantendrán y distribuirán 
racionalmente incluyendo mancomunidades de municipios, los equipos multidisciplinarios 
para la califi cación continua de todas las personas con discapacidad.

IV. El Ministerio de Salud y Deportes deberá capacitar al personal de las Unidades Municipales 
de Atención a la persona con discapacidad de los municipios para que puedan coadyuvar las 
actividades de los equipos de califi cación.

V. El Estado Plurinacional de Bolivia, establecerá la incorporación de la estrategia de la 
rehabilitación basada en la comunidad en políticas sociales, culturales, interculturales y 
económicas para personas con discapacidad.

VI. El Estado Plurinacional de Bolivia, garantizará el acceso a servicios de información 
de salud sexual y reproductiva a las personas con discapacidad, en toda red de 
servicios públicos de salud, salvaguardando los derechos sexuales y reproductivos, 
contra la esterilización obligatoria o suministro de métodos anticonceptivos obligatorios, 
estableciéndose servicios especializados en planifi cación familiar para la orientación y 
prevención de embarazos no deseados.
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VII. El Estado Plurinacional garantiza que toda persona con discapacidad, en especial 
las mujeres, tienen derecho a controlar y resolver libre y responsablemente cuestiones 
relacionadas con su sexualidad, salud sexual y reproductiva libre de coacciones, 
discriminaciones y violencia.

VIII. El Estado Plurinacional implementará planes y programas para prevenir todo tipo de 
discapacidad y mayores grados de discapacidad.

Artículo 33. (LIBERACIÓN DE TRIBUTOS).

El Estado Plurinacional otorgará a favor de Centros de Habilitación y Rehabilitación de 
personas con discapacidad, Organizaciones de Personas con Discapacidad y personas 
con discapacidad, debidamente acreditados, la exención total del pago de tributos para 
la importación de órtesis, prótesis y ayudas técnicas, exceptuando vehículos automotores, 
estricta y exclusivamente utilizadas en la habilitación y rehabilitación de personas con 
discapacidad; no pudiendo ser transferidos a título oneroso. 

Artículo 34. (ÁMBITO DEL TRABAJO). 

I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar 
planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados 
al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con 
discapacidad.

II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con 
discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y 
cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifi quen debidamente 
su despido. 

III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con 
discapacidad.

IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo.
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Artículo 35. (GRATUIDAD A LA PERSONALIDAD JURÍDICA).

El Ministerio de Autonomías y los Gobiernos Departamentales del Estado Plurinacional 
otorgarán el benefi cio de gratuidad para el trámite de reconocimiento de la personalidad 
jurídica de las organizaciones de personas con discapacidad, asociaciones de familiares y/o 
tutores legales de personas con discapacidad. 

Artículo 36. (ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN). 

I. Las instituciones públicas, servicios privados y Unidades Educativas están obligadas 
a incorporar la comunicación alternativa y un intérprete en Lengua de Señas Boliviana 
(LSB), para la respectiva traducción a las personas con discapacidad auditiva, en actos de 
relevancia, nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino.

II. Las empresas de televisión pública y privada, deben incluir la interpretación a la Lengua 
de Señas Boliviana, en programas de interés general, cultural, recreativo, político, educativo 
y social, así como la utilización tecnológica apropiada que permita sustituir la información 
sonora de los programas.

III. Las instituciones públicas, servicios privados y Unidades Educativas deberán contar con 
recursos humanos capacitados en lengua de señas y tener la señalización apropiada interna 
y externa en dichas instituciones, para la atención de personas con discapacidad auditiva 
y visual.

Artículo 37. (ÁMBITO DE LA ACCESIBILIDAD A INFRAESTRUCTURAS Y OTROS 
DERECHOS). 

I. El Estado Plurinacional de Bolivia defi nirá políticas públicas en materia de accesibilidad 
que garanticen el ejercicio pleno de este derecho.

II. Todos los Órganos del Estado Plurinacional, en sus distintos niveles, instituciones públicas 
y privadas, deberán adecuar su estructura arquitectónica, sistemas, medios de comunicación 
y medios de transporte, de manera gradual, a partir de la promulgación de la presente Ley, 
para garantizar la accesibilidad a las Personas con Discapacidad.
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III. Las nuevas construcciones, sistemas, medios de comunicación y medios de transporte 
deberán contar con las condiciones de accesibilidad establecidas por la presente Ley a partir 
de su promulgación.

Artículo 38. (ACCESO A LA JUSTICIA). 

I. El Estado Plurinacional de Bolivia, asegurará que las personas con discapacidad tengan 
acceso a la justicia y ayuda psicológica, social y comunicacional en igualdad de condiciones 
con los demás, transversalizando la normativa vigente, para facilitar el desempeño de las 
funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la 
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales.

II. A fi n de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la 
justicia, el Estado Plurinacional promoverá la capacitación adecuada de los operadores y 
administradores de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

Artículo 39. (CONCIENTIZACIÓN SOCIAL).

Todos los medios de comunicación adoptarán medidas para que la sociedad tome 
mayor conciencia sobre la situación y condición de las niñas y niños, adolescentes, 
mujeres y hombres con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades 
y su contribución a la sociedad, eliminando lenguaje discriminatorio en sus programas o 
producción de materiales.

Artículo 40. (GRATUIDAD DE LA LIBRETA DE SERVICIO MILITAR).

Se establece la gratuidad del trámite de la libreta de servicio militar para las personas con 
discapacidad que requieran de este documento.

Artículo 41. (GRATUIDAD EN DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL).

El Órgano Electoral Plurinacional implementará las medidas correspondientes que permitan 
a toda persona con discapacidad grave y muy grave acceder al benefi cio de gratuidad en la 
emisión de certifi cados de nacimiento, matrimonio y defunción.
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CAPÍTULO CUARTO 
GESTIÓN PÚBLICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 42. (UNIDADES ESPECIALIZADAS).

El Órgano Ejecutivo, los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales y Municipales, en 
el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 31 de 19 de julio de 2010 Marco de 
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, contarán con unidades especializadas para la 
ejecución de planes, programas y proyectos integrales a favor de las personas con discapacidad.

Artículo 43. (TRANSVERSALIDAD DE LA TEMÁTICA DE DISCAPACIDAD).

El Estado Plurinacional en todos sus niveles deberá transversalizar la temática de 
discapacidad, en su régimen normativo, planes, programas y proyectos de acuerdo a su 
competencia.

Artículo 44. (CONTROL SOCIAL).

Las políticas públicas, programas y proyectos en materia de discapacidad, estarán sujetos 
al control social, rendición de cuentas y a la consulta permanente con las organizaciones de 
personas con discapacidad.

Artículo 45. (COMITÉ NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD). 

I. El Comité Nacional para Personas con Discapacidad - CONALPEDIS es una entidad 
descentralizada, para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con 
autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Justicia, está 
encargado de la planifi cación estratégica en materia de discapacidad.

II. El CONALPEDIS contará con un Directorio con funciones de control y fi scalización. Sus 
decisiones se tomarán por mayoría de votos del total de los miembros.

III. La estructura organizacional del CONALPEDIS será establecida mediante Decreto 
Supremo Reglamentario que deberá ser promulgado dentro de los ciento veinte días 
siguientes a la promulgación de la presente Ley.
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IV. El Estado a través del CONALPEDIS fi scalizará y regulará a las entidades privadas 
especializadas en la atención de la discapacidad a través de mecanismos de acreditación e 
implantación de protocolos técnicos y científi cos.

V. El Estado, mediante el CONALPEDIS orientará la transformación gradual de las instituciones 
especializadas y centros de educación especial hacia la conformación de centros de recursos 
de rehabilitación, conforme a la política mundial de rehabilitación basada en la comunidad.

VI. El Estado, a través del CONALPEDIS, coordinará con la Confederación Boliviana de 
las Personas con Discapacidad y otras organizaciones nacionales, departamentales y 
municipales, legalmente reconocidas, en la elaboración de políticas públicas, programas y 
proyectos.

Artículo 46. (ATRIBUCIONES DEL COMITÉ NACIONAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD).

Son atribuciones del Comité Nacional de Personas con Discapacidad - CONALPEDIS las 
siguientes:

a) Tomar acciones para generar la equiparación de oportunidades en las personas con 
discapacidad.

b) Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y 
hacerlos exigibles ante la autoridad competente.

c) Promover y coordinar con otras instituciones del Estado medidas para incrementar la 
infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y 
humanos necesarios para la atención de la población con discapacidad.

d) Promover y fomentar el enfoque de discapacidad bajo un modelo social de derechos 
en el marco de una cultura de la dignidad, respeto de las personas con discapacidad, 
a través de programas y campañas de sensibilización y concientización con un 
enfoque de inclusión social.

e) Tomar acciones para el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales y 
regionales, relacionados con discapacidad.
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f) Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con 
gobiernos o entidades de otros países y organismos internacionales relacionados 
con la discapacidad.

g) Establecer relaciones con las autoridades de la Policía Boliviana en materia de 
seguridad pública para personas con discapacidad y medidas de prevención.

h) Difundir, promover y publicar textos y obras relacionadas con las materias objeto de 
esta Ley.

i) Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y 
Ministerios del Órgano Ejecutivo que realicen programas y proyectos relacionados 
con las personas con discapacidad.

j) Registrar a las Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones y Asociaciones 
Civiles sin fi nes de lucro que trabajan con programas y proyectos en materia de 
discapacidad.

k) Realizar y actualizar un registro de los programas públicos y privados de servicio 
social, religioso, de convenio y autoayuda de personas con discapacidad.

l) Elaborar proyectos de normas para la adecuación de la presente Ley en todos los 
ámbitos.

Artículo 47. (DIRECTORIO). 

I. Son miembros del Directorio del Comité Nacional de las Personas con Discapacidad:

a) Nueve representantes de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad 
– COBOPDI.

b) Nueve representantes del Órgano Ejecutivo designados mediante Resolución 
Ministerial de los Ministerios de Justicia, Salud y Deportes, Trabajo Empleo y Previsión 
Social, Obras Públicas Servicios y Vivienda, Comunicación, Educación, Presidencia, 
Planifi cación del Desarrollo y Economía y Finanzas Públicas.
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II. Los representantes del Órgano Ejecutivo no percibirán dietas, ni remuneraciones.

III. Sus atribuciones serán establecidas mediante norma reglamentaria.

IV. El o la Director(a) Ejecutivo(a) del CONALPEDIS será designado(a) por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 48. (ATRIBUCIÓN DE LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS AUTÓNOMAS 
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES). 

I. Los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales, dictarán 
normas sobre condiciones y especifi caciones técnicas de diseño y elaboración de proyectos 
y obras de edifi cación, en construcciones públicas, así como para la adecuación de las ya 
existentes.

II. En concordancia con las normas regulatorias aprobadas por la Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, las Asambleas Legislativas 
Departamentales y Concejos Municipales dictarán normas que garanticen accesibilidad para 
personas con discapacidad en los siguientes ámbitos:

a) Rutas y vías peatonales accesibles, libres de barreras arquitectónicas de acuerdo a 
reglamentación.

b) Señalización de sistemas de avisos en espacios públicos para orientar a personas con 
discapacidad, en formatos accesibles a personas con defi ciencias físicas, auditivas, 
visuales e intelectuales.

c) Señales de acceso a través de símbolos convencionales de personas con discapacidad 
utilizados para señalar la accesibilidad a edifi cios, condominios, multifamiliares 
y cualquier espacio público en general, en formatos accesibles a personas con 
defi ciencias físicas, auditivas, visuales e intelectuales. 

d) Benefi cios extraordinarios y descuentos cuando se utilicen medios de transporte 
aéreo, fl uvial, ferroviario, lacustre y terrestre, interdepartamental, provincial o 
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interurbano para las personas con discapacidad y su acompañante, de acuerdo a 
reglamentación.

e) Privilegio en los espacios de parqueos públicos y libre estacionamiento.

f) Señalización de audición para personas ciegas en todos los espacios públicos y 
privados.

g) Otras normas que faciliten accesibilidad a las personas con discapacidad.

Artículo 49. (ROL PARTICIPATIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD).

El Estado Plurinacional promoverá todas las formas de auto organización de las personas con 
discapacidad, adoptadas para la defensa de sus derechos y obligaciones civiles, sociales, 
económicas y garantiza su participación efectiva en la toma de decisiones en materia de 
políticas públicas permanentes sobre discapacidad. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA. Se dispone transitoriamente la vigencia de los derechos para las personas con 
discapacidad, establecidos en la Ley Nº 1678 de fecha 15 de diciembre de 1995, hasta que 
se aprueben los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y otras disposiciones legales de 
otros niveles del Estado.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. Se mantiene vigente la Ley de 22 de enero de 1957, que crea el Instituto Boliviano 
de la Ceguera y los Decretos Reglamentarios.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA. Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
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Remítase al Órgano Ejecutivo, para fi nes constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintiocho 
días del mes de febrero de dos mil doce años.

Fdo. Lilly Gabriela Montaño Viaña, Richard Cordel Ramírez, Mary Medina Zabaleta, David 
Sánchez Heredia, Wilson Changaray T., Ángel David Cortés Villegas. 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de marzo de dos mil 
doce años.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, 
Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, 
Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, 
Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel 
Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Felipe Quispe Quenta, Roberto Iván 
Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo 
Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres. 
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LEY Nº 342
LEY DE 5 DE FEBRERO DE 2013

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA:

LEY DE LA JUVENTUD

TÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES DE LA JUVENTUD

CAPÍTULO I
DERECHOS
SECCIÓN I

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULO 9. (DERECHOS CIVILES).

Las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes derechos civiles:

7. A asociarse y reunirse de manera libre y voluntaria, con fi nes lícitos, a través de 
organizaciones o agrupaciones, de carácter estudiantil, artístico, cultural, político, religioso, 
deportivo, económico, social, científi co, académico, orientación sexual, identidad de género, 
indígena originario campesinos, afroboliviano, intercultural, situación de discapacidad, y otros.
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SECCIÓN II
DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES

ARTÍCULO 11. (DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES) 

6. A no sufrir discriminación laboral por su edad, situación de discapacidad, orientación 
sexual e identidad de género.

SECCIÓN IV
SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA

ARTÍCULO 37. (SALUD). El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, 
en el marco de sus competencias, deberán promover políticas en el ámbito de la salud, 
estableciendo: 

6. La protección integral a las jóvenes y los jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
discapacidad, enfermedades e infecciones, así como a las víctimas de trata y tráfi co de 
personas.

ARTÍCULO 42. (EDUCACIÓN). El nivel central del Estado y las entidades territoriales 
autónomas, en el marco de sus competencias, garantizarán a las jóvenes y los jóvenes en el 
ámbito de la educación integral, lo siguiente:

9. En el Sistema Educativo se prohíbe la discriminación y marginación a las jóvenes y a los 
jóvenes por su condición social, económica, identidad cultural, religiosa, sexual, embarazo, 
discapacidad y otros. 

10. La educación alternativa y especializada.
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LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Ley 348 (9-Marzo-2013)

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:
LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
MARCO CONSTITUCIONAL, OBJETO, FINALIDAD, ALCANCE Y 

APLICACIÓN

ARTÍCULO 1. (MARCO CONSTITUCIONAL).

La presente Ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y 
Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratifi cados por Bolivia, que garantizan a 
todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual 
y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad.
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ARTÍCULO 2. (OBJETO Y FINALIDAD).

La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales 
de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, 
así como la persecución y sanción a los agresores, con el fi n de garantizar a las mujeres 
una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS Y VALORES).

La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores:

1. Vivir Bien. Es la condición y desarrollo de una vida íntegra material, espiritual y física, en 
armonía consigo misma, el entorno familiar, social y la naturaleza.

2. Igualdad. El Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
respeto y la tutela de los derechos, en especial de las mujeres, en el marco de la diversidad 
como valor, eliminando toda forma de distinción o discriminación por diferencias de sexo, 
culturales, económicas, físicas, sociales o de cualquier otra índole. 

ARTÍCULO 6. (DEFINICIONES). Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente 
Ley, se adoptan las siguientes defi niciones:

4. Presupuestos Sensibles a Género. Son aquellos que se orientan con carácter prioritario 
a la asignación y redistribución de recursos hacia las políticas públicas y toman en cuenta 
las diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres, para la reducción de brechas, 
la inclusión social y económica de las mujeres, en especial las que se encuentran en 
situación de violencia y las que son más discriminadas por razón de procedencia, origen, 
nación, pueblo, posición social, orientación sexual, condición económica, discapacidad, 
estado civil, embarazo, idioma y posición política.

ARTÍCULO 7. (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). En el marco de las formas 
de violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma enunciativa, no limitativa, se 
consideran formas de violencia:
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3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, 
intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como 
consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, 
desorientación e incluso el suicidio.

TÍTULO III 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 

CAPÍTULO I 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

ARTÍCULO 21. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL). 

I. El Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, debe adoptar las siguientes medidas 
destinadas a garantizar el respeto a las mujeres: 

1. Mecanismos legales y administrativos, y políticas públicas que garanticen el ejercicio de 
los derechos laborales de las mujeres y el acceso al trabajo digno, libre de cualquier forma 
de violencia, asegurando la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual 
valor; tanto en el sector público como en el privado. 

2. Adoptar medidas para evitar la imposición de requisitos para el acceso a un puesto de 
trabajo, ascenso, salario o estabilidad en el empleo, que generen discriminación por razones 
de sexo, edad, apariencia física, estado civil o condición de maternidad. Deberá prohibirse, 
de manera expresa, la presentación de pruebas de laboratorio, prueba de VIH/SIDA, de 
embarazo, entrevistas sobre decisiones o situaciones personales u otras de cualquier otra 
índole que afecte una decisión más allá de la idoneidad. 

3. Regulación y sanción del despido injustifi cado de las mujeres por su estado civil, embarazo, 
situación de violencia, edad, condiciones físicas, número de hijas o hijos o cualquier forma 
que implique discriminación laboral; debiendo garantizar la estabilidad laboral según 
normativa vigente.
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CAPÍTULO II
DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ARTÍCULO 83. (MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL). Se modifi can los Artículos 246, 
254, 256, 267 bis, 270, 271, 272, 308, 308 bis, 310, 312 y Pág. 38 de 50 313 del Código 
Penal, los cuales quedarán redactados con el siguiente texto:

Artículo 270. (LESIONES GRAVÍSIMAS). Se sancionará con privación de libertad de cinco 
(5) a doce (12) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona, una lesión de la 
cual resulte alguna de las siguientes consecuencias: 

1. Enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial o múltiple. 

2. Daño psicológico o psiquiátrico permanente. 

3. Debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un sentido, de un 
miembro, de un órgano o de una función. 

4. Incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de noventa días. 

5. Marca indeleble o de formación permanente en cualquier parte del cuerpo. 

6. Peligro inminente de perder la vida. Cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente la 
pena será agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.

Artículo 310. (AGRAVANTE). La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, 
con cinco (5) años cuando:

a) Producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas en los 
Pág. 40 de 50 Artículos 270 y 271 de este Código; 

b) El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes;

c) En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o más personas; 
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d) El hecho se produce estando la víctima en estado de inconsciencia; 

e) En la comisión del hecho se utilizaren armas u otros medios peligrosos susceptibles 
de producir la muerte de la víctima; 

f) El autor fuese cónyuge, conviviente, o con quien la víctima mantiene o hubiera 
mantenido una relación análoga de intimidad; 

g) El autor estuviere encargado de la educación de la víctima, o si ésta se encontrara en 
situación de dependencia respecto a éste; 

h) El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o degradantes. 

i) La víctima tuviere algún grado de discapacidad;

j) Si la víctima es mayor de 60 años;

k) Si la víctima se encuentra embarazada o si como consecuencia del hecho se produce 
el embarazo; 

Si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena 
correspondiente al feminicidio o asesinato.

ARTÍCULO 84. (NUEVOS TIPOS PENALES). Se incorpora al Código Penal los Artículos 154 
bis, 252 bis, 271 bis, 272 bis, 312 bis, 312 ter, 312 quater, bajo el siguiente texto:

“Artículo 271 bis. (ESTERILIZACIÓN FORZADA). La persona que prive a otra de su función 
reproductiva de forma temporal o permanente sin su consentimiento expreso, voluntario, libre 
e informado, o de su representante legal en caso de persona con discapacidad intelectual 
severa, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco (5) a doce (12) años. La 
pena será agravada en un tercio cuando el delito sea cometido contra una mujer menor de 
edad o aprovechando su condición de discapacidad, o cuando concurran las circunstancias 
previstas en el Artículo 252.
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LEY Nº 475
LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 2013

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A :
LEY DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto:

1. Establecer y regular la atención integral y la protección fi nanciera en salud de la población 
benefi ciaria descrita en la presente Ley, que no se encuentre cubierta por el Seguro Social 
Obligatorio de Corto Plazo.

2. Establecer las bases para la universalización de la atención integral en salud.

ARTÍCULO 2. (PRINCIPIOS).

Los principios que rigen la presente Ley son los siguientes:



92

El Estado y las Personas con Discapacidad
EXTRACTO NORMATIVO

1. Integralidad. Articula los procesos de promoción de la salud, prevención, atención y 
rehabilitación de la enfermedad, con calidad, calidez, pertinencia, oportunidad, continuidad 
e idoneidad, a la persona, familia y comunidad.

2. Intraculturalidad. Recupera, fortalece y revitaliza la identidad cultural de los pueblos y 
naciones indígena originario campesinos y afrobolivianos, en el proceso salud - enfermedad 
de la persona, familia y comunidad.

3. Interculturalidad. Reconoce, acepta y respeta los sentires, saberes, conocimientos y 
prácticas de los pueblos y naciones indígena originario campesinos y afrobolivianos, a través 
de acciones y servicios que asumen recíprocamente las lógicas culturales en salud, con la 
articulación de las medicinas tradicionales y académicas. 

4. Calidad en Salud centrada en la persona y la comunidad. Responsabiliza y compromete 
a las organizaciones e instituciones de salud para aplicar los conocimientos y tecnologías 
disponibles, garantizando el buen trato y la capacidad resolutiva adecuada a las necesidades 
y expectativas de las y los usuarios.

5. Oportunidad. Los servicios de salud se brindan en el momento y circunstancias que 
la persona, familia y comunidad los necesiten, obteniendo el máximo benefi cio sin 
postergaciones que pudiesen generar perjuicios, complicaciones o daños.

ARTÍCULO 3. (DEFINICIONES).

En el ámbito de aplicación de la presente Ley, se entiende por:

1. Protección Financiera en Salud. Es la garantía que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia 
a las y los benefi ciarios establecidos en la presente Ley que accedan a los servicios de salud 
de primer nivel, que sean referidos al segundo y tercer nivel, y a aquellos considerados como 
casos de urgencia y emergencia para que reciban gratuitamente las prestaciones de salud 
defi nidas por el Ministerio de Salud y Deportes, reduciendo el gasto de bolsillo de las familias 
y la posibilidad de que las mismas sufran un gasto catastrófi co en salud.
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2. Gasto de Bolsillo en Salud. Son todos los tipos de gastos sanitarios realizados por las familias 
en el momento en que uno de sus miembros se benefi cia de un servicio de salud como ser 
honorarios médicos, compra de medicamentos, pago de servicios hospitalarios y otros.

3. Gasto Catastrófi co en Salud. Es todo aquel gasto que obliga a una familia a destinar más 
del treinta por ciento (30%) de su capacidad de pago, al fi nanciamiento de la salud de sus 
miembros, mermando súbitamente su capacidad para cubrir otras necesidades básicas 
como la alimentación, educación o vivienda. 

4. Atención Integral de Salud. Son las acciones de promoción de la salud, prevención, 
tratamiento y rehabilitación de enfermedades con tecnología sanitaria existente en el país y 
de acuerdo a capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.

5. Tecnología Sanitaria. Es el conjunto de medicamentos, dispositivos y procedimientos 
médicos o quirúrgicos usados en la atención sanitaria, así como los sistemas organizativos 
y de soporte, dentro de los cuales se proporciona dicha atención.

6. Equipo Móvil de Salud. Es un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de 
salud que realiza atención en lugares alejados o en aquellos que no son cubiertos por el 
personal de los establecimientos de salud.

7. Atenciones de Salud Sexual y Reproductiva. Son todas las acciones destinadas a la 
prevención y tratamiento de lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino, así como la 
orientación y provisión de métodos de anticoncepción voluntaria y libremente consentida, el 
tratamiento de infecciones de transmisión sexual y aquellas priorizadas por el Ministerio de 
Salud y Deportes, que guarden estrecha relación con una maternidad segura.

ARTÍCULO 4. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).

La presente Ley tiene como ámbito de aplicación el nivel central del Estado, las 
entidades territoriales autónomas y los subsectores de salud público, de la seguridad 
social de corto plazo y privado bajo convenio y otras entidades reconocidas por el 
Sistema Nacional de Salud.
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CAPÍTULO II
BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS, PRESTACIONES Y ACCESO A 

LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD

ARTÍCULO 5. (BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS).

Son benefi ciarias y benefi ciarios de la atención integral y protección fi nanciera de salud, 
todos los habitantes y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de 
salud y que estén comprendidos en los siguientes grupos poblacionales:

1. Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis (6) meses posteriores 
al parto.

2. Niñas y niños menores de cinco (5) años de edad.

3. Mujeres y hombres a partir de los sesenta (60) años.

4. Mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva.

5. Personas con discapacidad que se encuentren califi cadas según el Sistema Informático 
del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUNPCD.

6. Otros que se determinen por Resolución del Consejo de Coordinación Sectorial de Salud, 
refrendado y aprobado por Decreto Supremo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
12 de la presente Ley.

ARTÍCULO 6. (PRESTACIONES DE SALUD). 

I.  La atención integral de salud comprende las siguientes prestaciones: acciones de promoción, 
prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de 
diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y la provisión de medicamentos 
esenciales, insumos médicos y productos naturales tradicionales.
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II. El Ministerio de Salud y Deportes, reglamentará a través de norma específi ca las 
prestaciones a ser otorgadas, los costos, las exclusiones, la modalidad de pago y la 
ampliación de las prestaciones, benefi ciarias y benefi ciarios en el marco de la atención 
integral y protección fi nanciera de salud.

ARTÍCULO 7. (ACCESO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD). 

I. Las benefi ciarias y benefi ciarios accederán a los servicios de salud de la atención integral 
y protección fi nanciera de salud, obligatoriamente a través de los establecimientos de salud 
del primer nivel de los subsectores públicos, de la seguridad social a corto plazo y privados 
bajo convenio, y los equipos móviles de salud en el marco de la Política SAFCI.

II. El acceso al segundo nivel, será exclusivamente mediante referencia del primer nivel.

III. El acceso al tercer nivel, será exclusivamente mediante referencia del segundo o primer nivel.

IV. Se exceptúa de lo establecido en el presente Artículo, los casos de emergencia y urgencia 
que serán regulados por el Ministerio de Salud y Deportes, que deben ser atendidos 

inmediatamente en cualquier nivel de atención del Sistema Nacional de Salud.

CAPÍTULO III

FINANCIAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD

ARTÍCULO 8. (FINANCIAMIENTO).

La protección fi nanciera en salud será fi nanciada con las siguientes fuentes:

1. Fondos del Tesoro General del Estado.

2. Recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000.

3. Recursos de la Coparticipación Tributaria Municipal.

4. Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
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ARTÍCULO 9. (FONDOS DEL TESORO GENERAL DEL ESTADO).

El Tesoro General del Estado fi nanciará los recursos humanos en salud del subsector público 
y el funcionamiento de los Programas Nacionales de Salud.

ARTÍCULO 10. (CUENTAS MUNICIPALES DE SALUD). 

I. Los Gobiernos Autónomos Municipales tendrán a su cargo una cuenta fi scal específi ca, 
denominada “Cuenta Municipal de Salud”, para la administración de:

1.El quince y medio por ciento (15.5%) de los recursos de la Coparticipación Tributaria 
Municipal o el equivalente de los recursos provenientes del IDH municipal.

2.Los recursos que les sean transferidos por el Fondo Compensatorio Nacional de Salud.

II. La Cuenta Municipal de Salud estará destinada a fi nanciar las prestaciones que sean 
demandadas en establecimientos del primer, segundo y tercer nivel existentes en la 
jurisdicción municipal, por toda benefi ciaria y benefi ciario que provenga de cualquier 
municipio.

III. En caso de existir saldos anuales acumulados de recursos en las Cuentas Municipales 
de Salud, serán reasignados a las mismas para la siguiente gestión o podrán ser utilizados 
para la contratación de recursos humanos, fortalecimiento de infraestructura y equipamiento 
de los establecimientos de salud, o en programas especiales de salud.

ARTÍCULO 11. (FONDO COMPENSATORIO NACIONAL DE SALUD). 

I. Se crea el Fondo Compensatorio Nacional de Salud – COMSALUD, que será administrado 
por el Ministerio de Salud y Deportes, estará destinado a complementar oportuna 
y efi cazmente los recursos de las Cuentas Municipales de Salud cuando los Gobiernos 
Autónomos Municipales demuestren que los recursos de dichas cuentas sean insufi cientes 
para la atención de las benefi ciarias y los benefi ciarios.

II. El Fondo Compensatorio Nacional de Salud - COMSALUD permitirá administrar: 
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1.  El diez por ciento (10%) de los recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000 hasta 
su cierre.

2.  A partir del cierre de la Cuenta Especial del Diálogo 2000, el Tesoro General del 
Estado asignará un monto similar al promedio otorgado al Fondo Solidario Nacional 
del SUMI en el periodo 2009-2012.

III. Al fi nal de cada gestión, en caso de existir saldos en el Fondo Compensatorio Nacional 
de Salud – COMSALUD, los recursos serán reasignados al mismo para la siguiente gestión 
o podrán ser utilizados de acuerdo a priorización y reglamentación del Ministerio de Salud 
y Deportes, para: 

1. Ampliación de Prestaciones.

2. Ampliación de Benefi ciarias y Benefi ciarios.

3. Ampliación o creación de programas especiales en salud. 

CAPÍTULO IV
BASES PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL 

EN SALUD

ARTÍCULO 12. (AMPLIACIÓN O INCLUSIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, 
BENEFICIARIAS, BENEFICIARIOS Y PRESTACIONES). 

I. El Ministerio de Salud y Deportes, y las entidades territoriales autónomas, a través del 
Consejo de Coordinación Sectorial de Salud, podrán acordar el incremento de los porcentajes 
de las fuentes de fi nanciamiento asignados a las Cuentas Municipales de Salud y al Fondo 
Compensatorio Nacional de Salud – COMSALUD, o la inclusión de otras adicionales 
destinadas a la ampliación de las prestaciones, de benefi ciarias y benefi ciarios de acuerdo 
a priorización del sector y disponibilidad fi nanciera.
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II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, de acuerdo a la Resolución del Consejo 
de Coordinación Sectorial de Salud, refrendará y aprobará a través de Decreto Supremo las 
ampliaciones que sean concertadas.

ARTÍCULO 13. (CREACIÓN DE ITEMS ADICIONALES PARA PERSONAL DE SALUD).

Los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales, podrán 
destinar recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que les sean 
asignados, a la creación de ítems adicionales para personal de salud de los establecimientos 
de salud de su ámbito territorial, en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, de 
acuerdo a normativa vigente.

ARTÍCULO 14. (FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DE SALUD).

Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y atribuciones 
autonómicas en salud, podrán asignar recursos adicionales provenientes de impuestos, 
regalías o de sus propios recursos, diferentes a los señalados en los Artículos 10 y 11 de la 
presente Ley, para el fi nanciamiento de prestaciones extraordinarias o programas especiales 
para las poblaciones más vulnerables, de acuerdo a normativa vigente, dentro de su ámbito 
territorial, que no estén establecidas en el marco de la presente Ley, previa coordinación con 
el Ministerio de Salud y Deportes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

ÚNICA. Los Entes Gestores de Seguridad Social de Corto Plazo, condonarán el pago 
de los recargos accesorios aplicados a las primas de cotizaciones que se encuentran 
pendientes de pago a partir de la vigencia de la Ley Nº 3323 de 16 de enero de 2006 y 
la implementación del Seguro de Salud para el Adulto Mayor - SSPAM, en favor de los 
Gobiernos Autónomos Municipales. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA. 

I. Se dispone el cierre técnico del Seguro Universal Materno Infantil – SUMI creado por Ley 
N° 2426 de 21 de noviembre de 2002, y del Seguro de Salud para el Adulto Mayor – SSPAM 
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creado por Ley N° 3323 de 16 de enero de 2006, en el plazo de hasta noventa (90) días 
hábiles, computables a partir de la publicación de la presente Ley.

II. Las prestaciones y convenios de los Seguros objeto de cierre en el Parágrafo anterior, 
mantendrán su vigencia hasta la publicación del Decreto Supremo reglamentario.

SEGUNDA. La presente Ley será reglamentada mediante Decreto Supremo en un plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles, computables a partir de la publicación de esta Ley.

TERCERA. Los saldos correspondientes a las Cuentas Municipales de Salud – SUMI, al 
31 de diciembre del año en curso, una vez que sean canceladas todas las deudas por 
concepto de atención del SUMI, en el marco de la Gestión del Sistema Nacional de Salud, 
serán dispuestos por los Gobiernos Autónomos Municipales, para el mejoramiento de 
infraestructura y equipamiento de salud en su municipio.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA ÚNICA. 

I. Se abrogan las siguientes disposiciones:

1. Ley Nº 2426 de 21 de noviembre de 2002, Seguro Universal Materno Infantil.

2. Ley Nº 3250 de 6 de diciembre de 2005, Ampliación del SUMI,

3. Ley Nº 3323 de 16 de enero de 2006, Seguro de Salud para el Adulto Mayor.

4. Decreto Supremo Nº 26874 de 21 de diciembre de 2002, Reglamento de Prestaciones 
y Gestión del SUMI.

5. Decreto Supremo Nº 26875 de 21 de diciembre de 2002, Modelo de Gestión y 
DILOS.

6. Decreto Supremo Nº 28968 de 13 de diciembre de 2006, Reglamento de Prestaciones 
y Gestión del SSPAM.
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II. Se abrogan y derogan todas las disposiciones normativas contrarias a la presente Ley.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fi nes constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinte días del 
mes de diciembre de dos mil trece años. 

Fdo. Lilly Gabriela Montaño Viaña, Betty Asunta Tejada Soruco, Andrés Agustín Villca Daza, 
Claudia Jimena Torres Chávez, Marcelo Elío Chávez, Ángel David Cortés Villegas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de 
Bolivia. Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de diciembre 
del año dos mil trece. 
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LEY Nº 548
DE 17 DE JULIO DE 2014
ÁLVARO GARCÍA LINERA

PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional,a 
sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA :

CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE
TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 12. (PRINCIPIOS). Son principios de este Código: 

a) Interés Superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo 
integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. 
Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una 
situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos 
padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus 
derechos, garantías y deberes; su condición específi ca como persona en desarrollo; 
la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las 
demás personas;

c) Igualdad y no Discriminación. Por el cual las niñas, niños y adolescentes son libres e 
iguales con dignidad y derechos, y no serán discriminados por ninguna causa;
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g) Desarrollo Integral. Por el cual se procura el desarrollo armónico de las capacidades 
físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales de las niñas, niños 
y adolescentes, tomando en cuenta sus múltiples interrelaciones y la vinculación de 
éstas con las circunstancias que tienen que ver con su vida;

ARTÍCULO 29. (DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD). 

I. Las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad física, cognitiva, psíquica 
o sensorial, además de los derechos reconocidos con carácter universal, gozan de los 
derechos y garantías consagrados en este Código, además de los inherentes a su condición 
específi  ca. El Estado en todos sus niveles, deberá garantizar medios y recursos para la 
detección temprana en los primeros años de vida y el correspondiente apoyo de estimulación 
y cuidado de la salud. 

II. La familia, el Estado en todos sus niveles y la sociedad, deben asegurarles el acceso a 
servicios integrales de detección temprana, atención y rehabilitación, oportunas y adecuadas, 
así como el pleno desarrollo de su personalidad, hasta el máximo de sus potencialidades. 
Los corresponsables garantizan a la niña, niño o adolescente en situación de discapacidad, 
los siguientes derechos: 

a) Tener acceso a un diagnóstico especializado a edad temprana;

b) Recibir cuidados y atención especial, inmediatos, permanentes y continuos, sea en 
casos de internación o ambulatorios, que les permitan valerse por sí mismos; 

c) Participar activamente en la comunidad y disfrutar de una vida plena en condiciones 
de dignidad e igualdad; 

d)  Asegurar su acceso a servicios integrales de atención y rehabilitación oportunas y 
adecuadas;

 e)  Acceder a una educación inclusiva con oportunidad, pertinencia e integralidad, de 
acuerdo con sus necesidades, expectativas e intereses, preferentemente al sistema 
educativo regular o a centros de educación especial; y

 f)  Ser parte de un programa de detección y prevención temprana.
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III. El Estado en todos sus niveles, garantizará los medios necesarios para que la población 
sea informada sobre la situación de discapacidad y los mecanismos de detección temprana. 

ARTÍCULO 30. (OBLIGACIÓN DE DETECCIÓN TEMPRANA, ATENCIÓN, REHABILITACIÓN 
Y EDUCACIÓN). Las madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, 
o la entidad que tenga a su cargo legalmente a niñas, niños y adolescentes, tienen la 
obligación de garantizar diagnósticos de detección temprana, servicios de atención, 18 
rehabilitación y educación de forma oportuna y adecuada, cuando sean necesarios, a 
través de las instituciones especializadas, y la obligación de cumplir con las orientaciones y 
recomendaciones correspondientes.

ARTÍCULO 31. (OBLIGACIÓN DE DENUNCIA). Las personas que conozcan de la existencia 
de la niña, niño o adolescente en situación de discapacidad, que no se hallen en tratamiento 
o reciban atención inadecuada, tienen la obligación de denunciar a las entidades 
correspondientes. 

ARTÍCULO 32. (EVALUACIONES). Las entidades estatales de salud e instituciones 
especializadas evaluarán el grado de discapacidad de las niñas, niños y adolescentes, a fi  n de 
que puedan ingresar preferentemente al sistema educativo regular o en su caso, a centros de 
educación especial. La niña, niño o adolescente internado en un establecimiento para fi  nes 
de atención, protección y tratamiento de salud física o mental, tiene derecho a evaluaciones 
periódicas, como mínimo una vez cada seis meses. Igual derecho tienen las niñas, niños o 
adolescentes en situación de discapacidad que estén sometidos a tratamiento externo.

SECCIÓN VI
ADOPCIÓN SUBSECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 89. (PREFERENCIA PARA LA ADOPCIÓN).

II. El Estado en todos sus niveles, dará preferencia y promocionará la adopción nacional e 
internacional de:

c) Niñas, niños o adolescentes en situación de discapacidad; 
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d) Niñas, niños o adolescentes que requieran cirugías menores o tratamientos médicos 
que no involucren riesgo de vida, pérdida de miembros u otros. 

III. Las preferencias para la adopción se tramitarán con prioridad.

CAPÍTULO IV
DERECHO A LA EDUCACIÓN, INFORMACIÓN, CULTURA Y 

RECREACIÓN

ARTÍCULO 118. (PROHIBICIÓN DE EXPULSIÓN).

Se prohíbe a las autoridades del Sistema Educativo Plurinacional, rechazar o expulsar a 
las estudiantes embarazadas, sea cualquiera su estado civil, así como a la y el estudiante 
a causa de su orientación sexual, en situación de discapacidad o con VIH/SIDA. Deberán 
promoverse políticas de inclusión, protección e infraestructura para su permanencia que 
permitan el bienestar integral de la o el estudiante hasta la culminación de sus estudios.

ARTÍCULO 119. (DERECHO A LA INFORMACIÓN).

 I. La niña, niño o adolescente tiene derecho a recibir, buscar y utilizar todo tipo de información 
que sea acorde con su desarrollo. El Estado en todos sus niveles, las madres, los padres, 
guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, tienen la obligación de asegurar que las 
niñas, niños y adolescentes reciban información veraz, plural y adecuada a su desarrollo.

ARTÍCULO 121. (DERECHO A RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO, DEPORTE Y JUEGO).

III. El Estado en todos sus niveles, promoverá políticas públicas con presupuesto sufi ciente 
dirigidas a la creación de programas de recreación, esparcimiento y juegos deportivos 
dirigidos a todas las niñas, niños y adolescentes, especialmente a quienes se encuentran en 
situación de discapacidad. 

IV. Las instancias responsables de la construcción de infraestructuras educativas, 
deportivas, recreativas y de esparcimiento, deberán aplicar parámetros técnicos mínimos de 
accesibilidad para que las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad, puedan 
ejercer y gozar plenamente y en igualdad de condiciones de todos sus derechos reconocidos 
en el presente Código.
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LIBRO III
SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
SISTEMA PENAL, RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS

ARTÍCULO 262. (DERECHOS Y GARANTÍAS). I. La o el adolescente en el Sistema Penal, 
desde el inicio del proceso, así como durante la ejecución de la medida socio-educativa, 
tienen los siguientes derechos y garantías: 

f) A un Traductor o Intérprete. A contar con la asistencia gratuita de una traductora o 
un traductor, una o un intérprete si no comprende o no habla el idioma o lenguaje 
utilizado o se trate de adolescente en situación de discapacidad, en los casos que 
sea necesario; 

p) Única Persecución. La remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden nueva 
investigación o juzgamiento de la o el adolescente por el mismo hecho, aunque se 
modifi que la califi cación legal o se conozcan nuevas circunstancias; 

ARTÍCULO 269. (EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL). 

IV. No será procesado ni declarado penal o civilmente responsable, la o el adolescente entre 
catorce (14) y dieciocho (18) años con discapacidad intelectual, psíquica o mental, que no 
pueda comprender la antijuricidad de su acción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TERCERA. En un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco (365) días desde la puesta 
en vigencia del presente Código, el Instituto Nacional de Estadística-INE, hará un Censo 
Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calle. En este mismo plazo las 
instancias departamentales de Gestión Social, realizarán una identifi cación de todas las 
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instituciones públicas y privadas que actualmente tienen programas y servicios destinados 
a esta población, con la fi nalidad de crear una política de protección específi ca para este 
sector de la niña, niño y adolescente.

LEY N° 603
LEY DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A :
CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR

ARTÍCULO 1. (OBJETO). El presente Código regula los derechos de las familias, las relaciones 
familiares y los derechos, deberes y obligaciones de sus integrantes, sin discriminación ni 
distinción alguna.

ARTÍCULO 2. (LAS FAMILIAS Y TUTELA DEL ESTADO). Las familias, desde su pluralidad, se 
conforman por personas naturales que deben interactuar de manera equitativa y armoniosa, 
y se unen por relaciones afectivas emocionales y de parentesco por consanguinidad, 
adopción, afi nidad u otras formas, por un periodo indefi nido de tiempo, protegido por el 
Estado, bajo los principios y valores previstos en la Constitución Política del Estado.
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ARTÍCULO 5. (PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD). La 
identifi cación de situaciones de vulnerabilidad procede a partir de los siguientes criterios:

g) Problemas graves de salud de algún o algunos miembros de las familias que 
requieran atención especial.

m) Otras que establezcan la normativa jurídica e instrumentos nacionales e 
internacionales y las instituciones públicas competentes.

CAPÍTULO PRIMERO
AUTORIDAD DE LA MADRE, DEL PADRE O DE AMBOS

I. La autoridad de la madre y del padre comprende los siguientes deberes:

h) Facilitar una educación adecuada para garantizar el desarrollo integral de la o el hijo 
que se encuentre en situación de discapacidad o tenga talentos extraordinarios.

TÍTULO V
MEDIOS DE PROTECCIÓN A PERSONAS DECLARADAS 

INTERDICTAS
CAPÍTULO ÚNICO

TUTELA DE LOS INTERDICTOS
SECCIÓN I

DECLARACIÓN DE LA INTERDICCIÓN

ARTÍCULO 58. (DEMANDA DE INTERDICCIÓN). La demanda de interdicción puede ser 
promovida por la o el cónyuge, aun cuando esté divorciada o disuelto el vínculo, o una 
o un pariente en cualquier grado de parentesco de la persona en situación de declararla 
interdicta, o personas colectivas que tengan como fi nalidad la asistencia social. El actor no 
podrá ser designado tutor.
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ARTÍCULO 59. (DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN).

I. La interdicción constituye el estado de una persona mayor de edad o menor emancipada con 
discapacidad mental o psíquica que le impida el cuidado de su persona y la administración 
de sus bienes.

II. El estado de interdicción se declara judicialmente basado en prueba pericial, y conlleva el 
nombramiento de una o un tutor.

TÍTULO VII
ASISTENCIA FAMILIAR

CAPÍTULO ÚNICO
CONTENIDO Y EXTENSIÓN

ARTÍCULO 109. (CONTENIDO Y EXTENSIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR).

III. Asimismo, garantizará la recreación cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, de 
personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores.

IV. La asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la 
situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Las y los adultos mayores tienen 
ese derecho hasta el término de sus vidas.

ARTÍCULO 110. (IRRENUNCIABILIDAD EN CASOS ESPECIALES). El derecho de asistencia 
familiar a favor de los menores de edad y personas en situación con discapacidad es 
irrenunciable e intransferible. La persona obligada no puede oponer compensación por lo 
que le adeude la benefi ciaria o el benefi ciario. 
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CAPÍTULO TERCERO
SUJETOS PROCESALES

SECCIÓN III
INTERVENCIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS

ARTÍCULO 241. (INTERVINIENTES). Las entidades estatales encargadas de la defensa de 
niñez y adolescencia, mujeres en situación de violencia, de personas adultas mayores o 
en situación de discapacidad, podrán participar en calidad intervinientes en el proceso, 
conforme a las previsiones del presente Código, la ley y su norma de regulación.

CAPÍTULO CUARTO
DEMANDA Y CONTESTACIÓN

SECCIÓN I
LA DEMANDA

ARTÍCULO 267. (PROHIBICIÓN DE DESISTIMIENTO). No podrá desistirse de la pretensión 
cuando se refi era a algún derecho o interés de niña, niño o adolescente, personas con 
situación de discapacidad grave o muy grave y de adultos mayores.

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
 IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

ARTÍCULO 367. (PROHIBICIÓN EN CASO DE PERSONAS VULNERABLES). Cuando quien 
impugne lo haga en representación de la niña, niño o adolescente, persona en situación de 
discapacidad, grave o muy grave, o se trate de persona adulta mayor, por ningún motivo el 
tribunal de alzada podrá empeorar la situación del recurrente. 
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LEY N° 977
LEY DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:
LEY DE INSERCIÓN LABORAL Y DE AYUDA ECONÓMICA

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto:

a.  Establecer la inserción laboral en los sectores público y privado, de personas con 
discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se 
encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho 
(18) años o con discapacidad grave y muy grave.

b.  Crear un Bono mensual para las Personas con Discapacidad grave y muy grave.

ARTÍCULO 2. (INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA E INTERMEDIACIÓN). 

I. Todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado 
Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad 
y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena 
originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones fi nancieras 
bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas 
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personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos, 
tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o 
al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con 
discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave o muy grave, en un 
porcentaje no menor al cuatro por ciento (4%) de su personal. 

En el mismo porcentaje, están obligados a aplicar las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana 
respecto a su personal administrativo.

II. Todas las empresas o establecimientos laborales del sector privado, que desarrollen cualquier 
actividad en el territorio nacional, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con 
discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una 
o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y 
muy grave, en un porcentaje no menor al dos por ciento (2%) de su personal. 

III. Las instituciones del sector público señaladas en el Parágrafo I del presente Artículo, 
podrán insertar laboralmente mediante invitación directa, a personas con discapacidad; de 
la misma manera hacerlo en el caso de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que 
se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) 
años o con discapacidad grave y muy grave. 

En aquellos casos en los que se requiera la intermediación laboral, ésta será ejercida por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la  Bolsa de Trabajo del Servicio 
Público de Empleo. 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es la única institución autorizada para 
ejercer la autorización de intermediación laboral. Cualquier persona natural o jurídica que realice 
intermediación laboral de persona con discapacidad, o la madre o el padre, cónyuge o la tutora 
o el tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad, será denunciada 
ante el Ministerio Público por presunta comisión de delitos de trata y tráfi co de personas.

IV. Las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del 
sector privado que inserten laboralmente en porcentajes superiores a los establecidos en 
el presente Artículo, obtendrán distinciones y reconocimientos a establecerse en norma 
reglamentaria.
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V. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con 
discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre 
a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con 
discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando 
cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifi quen su desvinculación.

VI. Las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del 
sector privado deberán:

a. Brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.

b. Realizar reportes trimestrales al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
conforme a reglamentación especial.

VII. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es la entidad encargada de coordinar 
con el Ministerio de Salud, la interoperabilidad de datos en el Sistema de Información del 
Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUN.PCD, y del 
Sistema de Control de Afi liados – SICOA del Instituto Boliviano de la Ceguera, de acuerdo al 
Artículo 3 del Decreto Supremo N° 1893.

VIII. Las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del 
sector privado, tienen la obligación de adjuntar a las planillas que se entregan trimestralmente 
al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, información sobre las personas con 
discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo 
de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad 
grave y muy grave, que hayan sido insertadas laboralmente, y de los puestos laborales vacantes 
para este mismo fi n, debiendo esta cartera de Estado mantener un registro actualizado.

ARTÍCULO 3. (BONO MENSUAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y 
MUY GRAVE). 

I. Es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Municipales, el pago de un Bono mensual 
para las Personas con Discapacidad grave y muy grave, que tengan acreditado legalmente 
su domicilio en su respectiva jurisdicción.
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II. Se exceptúa el pago del Bono mensual a las personas que ya se encuentren benefi ciadas 
con la inserción laboral, establecida en el Artículo 2 de la presente Ley. 

III. El monto del Bono mensual para las Personas con Discapacidad grave y muy grave, es 
de Bs250.- (Doscientos Cincuenta 00/100 Bolivianos), el cual entrará en vigencia a partir 
de la gestión 2018.

IV. Los Gobiernos Autónomos Municipales fi nanciarán el pago del Bono mensual para 
Personas con Discapacidad grave y muy grave, con recursos de cualquiera  de sus fuentes 
de ingresos. 

V. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación 
- TGN, asignará anualmente recursos del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, por un 
monto máximo de hasta Bs15.000.000.- (Quince Millones 00/100 Bolivianos) destinados a 
aportar al pago del Bono mensual para las Personas con Discapacidad grave y muy grave, 
conforme a reglamentación específi ca. 

VI.  Las y los benefi ciarios del Bono mensual para las Personas con Discapacidad  grave 
y muy grave, deberán estar registrados en el Sistema de Información del Programa de 
Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUN.PCD del Ministerio de 
Salud y contar con el carnet de discapacidad vigente, de acuerdo a reglamento. 

VII. Los Gobiernos Autónomos Municipales tendrán acceso a la Base de Datos del SIPRUN.
PCD y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, de acuerdo a reglamento. 

VIII. Los Gobiernos Autónomos Municipales elaborarán los procedimientos para ejecutar el 
pago del Bono mensual para las Personas con Discapacidad grave y muy grave.

IX. Se exceptúa de las disposiciones del presente Artículo, las personas con discapacidad 
que perciban el bono de indigencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. El cumplimiento del Artículo 3 de la presente Ley será exigible a partir de la 
interoperabilidad del SIPRUN.PCD, del Sistema del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, y su acceso por jurisdicción municipal.
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SEGUNDA. La renta solidaria a favor de las personas con discapacidad, se pagará hasta el 
31 de diciembre de 2017.

TERCERA. La reglamentación de la presente Ley, se deberá realizar en un plazo no mayor a 
noventa (90) días calendario a partir de su publicación.

CUARTA. Los Gobiernos Autónomos Municipales realizarán las modifi caciones 
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y ABROGATORIAS

PRIMERA. Se deroga el Artículo 28 y los Parágrafos II y IV del Artículo 34 de la Ley N° 223 
de 2 de Marzo de 2012, “Ley General para Personas con Discapacidad”.

SEGUNDA. Se abrogan: el Decreto Supremo N° 1133 de 8 de febrero de 2012, el Decreto 
Supremo N° 1498 de 20 de febrero de 2013, y el Decreto Supremo N° 2626 de 9 de 
diciembre de 2015. 

Remítase al Órgano Ejecutivo para fi nes constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintinueve 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Omar Paul Aguilar 
Condo, Patricia M. Gómez Andrade, Gonzalo Aguilar Ayma, Ginna María Tórrez Saracho.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional 
de Bolivia. Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de 
septiembre  del año dos mil diecisiete.

FDO. EVO MORALES AYMA, René Martínez Callahuanca, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, 
Mario Alberto Guillén Suárez, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa 
Rodríguez, Ariana Campero Nava.
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DECRETO SUPREMO N° 27837
CARLOS D. MESA GISBERT

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 1678 de 15 de diciembre de 1995 – Ley de la Persona con Discapacidad, 
regula los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad, estantes y 
habitantes en el territorio de la República.

Que por Resolución N° 37/52 de 3 de diciembre de 1982, fue aprobado el Programa de 
Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, en el que se defi ne con propiedad y se 
uniforma la terminología en materia de discapacidades y, se adopta el término Discapacidad 
para referirse a toda restricción o ausencia (debido a una defi ciencia) de la capacidad de 
realizar una actividad en la forma o en el margen que se considera normal para un ser humano.

Que del 12 al 19 de octubre de 1998, se cumplieron una serie de actividades para 
conmemorar la “Semana de la Persona con Discapacidad”.

Que en fecha 15 de Noviembre de 2003, en la ciudad de Santa Cruz, se llevó a cabo un evento 
de importancia para el sector de personas con discapacidad, donde asistieron organizaciones 
como la Red Iberoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad – RIADIS y 
la Red Iberoamericana Intergubernamental de Cooperación Técnica – RIICOTEC, evento en 
el que se rechazaron todas las formas de discriminación racial, social, religiosa, de género o 
de orientación sexual, de discapacidad y, otras formas de discriminación. 

Que el Gobierno Nacional, mediante el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, 
ejecutará políticas a todo nivel en materia de discapacidades en coordinación con otras 
entidades del Estado y los particulares, velando porque se promueva un mayor entendimiento y 
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concientización respecto de los temas relativos a las personas con discapacidad y, apoyando 
acciones en favor de su dignidad, derechos, bienestar y su participación plena e igualdad de 
oportunidades; así como, fortalecer las instituciones y políticas que los benefi cien.

Que en este contexto, se proclamó el Año 2004 como el Año Iberoamericano de las Personas 
con Discapacidad.

EN CONSEJO DE GABINETE,

DECRETA:

ARTICULO UNICO.- 

I. Se declara el día 15 de octubre de cada año, como el “DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD”.

II. El presente Decreto Supremo se aplicará en todo el territorio nacional donde existan 
personas con discapacidad.

III. Las instituciones públicas y privadas que cuenten con personas con discapacidad 
cumpliendo funciones laborales, deben realizar un pequeño acto para conmemorar el Día de 
la Persona con Discapacidad, con el objeto de integrarlas plenamente a su centro de trabajo.

IV. Se abroga el Decreto Supremo N° 18603 de 17 de septiembre de 1981.

Los Señores Ministros de Estado en los Despachos de Salud y Deportes y, Trabajo quedan 
encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de 
noviembre del año dos mil cuatro.
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Bolivia: Decreto Supremo Nº 839, 6 de abril de 2011
EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA EN 
CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto)

El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional 
de Solidaridad y Equidad FNSE a favor de las personas con discapacidad.

Capítulo I
De la Unidad Ejecutora

Artículo 2°.- (Creación de la Unidad Ejecutora)

I. Se crea la Unidad Ejecutora como institución pública desconcentrada, dependiente del 
Ministerio de la Presidencia, con la fi nalidad de ejecutar los Recursos del FNSE a favor de 
las personas con discapacidad.

II. La sede de la Unidad Ejecutora es la ciudad de La Paz.

Artículo 3°.- (Funciones)

La Unidad Ejecutora tiene las siguientes funciones:

a) Contribuir en la defi nición y revisión de programas y proyectos a favor de las personas 
con discapacidad.
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b) Ejecutar e implementar programas y proyectos a favor de las personas con 
discapacidad.

c) Sistematizar y hacer seguimiento a la ejecución de programas y proyectos a favor de 
personas con discapacidad.

d) Establecer mecanismos de coordinación con las entidades públicas y privadas cuya 
responsabilidad es la atención a las personas con discapacidad para la defi nición, 
ejecución, evaluación y seguimiento de programas y proyectos del FNSE.

e) Supervisar, controlar y monitorear programas y proyectos a favor de personas con 
discapacidad.

f) Implementar mecanismos de acción que permitan transparentar la información 
ante la sociedad, y de manera específi ca, ante las organizaciones de apersonas 
con discapacidad sobre la ejecución técnica y presupuestaria de los programas y 
proyectos del FNSE.

g) Ejecutar otras funciones inherentes que le sean asignadas por el Ministerio de la

Presidencia en el marco de sus competencias específi cas que no generen duplicidades ni 
costos adicionales.

Artículo 4°.- (Estructura organizativa y funcional)

I.  La Unidad Ejecutora, está a cargo de una Directora o Director General Ejecutivo, nombrado 
por el Ministro de la Presidencia mediante Resolución Ministerial.

II. La estructura interna y reglamento de funcionamiento de la Unidad Ejecutora se aprobará 
mediante Resolución Ministerial.

III. Administrativa y legalmente la Unidad Ejecutora coordinará con las Direcciones 
Generales de Asuntos Jurídicos, Administrativos y Planifi cación al interior del Ministerio de 
la Presidencia.
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Artículo 5°.- (Financiamiento unidad ejecutora)

El funcionamiento de la Unidad Ejecutora se fi nanciará a través de:

a) Recursos del Tesoro General de la Nación - TGN de acuerdo a su disponibilidad 
fi nanciera.

b) Donaciones.

c) Otras fuentes de fi nanciamiento.

Capítulo II
Del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad

Artículo 6°.- (Pilares del FNSE)

Se establecen los siguientes pilares:

a) Generación de Ingresos. Implementar emprendimientos productivos que permitan 
la inclusión de las personas con discapacidad en la matriz productiva del Estado 
Plurinacional e incrementar las probabilidades de inserción laboral en empleo y 
autoempleo para mujeres y hombres con discapacidad.

b) Oportunidades. Desarrollar acciones, programas y proyectos de facilitación del acceso 
a la salud en sus componentes de promoción, prevención, atención y rehabilitación 
biopsicosocial, asistencia legal y social, fortalecimiento de organizaciones sociales, 
así como educación, de las personas con discapacidad.

c) Habitabilidad. Mejorar la calidad de vida a través de la generación de proyectos de 
desarrollo habitacional que posibiliten el acceso a la vivienda en condiciones de 
habitabilidad favorables, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social y las 
prioridades defi nidas para las personas con discapacidad.
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Artículo 7°.- (Benefi ciarios)

Son benefi ciarios del presente Decreto Supremo:

a) Las personas con discapacidad que cuentan con el respectivo certifi cado o carnet 
de discapacidad, expedido por el Ministerio de Salud y Deportes a través de los 
Servicios Departamentales de Salud - SEDES y el Comité Departamental de Personas 
con Discapacidad - CODEPEDIS.

b) El tutor legal o familiar responsable reconocido como tal en el carnet de discapacidad.

c) Las organizaciones sociales conformadas por personas con discapacidad, que 
cuenten con personería jurídica.

d) También serán benefi ciarios del presente Decreto Supremo aquellas personas con 
discapacidad que no cuenten con el carnet o certifi cado de discapacidad pero que 
hubieran sido identifi cadas como parte de la población con discapacidad por otros 
programas y proyectos, a cargo del Ministerio de Salud y Deportes.

Artículo 8°.- (Recursos del FNSE)

La Unidad Ejecutora, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Utilizará los recursos del 
FNSE exclusivamente para fi nanciar programas y proyectos en benefi cio de las personas 
con discapacidad y será utilizado de la siguiente forma.

1. Hasta un doce por ciento (12%) del monto total asignado anualmente al FNSE para 
consultorías destinadas a la ejecución de programas y proyectos, por parte de la Unidad 
Ejecutora.

2. Para la gestión 2011 y posteriores, se autoriza el incremento de las partidas de gasto del 
subgrupo 46000 “Estudios y Proyectos para Inversión”, 25800 “Estudios e Investigaciones 
para Proyectos de Inversión No Capitalizabas” y 25200 “Estudios Investigaciones, Auditorías 
Externas y Revalorizaciones”, para el funcionamiento y la ejecución de los programas y 
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proyectos de la Unidad Ejecutora, para efectos del presente Decreto Supremo; autorizando 
a los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planifi cación del Desarrollo, efectuar 
el registro presupuestario correspondiente, de acuerdo a los procedimientos establecidos en 
el Decreto Supremo de Modifi caciones Presupuestarias.

3. Se garantiza el fi nanciamiento con recursos del FNSE, para los programas y proyectos 
aprobados mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia, en el marco de los 
Decretos Supremos Nº 0256, de 19 de agosto de 2009 y Nº 0445, de 10 de marzo 2010, 
cuyo plazo de ejecución concluye el 31 de diciembre de 2011. Los recursos no ejecutados 
en el plazo previsto, serán reasignados a la Unidad Ejecutora del Ministerio de la Presidencia.

4. A partir de la aprobación del presente Decreto Supremo y en el plazo de treinta (30) 
días calendario, los ministerios que tengan inscritos en su presupuesto recursos del FNSE 
y que no tengan Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia, deberán transferir, estos 
recursos a la Unidad Ejecutora del Ministerio de la Presidencia.

5. Los recursos aprobados en el marco de los Decretos Supremos Nº 0256 y Nº 0445 y 
cuya ejecución no se encuentre comprometida hasta la promulgación del presente Decreto 
Supremo, serán reasignados a la Unidad Ejecutora.

Artículo 9°.- (Transferencia público - privadas)

I. Se autoriza al Ministerio de, la Presidencia, a través de la Unidad Ejecutora, efectuar 
transferencias público - privadas a favor de los benefi ciarios señalados en el Artículo 7 
del presente Decreto Supremo, en el marco de programas y proyectos fi nanciados con 
recursos del FNSE.

II. El importe, uso y destinó de las transferencias público - privadas y la reglamentación 
específi ca deberán ser aprobados por el Ministro de la Presidencia mediante una Resolución 
Ministerial.

Artículo 10°.- (Programas y proyectos)

I. Los ministerios que cuenten con programas y proyectos a favor de las personas con 
discapacidad, consensuados en el marco de los Decretos Supremos Nº 0256 y Nº 0445 y no 
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tengan Resolución Ministerial de aprobación, presentarán los mismos a la Unidad Ejecutora 
para su implementación.

II. El Ministerio de la Presidencia, a través de la Unidad Ejecutora coordinará con las 
entidades públicas involucradas en la atención de personas con discapacidad, la priorización 
de programas y proyectos.

III. El Ministerio de la Presidencia, a través de la Unidad Ejecutora coordinará con las 
entidades públicas involucradas en la temática de discapacidad a nivel nacional para que 
presenten programas y proyectos consensuados con las organizaciones de personas con 
discapacidad legítima y legalmente establecidas, además de las, personas con discapacidad 
individuales.

IV. El Ministerio de la Presidencia aprobará un reglamento para la priorización de programas 
y proyectos presentados.

Artículo adicional Único.-

Disposiciones adicionales

Se incluye el inciso s) en el Artículo 22 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 
2009, con el siguiente texto:

“s) Promover e implementar programas y proyectos a favor de personas con discapacidad.”

Disposiciones abrogatorias y derogatorias

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

Los señores Ministros de Estado en el Despacho de la Presidencia, y de Economía y Finanzas 
Públicas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los seis días del mes de abril 
del año dos mil once.
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DECRETO SUPREMO N° 1944
EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

C O N S I D E R A N D O:

Que los numerales 1 y 5 del Artículo 70 de la Constitución Política del Estado, determinan 
que toda persona con discapacidad tiene, entre otros, el derecho a ser protegida por su 
familia y por el Estado; y al desarrollo de sus potencialidades individuales. 

Que el Parágrafo II del Artículo 71 del Texto Constitucional, establece que el Estado adoptará 
medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con 
discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural sin discriminación 
alguna.

Que la Ley Nº 3925, de 21 de agosto de 2008, elimina el fi nanciamiento estatal a los 
Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, creando el Fondo Nacional 
de Solidaridad y Equidad a favor de las personas con discapacidad, fi nanciado con un 
aporte anual de Bs40.000.000.- (CUARENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS) con recursos 
provenientes del Tesoro General de la Nación – TGN, y disponiendo que la utilización de los 
recursos será establecida mediante Decreto Supremo Reglamentario. 

Que el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 1133, de 8 de febrero de 
2012, dispone que el pago de la Renta Solidaria se realizará con recursos económicos 
provenientes del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad – FNSE a favor de las personas 
con discapacidad muy graves y graves, como aporte del Nivel Central no podrá exceder los 
Bs20.000.000.- (VEINTE MILLONES 00/100 BOLIVIANOS) destinados para el efecto. 

Que el Decreto Supremo Nº 0839, de 6 de abril de 2011, crea la Unidad Ejecutora del FNSE, 
dependiente del Ministerio de la Presidencia, con la fi nalidad de ejecutar e implementar los 
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recursos de dicho Fondo, a través de programas y proyectos a favor de las personas con 
discapacidad.

Que en cumplimiento a los objetivos institucionales de la Unidad Ejecutora del FNSE, se 
requiere incorporar modifi caciones al Decreto Supremo Nº 0839.

EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO).

El presente Decreto Supremo tiene por objeto modifi car el Decreto Supremo N° 0839, de 6 
de abril de 2011.

ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIONES E INCORPORACIONES). 

I.  Se incorpora el inciso h) en el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 0839, de 6 de abril de 
2011, con el siguiente texto:

“h) Ejecutar otras actividades autorizadas por el Ministro de la Presidencia en benefi cio de 
las personas con discapacidad.” 

II.  Se incorpora el inciso e) en el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 0839, de 6 de abril de 
2011, con el siguiente texto:

“e) Las personas con discapacidad a través de una entidad pública y/o privada, para 
implementar programas y/o proyectos de la Unidad Ejecutora del FNSE.” 

III.  Se incorpora el Artículo 11 en el Decreto Supremo N° 0839, de 6 de abril de 2011, con 
el siguiente texto:
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“ARTÍCULO 11.- (ADQUISICIÓN Y TRANSFERENCIA). 

I.  La Unidad Ejecutora del FNSE en el marco de la función de ejecutar e implementar 
programas y/o proyectos en benefi cio de las personas con discapacidad, realizará la 
adquisición de bienes, obras y servicios para las entidades públicas, a través de la 
suscripción de convenios, para luego ser transferidos a título gratuito, cuyo procedimiento 
será establecido mediante Reglamento aprobado por Resolución Ministerial del Ministerio 
de la Presidencia. 

II. Las entidades públicas en el ámbito de sus competencias serán responsables del 
fi nanciamiento para la administración, conservación, mantenimiento y buen manejo de los 
bienes transferidos por la Unidad Ejecutora del FNSE, debiendo dar cumplimiento al objetivo 
del programa y/o proyecto, benefi ciando a las personas con discapacidad.

III. El registro contable de la disposición defi nitiva de bienes de la Unidad Ejecutora del FNSE 
a favor de las entidades públicas, en el Sistema Ofi cial de Información de Gestión Pública, 
se regirá de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a. La entrega de bienes por parte de la Unidad Ejecutora del FNSE a las entidades 
públicas, en la misma gestión en que se realizó su adquisición o incorporación, será 
registrada de forma inmediata por la Unidad Ejecutora del FNSE refl ejando la baja 
correspondiente del activo con la contracuenta patrimonial; 

b. Las entidades públicas registrarán la recepción del bien en cuentas del activo con 
la contracuenta patrimonial. A este efecto, utilizará el Sistema de Información de 
Activos Fijos Ofi cial, coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;

c. La transferencia de los bienes de la Unidad Ejecutora del FNSE a favor de las 
entidades públicas, no tendrá afectación presupuestaria;

d. En caso que la transferencia de activos por parte de la Unidad Ejecutora del FNSE 
a las entidades públicas no sea realizada en la misma gestión en la que fueron 
incorporados en sus registros contables y se mantengan en almacenes o en tránsito, 
deberá especifi carse este hecho en las Notas a los Estados Financieros.”
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DECRETO SUPREMO N° 1893
12 de febrero de 2014
EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

C O N S I D E R A N D O:

Que los Artículos 70 al 72 de la Constitución Política del Estado, reconocen los derechos 
de las personas con discapacidad, así como las medidas de acción a ser realizadas por el 
Estado para la promoción de los mismos. 

Que la Ley Nº 3925, de 21 de agosto de 2008, elimina el fi nanciamiento a partidos políticos 
y agrupaciones ciudadanas en los años electorales y no electorales y dispone de estos 
recursos consistentes en Bs40.000.000.- (Cuarenta Millones 00/100 Bolivianos) y crea el 
Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de las personas con discapacidad. 

Que el Decreto Supremo Nº 0839, de 6 de abril de 2011, crea la Unidad Ejecutora del Fondo 
Nacional de Solidaridad y Equidad – FNSE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, con 
la fi nalidad de ejecutar los recursos del FNSE a favor de las personas con discapacidad de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 3925. 

Que la Ley Nº 223, de 2 de marzo de 2012, General para Personas con Discapacidad, tiene 
por objeto garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y 
deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo 
un sistema de protección integral. 

Que es necesario reglamentar la aplicación de los derechos de las personas con 
discapacidad señalados en la Ley Nº 223, estableciendo mecanismos y procedimientos 
para su implementación.
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EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO).

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 223, de 2 de marzo de 
2012, General para Personas con Discapacidad.

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). 

El presente Decreto Supremo se aplicará en todo el territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Nº 223.

ARTÍCULO 3.- (ALCANCE).

Las disposiciones del presente Decreto Supremo son aplicables a las personas con 
discapacidad que cuenten con el Carnet de Discapacidad otorgado por las Unidades 
Especializadas Departamentales o el Instituto Boliviano de la Ceguera – IBC.

ARTÍCULO 4.- (POLÍTICAS DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN).

Las políticas de prevención e información sobre la temática de discapacidad de las entidades 
públicas y privadas deberán considerar:

a. Las causas que conllevan a tener discapacidad, ya sea congénita, genética o 
adquirida;

b. Las medidas necesarias y oportunas para disminuir la prevalencia e incidencia de 
defi ciencias que causan discapacidad permanente;

c. La protección efectiva de la dignidad de las personas con discapacidad;

d. Las acciones conjuntas realizadas por los responsables de los diferentes programas 
que tratan la temática de prevención y detección precoz de la discapacidad;

e. Información sobre las instancias competentes para la atención de casos referentes a 
personas con discapacidad. 
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ARTÍCULO 5.- (CENTROS INTEGRALES MULTISECTORIALES). 

I. El Ministerio de Educación, de manera gradual y progresiva, implementará Centros Integrales 
Multisectoriales – CIMs, para brindar una educación integral con el apoyo de los servicios 
de salud, social y psicológica, garantizando el acceso y permanencia de las personas con 
discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, de acuerdo a procedimiento establecido.

II.  El Ministerio de Educación gestionará la fi rma de convenios para la implementación y el 
funcionamiento de los CIMs. 

ARTÍCULO 6.- (ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ADECUACIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS).

La infraestructura y mobiliario de las instituciones educativas del Sistema Educativo 
Plurinacional, serán adecuados y adaptados gradualmente a la normativa específi ca emitida 
por el Ministerio de Educación para la eliminación de barreras arquitectónicas.

ARTÍCULO 7.- (MATERIAL EDUCATIVO Y COMUNICACIONAL).

El Ministerio de Educación promoverá y orientará la producción y aplicación de materiales 
educativos y comunicacionales en el Sistema Educativo Plurinacional con enfoque inclusivo, 
destinados a estudiantes con discapacidad.

ARTÍCULO 8.- (GRATUIDAD DE DIPLOMAS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES). 

I. Las Universidades Públicas, en el marco del Parágrafo VIII del Artículo 31 de la Ley Nº 
223, emitirán de manera gratuita los Diplomas Académicos y los Títulos Profesionales a los 
estudiantes con discapacidad, de acuerdo a su normativa.

II. Las Universidades Privadas, Universidades de Régimen Especial y Universidades Indígenas, 
en el marco del Parágrafo VIII del Artículo 31 de la Ley Nº 223, emitirán de manera gratuita 
los Diplomas Académicos a los estudiantes con discapacidad.
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III.  El Ministerio de Educación, previo cumplimiento de requisitos, otorgará de forma gratuita 
los Títulos Profesionales a los estudiantes con discapacidad, egresados de las Universidades 
Privadas, Universidades de Régimen Especial y Universidades Indígenas. 

ARTÍCULO 9.- (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN). 

I. El Ministerio de Educación implementará estrategias específi cas para la aplicación de 
instrumentos de evaluación adecuados al grado y tipo de discapacidad de los estudiantes 
que cursan en los Institutos Técnicos, Escuelas de Formación Superior, Universidades 
Privadas, Universidades de Régimen Especial y Universidades Indígenas. 

II. El Ministerio de Educación, a través de la instancia correspondiente, realizará el 
seguimiento a las instituciones educativas respecto a los procesos de evaluación pertinentes 
a estudiantes con discapacidad.

ARTÍCULO 10.- (BECAS).

El Ministerio de Educación realizará el control de las Universidades Privadas para el 
cumplimiento de la otorgación de becas a estudiantes con discapacidad, en el porcentaje 
establecido en normativa a emitirse por dicho Ministerio.

ARTÍCULO 11.- (FORMACIÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS).

El Ministerio de Educación garantizará la formación de maestras y maestros con enfoque 
de educación inclusiva prioritariamente en lenguaje alternativo, Lengua de Señas Boliviana, 
sistema braille y adaptaciones curriculares para la atención de estudiantes con discapacidad.

ARTÍCULO 12.- (MAESTRAS Y MAESTROS DE APOYO). 

I. Los Subsistemas de Educación incorporarán a maestras y maestros de apoyo titulados y 
con formación pertinente en Lengua de Señas Boliviana, que acompañarán todo el proceso 
inclusivo de los estudiantes con discapacidad auditiva.

II. El Ministerio de Educación, a través de la modalidad indirecta, garantizará en las 
instituciones educativas el apoyo educativo con maestras y maestros inclusivos, de acuerdo 
al tipo y grado de discapacidad del estudiante.
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III. El Ministerio de Educación dotará de ítems para las maestras y maestros de apoyo para 
las instituciones educativas inclusivas de dependencia fi scal y de convenio del Sistema 
Educativo Plurinacional.

ARTÍCULO 13.- (FINANCIAMIENTO).

Los ítems citados en el Parágrafo III del Artículo 12 del presente Decreto Supremo, serán 
asignados dentro del margen presupuestario y límites fi nancieros del presupuesto aprobado 
para el Magisterio Fiscal.

ARTÍCULO 14.- (CERTIFICACIÓN DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y AYUDAS TÉCNICAS).

El Ministerio de Salud certifi cará las órtesis, prótesis y ayudas técnicas utilizadas en la 
habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad de acuerdo a reglamentación 
específi ca.

ARTÍCULO 15.- (CAPACITACIÓN PARA COADYUVAR A LOS EQUIPOS DE CALIFICACIÓN).

El Ministerio de Salud, en el marco de sus actividades regulares, capacitará al personal en el 
área de salud para que puedan coadyuvar en las actividades de los equipos de califi cación 
en atención de las personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 16.- (SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA).

El Ministerio de Salud, en el marco de sus actividades regulares, fortalecerá la consejería en 
salud sexual y salud reproductiva para las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 17.- (EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). 

I. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, debe generar el lineamiento de políticas 
de inclusión laboral de personas con discapacidad en los planes, programas y proyectos 
orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas 
con discapacidad, y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas con discapacidad. 

II. Los planes, programas y proyectos de inclusión laboral para personas con discapacidad, 
y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas con discapacidad elaborados por las 
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instituciones del nivel central, deberán incorporar los lineamientos de políticas de inclusión 
laboral de personas con discapacidad, generados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social.

ARTÍCULO 18.- (TRANSVERSALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN LABORAL).

El nivel central del Estado, deberá transversalizar las políticas de inclusión laboral de 
personas con discapacidad, en los planes, programas y/o proyectos que ejecutan en el 
marco de sus competencias, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a un 
empleo y trabajo digno.

ARTÍCULO 19.- (RECONOCIMIENTO AL SECTOR PRIVADO POR CONTRATACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PREFERENTE).

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reconocerá públicamente a las empresas 
y entidades privadas que contraten y capaciten a personas con discapacidad y/o cónyuges, 
padres, madres, tutores de personas con discapacidad apoyando a su inclusión socio laboral.

ARTÍCULO 20.- (CAPACITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL).

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en el marco de sus atribuciones, suscribirá 
convenios para desarrollar, fi nanciar y ejecutar programas de capacitación de inclusión 
laboral de personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas 
con discapacidad.

ARTÍCULO 21.- (INFRAESTRUCTURA LABORAL).

Las entidades públicas y privadas deberán tomar medidas para garantizar que la 
infraestructura laboral donde las personas con discapacidad desempeñan sus funciones, 
cuenten con la accesibilidad correspondiente.

ARTÍCULO 22.- (INAMOVILIDAD LABORAL).  

I. Para garantizar la inamovilidad laboral de personas con discapacidad y/o cónyuges, 
padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad del sector privado, se procederá 
conforme a normativa en vigencia.
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II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, elaborará y aprobará un procedimiento 
específi co para la reincorporación de servidoras y servidores públicos con discapacidad 
y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, ante un despido 
injustifi cado.

ARTÍCULO 23.- (EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS SOCIALES). 

I. En el marco de sus atribuciones y competencias el Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, incentivará el desarrollo de emprendimientos productivos a favor de las 
personas con discapacidad.

II. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través de sus diferentes 
instancias otorgará el asesoramiento técnico necesario a sectores productivos públicos y 
privados, para que empleen personas con discapacidad en los proyectos productivos que 
se desarrollen.

ARTÍCULO 24.- (PROGRAMAS DE CRÉDITOS Y MICROCRÉDITOS). 

I. La promoción de acceso a programas de crédito y microcrédito, deberá ser específi camente 
destinado al fi nanciamiento de proyectos de auto empleo y emprendimientos económicos 
de las personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con 
discapacidad. 

II. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, deberá adecuar la 
reglamentación específi ca para que las entidades fi nancieras adapten en lo conducente 
las modalidades de acceso a créditos y microcréditos para personas con discapacidad y/o 
cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, conforme a normativa 
vigente.

ARTÍCULO 25.- (EXENCIÓN DEL PAGO DE TRIBUTOS DE IMPORTACIÓN). 

I. La Aduana Nacional previa emisión de informes técnico y jurídico del Comité Nacional de 
Personas con Discapacidad – CONALPEDIS, mediante resolución expresa y de acuerdo a 
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reglamentación específi ca, otorgará la exención total del pago de tributos aduaneros a la 
importación de órtesis, prótesis y ayudas técnicas, a favor de los centros de rehabilitación y 
habilitación de personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad y 
personas con discapacidad.

II. Para tener derecho a los benefi cios referidos, los centros de rehabilitación y habilitación y 
las organizaciones de personas con discapacidad, así como las personas con discapacidad, 
deberán realizar la importación con la documentación soporte consignado al benefi ciario. 
Únicamente en casos de personas con discapacidad intelectual, mental o psíquica grave 
y muy grave y menores de edad podrá efectuarse la importación a través de su cónyuge, 
madre, padre y tutor, con autorización previa del CONALPEDIS.

III. La Aduana Nacional en coordinación con el CONALPEDIS, elaborarán un registro de los 
benefi ciarios de esta exención tributaria a fi n de regular la internación de las mercancías.

IV. La transferencia a título oneroso de los bienes importados, podrá efectuarse con el pago 
total de los tributos exencionados.

ARTÍCULO 26.- (OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUALES).

Los medios de comunicación audiovisuales tienen las siguientes obligaciones:

a. Los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, deberán 
aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a las personas 
con discapacidad auditiva el acceso a su programación sustituyendo la información 
sonora de sus programas, haciéndolas más accesibles a través de modalidades de 
Closed Caption o texto escondido y/o subtitulación;

b. Los medios de comunicación audiovisual, deberán incluir la interpretación a la 
Lengua de Señas Boliviana en los siguientes programas:

1. Informativos diarios de producción nacional;

2. Propaganda electoral;

3. Debates de interés general, mensajes presidenciales;



134

El Estado y las Personas con Discapacidad
EXTRACTO NORMATIVO

4. Cadenas nacionales;

5. Campañas o mensajes con contenidos educativos y recreativos;

6. Programas culturales;

7. Programas educativos;

8. Programas deportivos;

9. Otros que sean de interés y relevancia para las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 27.- (INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANA).

Los intérpretes de Lengua de Señas Boliviana, que trabajen en los medios de comunicación 
audiovisual que hayan culminado los procesos formativos correspondientes, deberán contar 
con certifi cación emitida por el Ministerio de Educación.

ARTÍCULO 28.- (MEDIDAS ADOPTADAS).

Los medios de comunicación audiovisual, en el plazo de treinta (30) días calendario a 
partir de la publicación del presente Decreto Supremo, deberán informar al Ministerio de 
Comunicación las medidas concretas que adopten para dar cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 29 del presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 29.- (OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN). 

I.  Todos los medios de comunicación públicos y privados tienen las siguientes obligaciones: 

a. Otorgar de manera gratuita espacios para el desarrollo de programas destinados a 
difundir y hacer conocer la situación, condición, necesidades, derechos, así como 
difundir mensajes sobre el contenido y alcance de la Ley N° 223 y el presente 
Decreto Supremo;

b. Las radioemisoras, otorgarán espacios gratuitos, no menores a veinte (20) minutos 
al mes;
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c. Los medios de comunicación audiovisual, otorgarán espacios gratuitos no menores 
a diez (10) minutos al mes; 

d. Los medios de comunicación escritos de publicación diaria, una vez al mes de 
manera gratuita, otorgarán la mitad de una página, destinada a publicar mensajes de 
concientización sobre la situación, condición, necesidades y derechos de las personas 
con discapacidad, así como de la Ley N° 223 y el presente Decreto Supremo;

e. Los medios de comunicación audiovisuales, escritos y radioemisoras, que tengan 
una versión digital en internet (página web), difundirán publicidad y mensajes de 
concientización sobre la situación, condición, necesidades y derechos de las 
personas con discapacidad, así como de la Ley N° 223 y el presente Decreto 
Supremo, destinando un sector o sección durante diez (10) días continuos al mes.

II. Todos los medios de comunicación tienen la obligación de eliminar el lenguaje 
discriminatorio en todos sus programas o producción de materiales. En tal sentido, cuando 
se refi eran a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad, deberán 
utilizar el término de personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 30.- (VIVIENDA).

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de las instancias correspondientes 
deberá ejecutar proyectos, planes y programas de vivienda social, destinados a favor de 
las personas con discapacidad en el marco del Plan Plurianual de Reducción de Défi cit 
Habitacional.

ARTÍCULO 31.- (PLANES DE VIVIENDA SOCIAL).

I. Los planes de vivienda social para personas con discapacidad serán ejecutados, de 
acuerdo a disponibilidad presupuestaria de las entidades ejecutoras.

II. El diseño y la construcción de la vivienda para personas con discapacidad considerará el 
tipo y grado de discapacidad de la persona benefi ciaria y las características técnicas serán 
establecidas en reglamento específi co.
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ARTÍCULO 32.- (TRANSPORTE).

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Transporte, 
en coordinación con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 
Transporte – ATT, implementará planes y programas de accesibilidad y medios de transporte 
interdepartamental para las personas con discapacidad según lo establecido en la Ley Nº 223.

ARTÍCULO 33.- (ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÒN DE INFRAESTRUCTURA).

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mediante Resolución Ministerial emitirá 
la norma específi ca con referencia a la accesibilidad y adecuación de la infraestructura 
destinada al transporte, en el marco de sus atribuciones.

ARTÍCULO 34.- (TARIFAS PREFERENCIALES DE TRANSPORTE).

La ATT, regulará las tarifas preferenciales de transporte interdepartamental, en el marco de 
sus competencias, a favor de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 35.- (AYUDA PSICOLÓGICA, SOCIAL Y COMUNICACIONAL).

El Ministerio de Justicia coordinará con la Policía Boliviana a objeto de brindar ayuda 
psicológica, social y comunicacional a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, 
madres y/o tutores de personas con discapacidad que se encuentren en cualquier condición 
dentro de un proceso judicial.

ARTÍCULO 36.- (ACCESO A LA JUSTICIA).

El Ministerio de Justicia en coordinación con el Órgano Judicial, elaborará un Plan de 
Acceso a la Justicia para personas con discapacidad que contemple el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la normativa vigente.

ARTÍCULO 37.- (CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL Y PENITENCIARIO).

El Ministerio de Gobierno mediante las instancias correspondientes deberá capacitar al 
personal policial y penitenciario sobre la normativa referente a discapacidad, la accesibilidad 
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a los recintos policiales y penitenciarios y los medios alternativos de comunicación de las 
personas con discapacidad.

ARTÍCULO 38.- (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS).

Las instituciones del nivel central del Estado, que se encuentren involucradas con la temática 
de discapacidad, en la rendición pública de cuentas deberán:

a. Incluir en sus informes, los programas y proyectos ejecutados a favor de las personas 
con discapacidad;

b. Convocar a las organizaciones de personas con discapacidad, cónyuges, padres, 
madres y tutores de personas con discapacidad a participar en dichos eventos.

ARTÍCULO 39.- (PROMOCIÓN DE FORMAS DE AUTO ORGANIZACIÓN). 

I. El CONALPEDIS promoverá todas las formas de auto organización de las personas con 
discapacidad a nivel nacional.

II. El CONALPEDIS promoverá cursos, talleres de liderazgo y fortalecimiento de las 
organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional.

ARTÍCULO 40.- (PERSONALIDAD JURÍDICA).

El Ministerio de Autonomías otorgará de forma gratuita la personalidad jurídica a las 
organizaciones de personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y tutores de 
personas con discapacidad, siempre y cuando estas organizaciones desarrollen actividades 
en más de un departamento y cumplan con los requisitos de la normativa legal vigente. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- 

I.  Se modifi ca el inciso a) del Artículo 1 del Decreto Supremo N° 27661, de 10 de agosto 
de 2004, con el siguiente texto:
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“a) La exención de tributos aduaneros por la importación de mercancías, con excepción 
de lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 28 y el inciso q) del Artículo 133 de la Ley 

General de Aduanas.”

II.  Se modifi ca el inciso c) del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 27661, de 10 de agosto 
de 2004, con el siguiente texto:

“c)  Las Resoluciones Administrativas de exención de tributos por la importación de 
mercancías donadas a organismos privados sin fi nes de lucro y las Resoluciones 

Administrativas de autorización de transferencia de mercancías importadas con exención 
de tributos aduaneros entre personas del sector diplomático, entre personas con derecho 

de exención de tributos de importación o de mercancías que se destinen a un fi n que 
por su naturaleza pueden gozar de derecho de esta exención, serán refrendadas por 
la Directora o Director General de Asuntos Arancelarios y Aduaneros y fi rmadas por la 

Viceministra o Viceministro de Política Tributaria.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Todas las instituciones públicas en el plazo máximo 
de ciento veinte (120) días calendario a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, 
deberán adecuar y elaborar según corresponda sus planes y reglamentación específi ca.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Las solicitudes de exención tributaria presentadas 
por los centros de rehabilitación y habilitación, las organizaciones de personas con 
discapacidad y las personas con discapacidad, con anterioridad a la publicación del 
presente Decreto Supremo, serán concluidas mediante Resolución Administrativa emitida 
por el Viceministerio de Política Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.
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DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- El Ministerio de Justicia coordinará la elaboración e 
implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- La aplicación del presente Decreto Supremo y los 
benefi cios otorgados en el mismo, serán fi nanciados con recursos asignados en los techos 
presupuestarios de los Ministerios del Órgano Ejecutivo relacionados con la temática de 
discapacidad y los recursos especifi cados en el Artículo 29 de la Ley N° 223, sin comprometer 
recursos adicionales del Tesoro General de la Nación – TGN.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de la Presidencia, de Gobierno, de 
Economía y Finanzas Públicas, de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de Obras 
Públicas Servicios y Vivienda, de Justicia, de Trabajo, Empleo y Previsión Social, de Salud, 
de Educación, de Autonomías, de Comunicación y de Deportes, quedan encargados de la 
ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de febrero 
del año dos mil catorce.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, 
Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, 
Luis Alberto Arce Catacora MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS E INTERINO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL, Juan José Hernando Sosa Soruco, 
Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Elizabeth Sandra Gutierrez Salazar, 
Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, José Antonio Zamora Gutiérrez, 
Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo 
Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres, Tito Rolando Montaño Rivera. 
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DECRETO SUPREMO N° 3437
EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que los numerales 1 y 4 del Artículo 70 de la Constitución Política del Estado, disponen 
que toda persona con discapacidad goza de los derechos, a ser protegido por su familia 
y por el Estado; y a trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y 
capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.

Que el Parágrafo II del Artículo 71 del Texto Constitucional, determina que el Estado adoptará 
medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad 
en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural sin discriminación alguna.

Que por Ley Nº 3925, de 21 de agosto de 2008, se elimina el fi nanciamiento estatal a 
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, en los años electorales y 
no electorales y crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de las personas con 
discapacidad, con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación – TGN.

Que la Ley Nº 977, de 26 de septiembre de 2017, de Inserción Laboral y de Ayuda Económica 
para Personas con Discapacidad, establece la inserción laboral en los sectores público y 
privado de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora 
o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 
dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave; y crea un Bono mensual para las 
Personas con Discapacidad grave y muy grave.

Que el Decreto Supremo N° 3433, de 13 de diciembre de 2017, constituye el Registro 
Obligatorio de Empleadores – ROE, a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social.
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Que la Disposición Transitoria Tercera de la Ley N° 977, establece que su reglamentación 
deberá realizarse en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario a partir de su 
publicación. 

EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:

CAPÍTULO I
INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA

ARTÍCULO 1.- (OBJETO).

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 977, de 26 de septiembre 
de 2017, de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad.

ARTÍCULO 2.- (INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA EN INSTITUCIONES DEL SECTOR 
PÚBLICO). 

I. Las instituciones del sector público comprendidas en el Parágrafo I del Artículo 2 de la Ley 
Nº 977, reportarán al Registro Obligatorio de Empleadores – ROE del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social la planilla del total de sus dependientes, incluyendo información 
detallada de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora 
o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad de menores de 
dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave.

II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social verifi cará de la planilla mensual del 
personal de planta, que las instituciones del sector público cumplan con el porcentaje del 
cuatro por ciento (4%) de inserción laboral de personas con discapacidad, así como de la 
madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas 
con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave; 
consolidando dicho reporte de manera trimestral.



142

El Estado y las Personas con Discapacidad
EXTRACTO NORMATIVO

III. En caso de incumplimiento a lo establecido en el Parágrafo precedente, el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social, con base a la información refl ejada en el reporte 
trimestral consolidado, notifi cará por escrito a las entidades públicas que correspondan, 
debiendo exhortar a la inserción laboral del cuatro por ciento (4%).

ARTÍCULO 3.- (INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA EN EMPRESAS O 
ESTABLECIMIENTOS LABORALES DEL SECTOR PRIVADO). 

I. La inserción laboral del dos por ciento (2%) será obligatoria para las empresas o 
establecimientos laborales del sector privado que cuenten con cincuenta (50) o más 
trabajadoras o trabajadores.

II. Las empresas o establecimientos laborales del sector privado, reportarán al ROE la 
planilla del total de sus dependientes, incluyendo información detallada de las personas con 
discapacidad, así como, de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre 
a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con 
discapacidad grave y muy grave.

III. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, verifi cará de manera mensual que 
dichas empresas o establecimientos laborales del sector privado cumplan con el dos por 
ciento (2%) de inserción laboral de personas con discapacidad, así como de la madre o 
el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con 
discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, 
consolidando dicho reporte de manera trimestral.

IV. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, con base en el reporte trimestral 
consolidado, en caso de incumplimiento, conminará a las Empresas o Establecimientos 
Laborales del sector privado procedan a la inserción laboral en el porcentaje del dos por 
ciento (2%). 

ARTÍCULO 4.- (REQUISITOS DE BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS PARA LA INSERCIÓN 
LABORAL OBLIGATORIA). 
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I. Las personas con discapacidad, la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se 
encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) 
años o con discapacidad grave y muy grave, que deseen acceder al benefi cio de inserción 
laboral, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Requisitos Generales:

a)  Cédula de Identidad vigente;

b)  Carnet de discapacidad vigente registrado en el Sistema de Información del Programa 
de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUNPCD o carnet de 
afi liado al Instituto Boliviano de la Ceguera – IBC, del benefi ciario, de la hija o hijo, 
tutelada o tutelado y cónyuge, según corresponda.

2. Además de los requisitos generales según cada caso concreto se presentarán los 
siguientes requisitos específi cos:

a)  Para personas con discapacidad: Únicamente los requisitos generales detallados en 
el numeral 1 del presente Parágrafo;

b)  Para madre o padre: Certifi cado de nacimiento original de la hija o hijo con 
discapacidad;

c)  Para tutora o tutor: Copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento;

d)  Para cónyuge: Certifi cado de matrimonio o copia legalizada de la resolución judicial 
de reconocimiento de unión libre que demuestre el vínculo conyugal con la persona 
con discapacidad grave y muy grave, según corresponda.

ARTÍCULO 5.- (DISTINCIONES E INCENTIVOS). 

I. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el mes de mayo de cada gestión, 
realizará un acto público de distinción a las instituciones del sector público y empresas o 
establecimientos laborales del sector privado que hayan insertado laboralmente a las y los 
benefi ciarios de la Ley N° 977 y el presente Decreto Supremo en porcentajes superiores a 
los establecidos.
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II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, otorgará incentivos administrativos a 
instituciones del sector público y empresas o establecimientos laborales del sector privado 
que hayan cumplido con la inserción laboral en porcentajes superiores a los establecidos.

ARTÍCULO 6.- (PLATAFORMA PLURINACIONAL DE INFORMACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD “EUSTAQUIO MOTO MENDEZ”). 

I. Se crea la Plataforma Plurinacional de Información de Personas con Discapacidad 
“EUSTAQUIO MOTO MENDEZ”, con la fi nalidad de contar con datos actualizados y brindar 
información sobre personas con discapacidad.

II. La plataforma “EUSTAQUIO MOTO MENDEZ” será administrada por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social, cuya información será obtenida mediante mecanismos 
de interoperabilidad, conforme a normativa vigente.

III. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas y el IBC tendrán acceso a la información de la plataforma 
“EUSTAQUIO MOTO MENDEZ”. 

IV. Los gobiernos autónomos municipales contarán con acceso necesario a la plataforma 
“EUSTAQUIO MOTO MENDEZ”, a través de usuarios y contraseñas otorgados por el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para el pago del bono mensual.

ARTÍCULO 7.- (ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE LA 
PLATAFORMA “EUSTAQUIO MOTO MENDEZ”). 

I. Son responsables de la actualización de la información de la plataforma “EUSTAQUIO 
MOTO MENDEZ” el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
y el IBC.

II. Las instituciones detalladas en el Parágrafo anterior actualizarán la plataforma “EUSTAQUIO  
MOTO MENDEZ” mediante los servicios de interoperabilidad con la siguiente información:

a)  El Ministerio de Salud con información de personas con discapacidad registradas en 
la base de datos del SIPRUNPCD;
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b)  El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social con información de personas con 
discapacidad insertadas laboralmente y registradas en el ROE;

c) El IBC con información de personas con discapacidad visual registradas en el SICOA.

III. En el marco del fortalecimiento de la plataforma “EUSTAQUIO - MOTO - MENDEZ”, el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social podrá solicitar la habilitación de servicios 
de interoperabilidad de otras entidades que cuenten con información de personas con 
discapacidad.

CAPÍTULO II
ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

Y PAGO DEL BONO MENSUAL

ARTÍCULO 8.- (PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL BONO MENSUAL). 

I. Los gobiernos autónomos municipales con base en la información generada por la plataforma 
“EUSTAQUIO - MOTO - MENDEZ”, con corte al 30 de junio de cada año, incorporarán en su 
presupuesto institucional anual los recursos necesarios para el pago mensual a personas 
con discapacidad grave y muy grave, por el monto de Bs250.- (DOSCIENTOS CINCUENTA 
00/100 BOLIVIANOS) por persona.

II. El registro presupuestario se efectuará en una categoría programática y partidas de gasto 
específi cas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

ARTÍCULO 9.- (PAGO DEL BONO MENSUAL). 

I. El pago del bono mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave, será 
efectuado a las y los benefi ciarios registrados en la plataforma “EUSTAQUIO - MOTO - 
MENDEZ” hasta el 30 de junio de la gestión anterior.

II. Los gobiernos autónomos municipales conectados al Sistema de Gestión Pública – SIGEP 
procederán al pago del bono mensual para personas con discapacidad grave y muy grave 
a través del SIGEP.
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III. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la plataforma “EUSTAQUIO 
- MOTO - MENDEZ” mediante servicios de interoperabilidad habilitará de forma automática el 
registro en el SIGEP de las personas con discapacidad grave y muy grave como benefi ciarias 
de pago del bono mensual.

IV. El pago correspondiente al primer mes se iniciará el 1 de febrero de 2018 y así 
sucesivamente, en función a la lista de habilitados en la plataforma “EUSTAQUIO - MOTO - 
MENDEZ” al día 20 del mes anterior.

V. Los gobiernos autónomos municipales que no estén conectados en el SIGEP, obtendrán la 
lista de benefi ciarios del bono mensual de la plataforma “EUSTAQUIO - MOTO - MENDEZ” y 
procederán con el pago del benefi cio de manera manual.

VI. Los procedimientos para ejecutar el pago del bono mensual para personas con 
discapacidad grave y muy grave por parte de los gobiernos autónomos municipales, podrán 
incluir el pago electrónico vía SIGEP, a través del Banco Unión S.A. conforme a normativa 
establecida al efecto.

ARTÍCULO 10.- (REVERSIÓN DEL BONO MENSUAL).

Los benefi ciarios podrán acumular y cobrar el bono mensual hasta el día 20 de diciembre 
de cada gestión, posterior a dicho plazo los recursos no cobrados podrán ser reasignados 
a otros gastos del gobierno autónomo municipal correspondiente, con excepción de los 
recursos del Tesoro General de la Nación – TGN que deben ser devueltos a la Cuenta Única 
del Tesoro en la misma gestión fi scal.

ARTÍCULO 11.- (RECURSOS DESTINADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL). 

I. Los recursos económicos asignados anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas para el pago del bono mensual a favor de personas con discapacidad grave y muy 
grave registradas en la plataforma “EUSTAQUIO - MOTO - MENDEZ”, se distribuirán de 
acuerdo a los siguientes parámetros:
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a)  Hasta el cien por ciento (100%) del costo anual del bono para los municipios de 
categoría A (población hasta 5.000 habitantes);

b)  Hasta el quince por ciento (15%) del costo anual del bono para los municipios de 
categoría B (población de 5.001 a 14.999 habitantes);

c)  Una vez apropiados los recursos señalados en los incisos a) y b) del presente 
Parágrafo el saldo será distribuido de forma proporcional a la cantidad de personas 
con discapacidad grave y muy grave de los municipios restantes.

II. La distribución señalada en el Parágrafo precedente será informada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas a los gobiernos autónomos municipales junto a los techos 
presupuestarios de cada gestión fi scal.

III. En el marco del Parágrafo V del Artículo 3 de la Ley N° 977, se autoriza al Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público la 
apertura masiva de cuentas corrientes fi scales en los gobiernos autónomos municipales que 
reciban los recursos establecidos en el Parágrafo I del presente Artículo, previa comunicación 
a los mismos, así como emitir las normas e instrucciones que sean necesarios para su 
cumplimiento.

ARTÍCULO 12.- (REQUISITOS PARA EL COBRO DEL BONO MENSUAL PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE). 

I. Para el cobro del bono mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave, los 
gobiernos autónomos municipales verifi carán que la benefi ciaria o benefi ciario se encuentre 
habilitada en la plataforma “EUSTAQUIO MOTO MENDEZ” hasta el día 20 del mes anterior. 
La benefi ciaria o benefi ciario presentará los siguientes documentos:

a)  Carnet de discapacidad vigente hasta el último día hábil del mes precedente a 
cumplir los sesenta (60) años;

b)  Cédula de identidad vigente.

II. En caso de niñas, niños y adolescentes benefi ciarios del bono mensual, los gobiernos 
autónomos municipales solicitarán a la madre, el padre, guardadora, guardador, tutora o 
tutor, adicionalmente a los requisitos previamente mencionados, los siguientes documentos:
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a)  Certifi cado de nacimiento original que acredite ser padre o madre de la niña, niño y 
adolescente; u,

b)  Original o copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento como 
guardadora, guardador, tutora o tutor.

III. La tutora o el tutor de personas mayores de edad con discapacidad intelectual, mental 
o psíquica, presentarán adicionalmente a los requisitos establecidos en el Parágrafo II del 
presente Artículo, la resolución judicial de nombramiento en original o copia legalizada.

IV. Realizada la presentación y verifi cación de los documentos descritos en los Parágrafos II 
y III del presente Artículo, los gobiernos autónomos municipales registrarán la información 
de la madre, el padre, guardadora, guardador, tutora o tutor en la plataforma “EUSTAQUIO 
MOTO MENDEZ”.

V. Los gobiernos autónomos municipales podrán defi nir los procedimientos necesarios en 
el marco de sus competencias y la normativa vigente para asegurar el pago efectivo a las 
benefi ciarias y los benefi ciarios que no puedan movilizarse, que se encuentren en albergues, 
centros de acogida, situación de calle u otros. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- A efectos que las instituciones involucradas, tomen 
previsiones para las modifi caciones presupuestarias correspondientes, para el pago del bono 
mensual a efectuarse en la gestión 2018, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Sistema Asociativo Municipal 
hasta el 22 de diciembre de 2017, la lista de personas con discapacidad grave y muy grave 
benefi ciarias y benefi ciarios del bono mensual con base en la información de personas con 
discapacidad registradas en el SIPRUNPCD del Ministerio de Salud con corte realizado al 
31 de octubre de 2017 y la información de inserción laboral reportada en el ROE con corte 
efectuado al 13 de noviembre de 2017. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- La plataforma “EUSTAQUIO - MOTO - MENDEZ” 
será implementada en un plazo de treinta (30) días, a partir de la publicación del presente 
Decreto Supremo.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Entre tanto se desarrollen los servicios de 
interoperabilidad de la plataforma “EUSTAQUIO MOTO MENDEZ” con el SIGEP, el Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas registrará como benefi ciarios del SIGEP a las personas con 
discapacidad grave y muy grave señaladas en la lista referida en la Disposición Transitoria 
Primera del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.- Para la gestión 2018 se autoriza al Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, efectuar las modifi caciones presupuestarias necesarias para 
dar cumplimiento a la asignación de recursos del TGN establecida en el Parágrafo I del 
Artículo 11 del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.- A partir de la publicación del presente Decreto Supremo, 
los gobiernos autónomos municipales tendrán un plazo de treinta (30) días calendario para 
nombrar un responsable de coordinación de la plataforma “EUSTAQUIO MOTO MENDEZ” y 
trámites relacionados con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.- Para la gestión 2018, excepcionalmente, las personas 
que estén a cargo de uno o más niñas, niños, adolescentes o personas mayores de edad 
con discapacidad intelectual, mental o psíquica que no cuenten con resolución judicial de 
nombramiento de tutora o tutor, guardadora o guardador, podrán efectuar el cobro del bono 
mensual previa presentación de la admisión de la demanda y un informe de la instancia de 
protección municipal correspondiente. 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Economía y Finanzas Públicas; 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y de Salud, quedan encargados de la ejecución y 
cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de 
diciembre del año dos mil diecisiete.
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DECRETO SUPREMO N° 3610
EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que los numerales 1 y 5 del Artículo 70 de la Constitución Política del Estado, establecen 
que toda persona con discapacidad goza del derecho a ser protegido por su familia y por el 
Estado; y al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Que el inciso a) del Artículo 3 de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo” abierto a la fi rma en la Sede de las Naciones 
Unidas, ratifi cada y aprobada por Ley N° 4024, de 15 de abril de 2009, determina como 
principio el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; asimismo, el numeral 1 del 
Artículo 4 de la Convención, establece que los Estados partes se comprometen a asegurar y 
promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

Que el Artículo 12 de la Convención, señala que los Estados Partes reafi rman que las personas 
con discapacidad tienen personalidad y capacidad jurídica en igualdad de condiciones con 
las demás en todos los aspectos de la vida, y para asegurar el ejercicio de este derecho, 
deben adoptar medidas de apoyo pertinentes y salvaguardias adecuadas y efectivas.

Que el inciso a) del Artículo 2 de la Ley N° 223, de 2 de marzo de 2012, General para 
Personas con Discapacidad, establece como fi n de la citada Ley promover, proteger y 
asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto 
de su dignidad.
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Que el Artículo 12 del Decreto Supremo N° 3437, de 20 de diciembre de 2017, que 
reglamenta la Ley N° 977, de 26 de septiembre de 2017, de Inserción Laboral y de Ayuda 
Económica para Personas con Discapacidad, tuvo diversas interpretaciones que difi cultaron 
el cobro del bono mensual a personas mayores de edad con discapacidad intelectual y 
mental o psíquica grave y muy grave, por lo que es necesario aprobar un Decreto Supremo 
que aclare la normativa referida.

EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO).

El presente Decreto Supremo, tiene por objeto modifi car el Decreto Supremo N° 3437, de 
20 de diciembre de 2017.

ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIÓN).

Se modifi ca el Artículo 12 del Decreto Supremo N° 3437, de 20 de diciembre de 2017, con 
el siguiente texto:

“ARTÍCULO 12.- (REQUISITOS COMUNES PARA EL COBRO DEL BONO MENSUAL PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE).

Para el cobro del bono mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave, los 
gobiernos autónomos municipales verifi carán que la benefi ciaria o benefi ciario se encuentre 
habilitada en la plataforma “EUSTAQUIO MOTO MENDEZ” hasta el día 20 del mes anterior. 
La benefi ciaria o benefi ciario presentará los siguientes documentos: 

a)  Carnet de discapacidad vigente hasta el último día hábil del mes precedente a 
cumplir los sesenta (60) años;

b)  Cédula de identidad vigente.”
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ARTÍCULO 3.- (INCORPORACIÓN). 

I. Se incorpora el Artículo 13 en el Decreto Supremo N° 3437, de 20 de diciembre de 2017, 
con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 13.- (REQUISITOS ADICIONALES PARA LOS PADRES O MADRES, 
GUARDADORAS O GUARDADORES Y TUTORAS O TUTORES DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE).

En caso de niñas, niños y adolescentes benefi ciarios del bono mensual, los gobiernos 
autónomos municipales solicitarán a la madre, el padre, guardadora, guardador, tutora o 
tutor, adicionalmente a los requisitos establecidos en el Artículo 12 del presente Decreto 
Supremo, los siguientes documentos:

a) Certifi cado de nacimiento original que acredite ser padre o madre de la niña, niño y 
adolescente; u, 

b) Original o copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento como guardadora, 
guardador, tutora o tutor.”

II. Se incorpora el Artículo 14 en el Decreto Supremo N° 3437, de 20 de diciembre de 2017, 
con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 14.- (REQUISITOS ADICIONALES PARA PERSONAS MAYORES DE EDAD 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MENTAL O PSÍQUICA GRAVE Y MUY GRAVE). 

I. Las personas mayores de edad con discapacidad intelectual y mental o psíquica grave 
y muy grave, podrán cobrar por sí mismas el bono mensual, presentando los requisitos 
establecidos en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo.

II. Las personas mayores de edad con discapacidad intelectual y mental o psíquica grave y 
muy grave, presentando los requisitos establecidos en el Artículo 12 del presente Decreto 
Supremo, de manera optativa podrán cobrar el bono mensual con apoyo de:
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a)  Su cónyuge, madre, padre, hermano, hermana, abuela, abuelo, hijas, hijos, nietas, 
nietos, yerno, nuera, suegra o suegro;

b)  Personal autorizado de instituciones públicas de protección a las personas con 
discapacidad;

c)  Personal autorizado de albergues, centros de acogida o centros de salud mental, 
acreditados conforme a normativa vigente, al que asisten o en el que residen, según 
corresponda.

Las personas y personal referido en los incisos a), b) y c) del presente Parágrafo deberán ser 
identifi cados con el documento que corresponda, quedando constancia del acompañante.

III. En caso de personas mayores de edad con discapacidad intelectual, mental o psíquica 
grave y muy grave, que no puedan efectuar el cobro del bono mensual por sí mismas, lo 
hará la madre o el padre a cargo, solicitando adicionalmente a los requisitos mencionados 
en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo, el certifi cado de nacimiento original del 
benefi ciario.

IV. En caso que la persona mayor de edad con discapacidad intelectual, mental o psíquica 
grave y muy grave cuente con tutor o tutora, este último presentará adicionalmente a los 
requisitos mencionados en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo, la resolución 
judicial de nombramiento en original o fotocopia legalizada.”

III. Se incorpora el Artículo 15 en el Decreto Supremo N° 3437, de 20 de diciembre de 
2017, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 15.- (REGISTRO DE INFORMACIÓN).

Realizada la presentación y verifi cación de los documentos descritos en los Artículos 13 y 
14, los gobiernos autónomos municipales registrarán la información de la madre, el padre, 
guardadora, guardador, tutora o tutor en la plataforma “EUSTAQUIO MOTO MENDEZ”. “
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IV. Se incorpora el Artículo 16 en el Decreto Supremo N° 3437, de 20 de diciembre de 2017, 
con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 16.- (PROCEDIMIENTOS MUNICIPALES).

Los gobiernos autónomos municipales podrán defi nir los procedimientos necesarios en el 
marco de sus competencias y la normativa vigente para asegurar el pago efectivo a las 
personas con discapacidad que no puedan movilizarse, que se encuentren en albergues, 
centros de acogida, situación de calle u otros.”

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se deroga la Disposición Transitoria Sexta del Decreto 
Supremo N° 3437, de 20 de diciembre de 2017.

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la 
ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cuatro días del mes de julio 
del año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo 
Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén 
Suárez, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, 
Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor 
Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño 
Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, 
Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
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DECRETO SUPREMO Nº 0328
EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 70 de la Constitución Política del Estado, señala los siguientes derechos de 
las personas con discapacidad: ser protegido por su familia y por el Estado, a la educación 
y salud integral gratuita, a la comunicación en lenguaje alternativo, al trabajo en condiciones 
adecuadas con remuneración justa que le asegure una vida digna, y al desarrollo de sus 
potencialidades individuales.

Que los Parágrafos II y III del Artículo 71 de la Constitución Política del Estado, establecen 
que el Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración 
de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y 
cultural sin discriminación alguna; y que el Estado generara las condiciones que permitan el 
desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.

Que el Parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado señala que el Estado 
y la sociedad, tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación 
regular, alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional.

Que el Artículo 85 de la Constitución Política del Estado establece que el Estado promoverá 
y garantizará la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o 
con talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y valores 
del sistema educativo y establecerá una organización y desarrollo curricular especial.

Que el Artículo 5 de la Ley N° 1678, de 15 de diciembre de 1995, de la Persona con 
Discapacidad, señala que las personas con discapacidad gozan de los derechos y garantías 
reconocidos por la Constitución Política del Estado y otras disposiciones legales. Asimismo, 
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el Artículo 6 establece que los derechos y benefi cios reconocidos a favor de las personas 
discapacitadas son irrenunciables, entre los que está el recibir educación en todos los ciclos 
y niveles, sin ninguna discriminación en establecimientos públicos y privados, de acuerdo al 
tipo y grado de discapacidad.

Que la UIT - T, Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, en su Resolución 70, 
Accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC para las personas con discapacidades suscrito 
en la Asamblea Mundial de Normalización delas Telecomunicaciones llevada a cabo en 
Johannesburgo, del 21 al 30 de octubre de 2008 invita a los Estados Miembros a considerar 
la introducción de servicios de retransmisión de telecomunicaciones que permitan que las 
personas con incapacidades para oír y para hablar, utilicen servicios de telecomunicaciones 
que sean funcionalmente equivalentes a los utilizados por las personas sin incapacidades.

Que la Declaración de Madrid, aprobada el 23 de marzo del 2002 por el Congreso Europeo 
sobre las Personas con Discapacidad, recomienda a los países miembros al reconocimiento 
de la Lengua de Signos de manera concordante con el acuerdo a la Declaración de 
Salamanca de 1994; que en el Artículo 91 del apartado “Directrices para la acción en el 
plano nacional” señala que las políticas educativas deberán tener en cuenta las diferencias 
individuales y las distintas situaciones; así como la importancia de la lengua de signos como 
medio de comunicación para los sordos/as, debiéndose garantizar que todos los sordos/as 
tengan acceso a la enseñanza de lengua de signos de su país.

Que Bolivia es signataria de la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, suscrita con la Organización de las Naciones Unidas el año 2006, cuya 
parte pertinente insta a reconocer y promover la utilización de lengua de señas, facilitar el 
aprendizaje de lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas 
sordas adoptando medidas pertinentes para emplear a maestros/as, incluido maestros/
as con discapacidad que estén cualifi cados en lengua de señas o Braille y para formar a 
profesionales y personal que trabaje en todos los niveles educativos.

Que para efectivizar el ejercicio del derecho de las personas con discapacidad auditiva a 
comunicarse y a ser incluidos en la sociedad, es necesaria la aprobación de una norma que 
establezca los mecanismos formales y operativos para la difusión y uso de la Lengua de 
Señas Boliviana.



157

El Estado y las Personas con Discapacidad
EXTRACTO NORMATIVO

EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO).

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reconocer la Lengua de Señas Boliviana - LSB 
como medio de acceso a la comunicación de las personas sordas en Bolivia y establecer 
mecanismos para consolidar su utilización.

ARTÍCULO 2.- (DEFINICIONES).

Para los efectos del presente Decreto Supremo, se establecen las siguientes defi niciones:

• Persona Sorda: Es una persona con pérdida y/ó limitación auditiva, en menor o mayor 
grado. A través del sentido de la visión estructura su experiencia e integración con 
el medio. Se enfrenta cotidianamente con barreras de comunicación que impiden en 
cierta medida su acceso y participación en la sociedad en igualdad de condiciones 
que sus pares oyentes.

• Lengua de Señas Boliviana: Sistema lingüístico cuyo medio es el visual más que el 
auditivo. Tiene su propio vocabulario, expresiones idiomátícas, gramática y sintaxis. 
Los elementos de esta lengua son la confi guración, la posición y la orientación de 
las manos en relación con el cuerpo y con el individuo. Esta lengua también utiliza el 
espacio, dirección y velocidad de movimientos, así como la expresión facial para ayudar 
a transmitir el signifi cado del mensaje, siendo en esencia, una lengua viso gestual.

ARTÍCULO 3.- (RECONOCIMIENTO).

Se reconoce la Lengua de Señas Boliviana como medio de comunicación de las personas 
sordas, que les permite participar activamente en los diferentes niveles de la sociedad, 
dentro del marco legal y el derecho a la inclusión en la sociedad en su conjunto y acceder 
a información.
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ARTÍCULO 4.- (INTÉRPRETES EN ACTOS OFICIALES).

Las instituciones públicas deberán incorporar la participación de intérpretes o personas con 
conocimiento de la Lengua de Señas Boliviana para la respectiva traducción a las personas 
con discapacidad auditiva, en actos ofi ciales de relevancia nacional, departamental y local.

ARTÍCULO 5.- (INTÉRPRETES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES).

I. Las empresas de televisión pública y privada, deben incluir la interpretación a la Lengua de 
Señas Boliviana, por lo menos en uno de sus programas informativos diarios.

II. El Órgano Ejecutivo promoverá la interpretación a la Lengua de Señas Boliviana de 
programas de interés general, cultural, recreativo, político, educativo y social así como 
la utilización de tecnología apropiada que permita sustituir la información sonora de los 
programas, haciéndolas más accesibles, como las modalidades de Closed caption o texto 
escondido y/o Subtitulación.

ARTÍCULO 6.- (DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANA).

I. El Estado Plurinacional de Bolivia a objeto de promover el ejercicio del derecho a la educación en 
la Lengua de Señas Boliviana, a través del Ministerio de Educación ampliará en las instituciones 
educativas el apoyo técnico-pedagógico, asegurando la atención y guía especializada para la 
inclusión de las y los estudiantes sordas y sordos en igualdad de condiciones.

II. El Ministerio de Educación incorporará en la curricula de las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestros, el aprendizaje de la Lengua de Señas Boliviana como materia 
complementaria para la formación integral de docentes.

ARTÍCULO 7.- (RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS).

El Ministerio de Educación, a través de las instancias correspondientes, reconocerá 
formalmente las competencias de las personas que tienen conocimiento y utilizan la Lengua 
de Señas Boliviana, independientemente de la forma en que las hubieran adquirido.
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ARTÍCULO 8.- (CONSEJO DE LA LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANA).

Créase el Consejo de la Lengua de Señas Boliviana como única instancia de defi nición, 
promoción, investigación y divulgación de la Lengua de Señas Boliviana.

ARTÍCULO 9.- (COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE LA LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANA).

I. El Consejo de la Lengua de Señas Boliviana estará integrado por un total de cinco (5) 
representantes de las siguientes instituciones:

• Un (1) representante del Ministerio de Educación.

• Un (1) representante del Ministerio de Culturas.

• Un (1) representante del Ministerio de Justicia.

• Dos (2) representantes de la Federación Boliviana de Sordos.

II. El Ministerio de Educación convocará y presidirá el Consejo de la Lengua de Señas 
Boliviana.

ARTÍCULO 10.- (FUNCIONES DEL CONSEJO DE LA LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANA).

El Consejo de la Lengua de Señas Boliviana tendrá las siguientes funciones:

a) Aprobar su Reglamento Interno.

b) Aprobar e Incorporar las nuevas señas de la Lengua de Señas Boliviana.

c) Proponer a los Ministerios acciones de difusión de la Lengua de Señas Boliviana.

d) Solicitar información sobre las personas sordas al Programa de Registro Único 
Nacional de Discapacidad y a otras instancias competentes.

e) Coordinar con el Ministerio de Educación la correcta utilización de la Lengua de 
Señas Boliviana en las instituciones educativas.
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f) Promover acciones para unifi car el vocabulario, expresiones idiomáticas, gramática y 
sintaxis de la Lengua de Señas Boliviana.

g) Proponer al Ministerio de Educación una agenda de investigación orientada a mejorar 
la aplicación y difusión de la Lengua de Señas Boliviana, con el fi n de elevar el nivel 
de la calidad de vida de las personas sordas.

Los señores Ministros de Estado, en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la 
ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de 
octubre del año dos mil nueve.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana 
Taborga, Nardi Suxo Iturry, Carlos Romero Bonifaz, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker Sixto 
San Miguel Rodríguez, María Cecilia Rocabado Tubert, Noel Ricardo Aguirre Ledezma, Luís 
Alberto Arce Catacora, Oscar Coca Antezana, Patricia Alejandra Ballivián Estenssoro, Walter 
Juvenal Delgadillo Terceros, Luís Alberto Echazú Alvarado, Celima Torrico Rojas, Calixto 
Chipana Callisaya, René Gonzalo Orellana Halkyer, Jorge Ramiro Tapia Sainz, Roberto Iván 
Aguilar Gómez, Julia D. Ramos Sánchez, Pablo Groux Canedo.
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Resolución Administrativa Regulatoria
TR.033412010

La Paz, 1 de Julio do 2010
DESCUENTO EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

DE PASAJEROS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD CALIFICADA EN LOS GRADOS GRAVE Y MUY 

GRAVE. 
VISTOS:

La Ley NO 1678, de 15 de diciembre de 1995, de la Persona con Discapacidad; el Decreto 
Supremo NO 24807, de 4 de agosto de agosto de 1997, Decreto Reglamentario de la Ley 
de la Persona con Discapacidad; el Informe Técnico DTTR-UTF-RE INF-TEC 0011/2010, de 
30 de marzo de 2010; el Decreto Supremo NO 29894 de 7 de febrero de 2009; el Decreto 
Supremo N00071 de 9 de abril de 2009, todo lo que convino ver y se tuvo presente;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 138 del Decreto Supremo NO 29894, de 7 de febrero del 2009, dispone 
la extinción de todas las Superintendencias del Sistema de Regulación Sectorial - SIRESE, 
en un plazo máximo de sesenta (60) días, debiendo ser asumidas sus competencias y 
atribuciones por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por 
norma expresa.

Que, en ese sentido, mediante Decreto Supremo N O 0071, de 9 de abril del 2009, se 
crean las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en los sectores de Transportes y 
Telecomunicaciones; Agua Potable y Saneamiento Básico; Electricidad; Bosques y Tierra; 
Pensiones y Empresas.

Que, el parágrafo l, del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 0071, dispone que las atribuciones, 
competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias Sectoriales sean 
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asumidos por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en lo que no contravenga 
a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado. En este sentido, el artículo 3 dispone 
que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) 
fi scaliza, controla, supervisa y regula las actividades de Telecomunicaciones y Transportes, 
considerando la Ley Nº 1632 y sus reglamentos; y los Decretos Supremos Nº 24178 de 8 de 
diciembre de 1995 y Nº 24753 de 31 de julio de 1997, como marco legal aplicable, en tanto 
no contradigan lo dispuesto en la constitución política del estado Plurinacional.

CONSIDERANDO:

Que, el Estado Plurinacional de Bolivia, ha ratifi cado el Protocolo Facultativo, promovido en 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Que, la Constitución Política el Estado Plurinacional de Bolivia en su Art. 14, reconoce como 
derecho fundamental, la personalidad y capacidad jurídica, sin distinción alguna, siendo 
deber del Estado garantizar a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, 
el libre y efi caz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los 
tratados internacionales de derechos humanos.

Que, la Ley Nº 1678, de 15 de diciembre de 1995, de la Persona con Discapacidad, regula 
los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad, estantes y habitantes 
en el territorio de la República, teniendo como fi nalidad normar los procesos destinados a 
la habilitación, rehabilitación, prevención y equiparación de oportunidades de las personas 
discapacitadas, así como su incorporación a los regímenes de trabajo, educación, salud y 
seguridad social, con seguros de corto y largo plazos.

Que, el Decreto Supremo NO 24807, de 4 de agosto de 1997, Decreto Reglamentario de 
la Ley de la Persona con Discapacidad, en su artículo 14 referente al Área Gubernamental 
de Transporte, inciso e) dispone: “Promover que las empresas terrestres, aéreas, lacustres 
y fl uviales, sean públicas, privadas o mixtas concedan descuentos del 50% en los pasajes 
a personas con discapacidad severa (tetrapléjicos, sordociegos y otros) que requieran de 
acompañante, cuando los viajes sean interdepartamentales o interprovinciales”.

Que, en ese contexto, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones 
y Transportes, determinó establecer un régimen tarifario especial para el servicio público de 
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transporte de pasajeros, en benefi cio de las personas con discapacidad, en cumplimiento a 
sus competencias asignadas y al marco normativo desarrollado párrafos arriba.

Que, la referida iniciativa fue objeto de estudio y análisis por parte de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Transportes, mediante el 
Informe Técnico DTTR-UTF-RE INF-TEC 0011/2010, de 30 de marzo de 2010 a través del 
cual, se concluye que el cumplimiento de la Ley Nº 1678, además de ser obligatorio, podría 
constituirse como el más claro ejemplo de ejecución de uno de los ejes transversales del 
Plan Nacional de Desarrollo.

Que, asimismo, recomienda la emisión de una circular a los operadores de transporte, 
recordándoles la aplicación de la Ley NO 1678 y su Decreto Reglamentario, particularmente 
en los grados grave y muy grave, debido a que este segmento representa el 61 % del total 
de personas con discapacidad, segmento poblacional muy pequeño y que su impacto en la 
economía de los operadores del transporte sería marginal.

Que, por su parte, la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y control 
de Telecomunicaciones y transportes, en concordancia con el Director Técnico Sectorial 
de Transportes, recomienda que esta iniciativa sea aprobada mediante Resolución 
Administrativa.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud a 10 dispuesto por el Art. 10 Inc. c), de la Ley NO 1600, Ley del Sistema de 
Regulación Sectorial SIRESE, de 28 de octubre de 2004 y por el Inc. ñ) del Art. 2 del Decreto 
Supremo Nº 24753, modifi catorio al Decreto Supremo Nº 24178, de Establecimiento de la 
Superintendencia de Transportes, es atribución del ente regulador del sector de transportes 
aprobar y fi jar precios y tarifas de los servicios regulados. 

Que, de igual manera, los incisos a) y e), del Art. 17 del Decreto Supremo Nº 0071, de 9 de 
abril de 2009, establecen dentro de las competencias de la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Telecomunicaciones y Transportes, promover la competencia y la efi ciencia en las 
actividades de los sectores de telecomunicaciones y transportes, así como aprobar y publicar 
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precios, tarifas, derechos u otros, de acuerdo a la normativa vigente, garantizando su correcta 
aplicación y asegurando que la información  sustentadoria esté disponible y sea pública.

Que, en atención al análisis realizado en el Informe Técnico DTTR-UTF-RE INF-TEC 
0011/2010, de 30 de marzo de 2010 y las recomendaciones del Director Ejecutivo y 
el Director Técnico Sectorial de Transportes de la Autoridad Reguladora y en virtud a la 
normativa detallada párrafos arriba, corresponde a la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Telecomunicaciones y Transportes, en cumplimiento a sus labores regulatorias 
encomendadas para la prestación del servicio de Transporte Público de Pasajeros, la Ley Nº 
1678 de  15 de diciembre de 1995, de la Persona con Discapacidad y el Decreto Supremo 
Nº 24807, de 4 de agosto de 1997, Reglamentario a la Ley de la Persona con Discapacidad, 
establecer un régimen especial de tarifas, emitiendo Resolución Administrativa Regulatoria, 
por la que se disponga el descuento del 50% en el servicio de transporte público de pasajeros, 
prestado por los operadores sujetos a regulación por parte de la Autoridad Reguladora, a 
favor de las personas con discapacidad califi cadas como graves y muy graves. 

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y. Control Social de Telecomunicaciones 
y Transportes, en uso de las atribuciones conferidas mediante Decreto Supremo Nº 0071 de 
9 de abril de 2009. 

RESUELVE:

ARTICULO 1.

INSTRUIR a todos los operadores de los Servicios de Transporte Público de Pasajeros, 
sujetos a regulación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones 
y Transportes, aplicar el descuento del cincuenta por ciento (50%) en las tarifas del servicio 
de transporte de pasajeros en las rutas interprovinciales e interdepartamentales, a favor de 
las personas con discapacidad califi cada como grave y muy grave, con un porcentaje de 
discapacidad igual o mayor al 50 por ciento (50%).
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ARTICULO 2.-

Para ser benefi ciarias del descuento al que hace referencia el artículo anterior, las personas 
con discapacidad califi cada como grave y muy grave, deberán acreditar dicha calidad ante 
los operadores de los Servicios de Transporte Público a través de la presentación del Carnet 
de Discapacidad y, en caso de estar en trámite, mediante la Certifi cación de Discapacidad 
emitida por los Servicios Departamentales de Salud (SEDES), que establezca el grado de 
discapacidad (grave o muy grave) y el porcentaje de discapacidad (igual o mayor al cincuenta 
por ciento - 50%).

ARTICULO 3.

Los operadores de los Servicios de Transporte Público de Pasajeros deberán llevar un registro 
estadístico de las personas con discapacidad benefi ciarias del descuento del cincuenta por 
ciento 50%, en las tarifas del servicio de transporte, el cual deberá ser presentado a la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, en forma 
semestral.

ARTICULO 4.

En caso de que el pasajero sea un adulto mayor con discapacidad, se aplicará el descuento 
más benefi cioso para el pasajero.

ARTICULO 5.

Los operadores de los Servicios de Transporte Público de Pasajeros, no podrán negar el 
acceso al servicio de transporte a las personas con discapacidad califi cada como grave y 
muy grave.

ARTICULO 6.

El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Resolución 
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Administrativa Regulatoria será sancionado de conformidad a lo dispuesto en la normativa 
sectorial en vigor. 

ARTÍCULO 7.  

De conformidad a lo dispuesto por el parágrafo I del Artículo 32 de la Ley N° 2341 de 
Procedimiento Administrativo, concordante con el Artículo 9 del Reglamento de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el SIRESE, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
27172, de 15 de septiembre de 2003, se dispone la publicación de la presente Resolución 
Administrativa Regulatoria, en un órgano de prensa de circulación nacional, produciendo 
efectos la misma, a partir del día siguiente de su publicación.

ARTICULO 8.

La Dirección Técnica Sectorial de Transportes ésta a cargo de la difusión de la presente 
Resolución Administrativa Regulatoria entre los operadores y usuarios y de fi scalizar el 
cumplimiento de la misma. 
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Resolución Administrativa Regulatoria
ATT.DJ-RAR-TL LP 420120

La Paz, 20 de Junio de 2018 
VISTOS:

La nota de 19 de septiembre de 2017 (ilota) presentada por la Asociación de Sordos de La 
Paz “ASORPAZ”, la Resolución Administrativa Regulatoria   ATT-DJ-RA-TL LP 2310/2014 de 
11 de diciembre de 2014 (RAR 2310/2014); la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-
DJ-RA. LP 3/2015 de 30 de abril de 2015 (RAR 3/2015), el informe técnico ATTDTLTICINF 
TEC LP 300/2018 DE 23 DE ABRIL DE 2018 (INFORME TÉCNICO); el informe jurídico ATT-
DJ-INF JUR LP 444/2018 DE 2 DE MAYO DE 2018 (INFORME JURÍDICO); la demás normativa 
vigente y aplicable, todo lo que convino ver y se tuvo presente;

CONSIDERANDO 1. ÁMBITO DE COMPETENCIA

Que las competencias y atribuciones de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 
Telecomunicaciones y Transportes ATT, se encuentran defi nidas por el Decreto Supremo Nº 
0071 de 09 de abril de 2009, concordante con lo establecido en la Disposición Transitoria 
Novena de la Ley Nº 164, de 08 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, 
Tecnologías de Información y Comunicación (Ley Nº 164), quedando sometidas a ésta las 
personas naturales y jurídicas, privadas, comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas, 
garantizando los intereses y derechos de  los usuarios o consumidores, promoviendo la 
economía plural prevista en la Constitución Política de Estado y las leyes en forma efectiva.

CONSIDERANDO 2. ENTECEDENTES

Que mediante RAR 2310/2014 se aprobó el “Instructivo para la Implementación de la Tarifa 
Solidaria para las personas con discapacidad” (INSTRUCTIVO),  estableciendo los lineamientos 
a ser implementados por los operadores de servicios público de telecomunicaciones a fi n de 
permitir el acceso a las personas con discapacidad (física, intelectual, sensorial y múltiple) 
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a una Tarifa Solidaria en Servicio Móvil para Comunicaciones de Voz, lo que implica un 
determinado descuento respecto a la tarifa básica por el servicio referido. En este sentido, 
serian benefi ciadas las personas que estuviesen afi liadas al Sistema de Registro Único 
Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), dependiente del Ministerio de Salud.

Que mediante RAR 3/2015 fue complementada la RAR 2310/2014, debido a que el Instituto 
Boliviano de la Ceguera (IBC) señaló que no se tomó en cuenta a las personas afi liadas 
a dicha institución a dicha institución, en el entendido de que el 75% de las personas 
con discapacidad visual se encuentran registradas en el IBC y solo el 25% se encuentran 
registradas en el SIPRUNPCD, razón por la cual fue ampliado el benefi cio del INSTRUCTIVO 
a las personas que estuviesen registradas en el IBC.

Que mediante nota presentada a la ATT por la Asociación de Sordos de La Paz “ASORPAZ”, 
señalaron que si bien la Tarifa Solidaria aplicaba para todos los discapacitados, los benefi cios 
actuales (Servicio Móvil — Comunicaciones de Voz) no les favorece por la naturaleza de su 
discapacidad, razón por la que solicitaron la inclusión de la Tarifa Solidaria en el Servicio 
Móvil de SMS y Acceso a Internet).

Que mediante e I INFORME TÉCNICO se concluyó que es imprescindible la ampliación del 
INSTRUCTIVO inherente a envío de SMS y Acceso a Internet del Servicio Móvil, a fi n de 
que todas las personas con discapacidad tengan acceso a estos servicios, asimismo, la 
actualización de la tarifa por minuto para Comunicación de Voz, por lo que recomiendo 
aprobar el nuevo “Instructivo para la Implementación de la Tarifa Solidaria para las Personas 
con Discapacidad”.

Que mediante el INFORME TÉCNICO se concluyó que la normativa vigente prevé que los 
servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación están al alcance 
de aquellos sectores con menores ingresos y grupos con necesidades especiales, por lo que 
recomendó se apruebe mediante Resolución Administrativa Regulatoria el nuevo “Instructivo 
para la Implementación de la Tarifa Solidaria para las Personas con Discapacidad”.

CONSIDERAND03. MARCO NORMATIVO

Que el artículo 20 de la Constitución Política del Estado establece: “I. Toda persona tiene 
derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, 
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electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. ll. Es responsabilidad del Estado, 
en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades 
públicas, mixtas, cooperativas y comunitarias, En los casos de electricidad, gas domiciliario y 
telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. 
La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad 
y accesibilidad, continuidad, calidad, efi ciencia, efi cacia, tarifas equitativas y cobertura 
necesaria; con participación y control social”.

Que el parágrafo III del artículo 71 de la Constitución Política del Estado dispone que: “El 
Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las 
personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, 
sin discriminación alguna”. 

Que el artículo 1 de la Ley N° 223, de 2 de marzo de 2012, General de Personas con 
Discapacidad, establece: “Garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de 
sus derechos y deberes, bajo un sistema de protección integral, en igualdad de condiciones, 
equiparación de oportunidades y trato preferente”.

Que el artículo 17 de la referida norma dispone que: ”El Estado Plurinacional de Bolivia 
garantiza el derecho de las personas con discapacidad gozar de condiciones de accesibilidad 
que les permitan utilizar la infraestructura y los servicios de las instituciones públicas, 
privadas, espacios públicos, medios y disfrute de manera autónoma con independencia de 
su condición de discapacidad y a exigir a las instituciones del Estado la adopción de medidas 
de acción positivas para el ejercicio de este derecho”. 

Que el artículo 5 de la Ley Nº 164 se rige por los siguientes principios: “I. Acceso Universal. 
El Estado en todos sus niveles de gobierno, promoverá el derecho al acceso universal de 
las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como al servicio 
postal, para todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de 
sus derechos, relacionados principalmente a la comunicación, la educación, tecnología y 
la cultura. La prestación de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información 
y comunicación, así como el servicio postal fomentará la adopción de mecanismos para 
lograr el acceso a los servicios de sectores con menores ingresos y grupos con necesidades 
especiales, buscando calidad y precios asequibles”.
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Que el artículo 171 del Reglamento General a la Ley Nº 164 del Sector de Telecomunicaciones, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 1391 de 24 de octubre de 2012 (REGLAMENTO 
A LA LEY NO 164), dispone que: “La ATT establecerá las especifi caciones y condiciones 
técnicas para la implementación por parte de los operadores y proveedores de servicios 
de telecomunicaciones, de facilidades para el uso de los servicios de acceso público a las 
personas en situación de discapacidad, así como a personas de la tercera edad”.

CONSIDERANDO 4. ANÁLISIS TÉCNICO Y LEGAL

Que mediante RAR 2310/2014 se aprobó el Instructivo para la Implementación de la Tarifa 
Solidaria en el Servicio Móvil para Comunicación de Voz con el objeto de benefi ciar a las 
personas que estuviesen suscritas al Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad 
(SIPRUNPCD) dependiente del Ministerio de Salud, benefi cio que fue ampliado mediante 
RAR 3/2015 debido a que un gran porcentaje de personas con discapacidad visual se 
encontraban registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC).

Que mediante nota remitida a la ATT, la Asociación de Sordos de La Paz “ASORPAZ” señaló 
que los benefi cios actuales (Servicio Móvil - Comunicaciones de Voz) no les favorece por 
la naturaleza de su discapacidad, solicitando ampliar la Tarifa Solidaria del Servicio Móvil 
a fi n de que se incluyan SMS (Short Service Message Servicio de Mensajes Cortos) y 
Acceso a Internet

Que en el marco de los principios de Acceso Universal y Solidaridad establecidos en el 
artículo 5 de la Ley N° 164 y lo dispuesto en el artículo 171 del REGLAMENTO A LA LEY N° 
164 referente a que los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones deben 
facilitar el uso de dichos servicios a las personas en situación de discapacidad y conforme 
al análisis realizado mediante el INFORME TÉCNICO e INFORME JURÍDICO, corresponde la 
ampliación del benefi cio de la Tarifa Solidaria en lo Referente al Servicio Móvil (envío de 
SMS y Acceso a Internet), asimismo la actualización de la Tarifa Solidaria establecida para 
comunicaciones de voz ( de Bs 0,80 a Bs 0,60 por minuto en horario normal), por lo que 
debe emitirse la Resolución Administrativa Regulatoria que apruebe el nuevo “Instructivo 
para la aplicación de la Tarifa Solidaria para las personas con discapacidad”.
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POR TANTO:

EL Director Ejecutivo de la ATT, Ingeniero Roque Roy Mendéz Soleto, designado mediante 
Resolución Suprema NO 19249 de 03 de agosto de 2016, en ejercicio de sus atribuciones 
conferidas por ley y demás nomas vigentes a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

RESUELVE:

PRIMERO

probar el INSTRUCTIVO PARA LAAPLICACIÓN DE LA TARIFA SOLIDARIA PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, que toma parte integrante e indivisible de la presente 
Resolución Administrativa Regulatoria.

SEGUNDO

Establecer que los benefi ciarios de los dispuesto en el Instructivo para la aplicación de la 
Tarifa Solidaria para las Personas con Discapacidad sean únicamente para aquellas personas 
con Discapacidad (SIPRUNPCD) dependiente del Ministerio de Salud, en el Instituto Boliviano 
de la Ceguera (IBC) o en ambos registros.

TERCERO 

Disponer que en el plazo de noventa (90) días calendario a partir de la publicación del 
INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA TARIFA SOLIDARIA PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, los operadores y proveedores del Servicio Móvil, deben desarrollar e 
implementar los aspectos técnicos necesarios establecidos en el referido instructivo. 

CUARTO

Instruir a la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC realizar el seguimiento 
correspondiente a fi n de que los Operadores y proveedores del Servicio Móvil, apliquen la 
Tarifa Solidaria, a partir del plazo señalado en el punto Resolutivo Tercero de la presente 
Resolución Administrativa Regulatoria.
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QUINTO.

Disponer que la Tarifa Solidaria y sus condiciones establecida mediante la Resolución 
Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 2310/2014 de 11 de diciembre de 2014 y la 
ampliación para los afi liados al IBC dispuesta en la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-
DJ-RA LP 3/2015 de 30 de abril de 2015, se mantendrán VIGENTES DURANTE EL PERIODO 
ESTABLECIDO EN EL Punto Resolutivo Tercero de la presente Resolución Administrativa 
Regulatoria, a fi n de garantizar la continuidad del servicio conforme a lo dispuesto en la 
normativa vigente del sector.

Una vez cumplido el plazo de 90 días, dispuesto en el Punto Resolutivo Tercero de la presente 
Resolución Administrativa Regulatoria, se efectivizará la Tarifa Solidaria y sus condiciones 
establecidas en el INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA TARIFA SOLIDARIA PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, por lo que las Resoluciones descritas precedentemente 
quedaran sin efecto.

SEXTO.

Instruir a la Unidad de Regulación Técnica y Economía de esta Autoridad, publicar la presente 
Resolución Administrativa Regulatoria en la página web de la ATT, asimismo, conforme a los 
dispuesto en el artículo 34 de la Ley N° 2341, el 23 de abril de 2002, de Procedimiento 
Administrativo, realizar la publicación del presente acto administrativo en un órgano de 
prensa de circulación nacional. 

Regístrese y archívese. 
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INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA TARIFA SOLIDARIA 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ARTICULO 1. (OBJETO)

El presente Instructivo tiene por objeto establecer los lineamientos para la implementación 
de la “Tarifa Solidaria” en el Servicio Móvil para comunicaciones de voz, envió de SMS y 
Acceso a Internet y los mecanismos a ser implementados por los operadores/proveedores 
del servicio móvil para permitir el acceso a las Telecomunicaciones a personas con 
discapacidad.

ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN)

Todos los operadores del Servicio Móvil, las personas con discapacidad que se encuentren 
registradas en el Sistema de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad 
(SIPRUNPCD) y cuenten con su correspondiente Carnet de Discapacidad vigente (emitido 
por el Ministerio de Salud), las personas registradas en el IBC y que poseen el Carnet de 
Afi liación vigente (Formulario IBC 04) emitido por el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), 
las personas con discapacidad que se encuentren afi liadas en ambos registros.

ARTÍCULO 3. (DEFINICIONES)

Son defi niciones aplicables para el presente Instructivo las siguientes:

a)  Discapacidad. Es el resultado de la interacción de la persona con defi ciencias de función 
físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas 
barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales (Ley 223),

b)  Persona con Discapacidad. Son aquellas personas con defi ciencias físicas, mentales, 
intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al interactuar con 
diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás, misma que puede demostrar su condición con 
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la presentación de Carnet de Discapacidad vigente emitido por el Ministerio de Salud o 
Carnet de Afi liación (Formulario IBC 04) al Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC).

c)  Defi ciencia. Son problemas en las funciones fi siológicas o en las estructuras corporales 
de una persona. Pueden consistir en una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra 
desviación signifi cativa respecto a la norma estadísticamente establecida.

ARTÍCULO 4. (TARIFA SOLIDARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)

Se establece un Plan Prepago Solidario de:

ARTÍCULO 5. (CONDICIONES DE ACCESO)

l. Para acceder a la Tarifa Solidaria con el operador de su preferencia, toda persona con 
discapacidad deberá registrarse portando su Cédula de Identidad y su Carnet de Discapacidad 
o Carnet de afi liación al IBC vigentes, en uno de los tres operadores de su preferencia 

ll. En caso excepcional, cuando corresponda, puede apersonarse el Tutor de la persona con 
discapacidad, con la Cédula de Identidad de ambos y el Carnet de Discapacidad vigentes. 

ARTICULO 6. (CONTROL)

l. Para el cumplimiento efectivo de los lineamientos establecidos en el presente Instructivo 
y considerando que los usuarios y las usuarias con discapacidad no podrán acceder a 
la Tarifa Solidaria en más de un operador, los proveedores de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones deberán:

a) Registrar a los usuarios y las usuarias con discapacidad y su correspondiente 
suscripción a la tarifaria solidaria.

b) Se establecerán entre operadores los mecanismos para intercambiar diariamente 
información, de usuarios y usuarias con discapacidad suscritos a la tarifaria solidaria.
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ll. El control se realizará para evitar que una usuaria o usuario con discapacidad pueda 
tener el servicio con tarifa solidaria con todos los operadores que así lo provean. En 
caso que la usuaria o usuario solicitare servicio con otro operador, esta será rechazada 
indicando el motivo.

ARTÍCULO 7. (PLAZOS DE LA IMPLEMENTACIÓN)

Se establece un plazo de noventa (90) días calendario para su implementación por parte 
de los Operadores y proveedores del Servicio Móvil, computados a partir de la publicación 
del presente instructivo. Al vencimiento del plazo otorgado, la Tarifa Solidaria entrará en 
aplicación a favor de los benefi ciarios,

ARTICULO 8. (PÉRDIDA DEFINITIVA DEL BENEFICIO)

l. La usuaria o usuario perderá el benefi cio de forma defi nitiva en los siguientes casos:

a)  De verifi carse que una usuaria o usuario con discapacidad se registró en dos o más 
operadores para acceder a la tarifa solidaria del servicio móvil prepago.

b)  En caso de existir indicios de que la usuaria o usuario con discapacidad utilice este 
benefi cio para realizar diversos tipos de fraudes (bypass, etc.) se procederá conforme 
a normativa vigente.

II. La pérdida del benefi cio no registre al usuario o usuaria el acceso al servicio móvil prepago 
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