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El Estado y las Personas con Discapacidad
EXTRACTO NORMATIVO

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 


