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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este proyecto de ley es promover y visualizar desde un panorama 

amplio sobre los derechos de las personas con discapacidad visual, lograr 

enfocar los puntos de avances y de evolución de las normas internas en nuestro 

país sobre la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Realizar un enfoque sobren el papel 

que deben desempeñar los Estados Partes, los gobiernos Departamentales, los 

Gobierno Municipales y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente 

las organizaciones de personas con discapacidad (IBC), en la aplicación y el 

monitoreo del cumplimiento de la convención conforme al artículo 33 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Existe 

normas que favorecen a las personas con discapacidad visual, pero lo cual no 

llega a satisfacer en las necesidades actuales de esta población, se crea 

ordenanzas municipales las cuales brindan el acceso libre prohibiendo la 

existencia de las barreras arquitectónicas pero que no se hace mención sobre 

la de ambulación libre con los perros guías a las personas invidentes, lo cual 

seguimos en un retroceso, para este sector tan vulnerable, tomando en cuenta 

los países vecinos cuentan con las normas que garantizan el acceso libre con 

los perros guías, a establecimientos públicos y privados de servicios públicos, 

queremos brindarles mejores oportunidades vida garantizando sus derechos 

establecidos en nuestra Constitución Política del Estado haciendo referencia al 

vivir bien el suma qamaña  

 

“Todas las personas tenemos las mismas necesidades” 

 

 “ La gente sabe hacer las cosas, pero lo que les falta son los medios para 

lograrlo." 
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CAPITULO I 

PERFIL DE TESIS 

 

1.- ENUNCIACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

 

“Proponer proyecto de ley de dotación de perros guías a 

personas invidentes bolivianas para una mejor calidad de 

vida” 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la realidad boliviana  es notable y observable que las personas  invidentes 

se encuentran desprotegidas, dejadas de lado en los intereses del 

conglomerado social, tanto que en las capitales, en las ciudades, en los centros 

urbanos, la vida se ha vuelto más caótica y complicada, apoyadas en el 

incremento de movilidades, la inseguridad ciudadana, el estrés urbano, ya para 

una persona con visibilidad ya es un problema, una dificultad en su vida 

cotidiana, con mayor razón lo es para una persona invidente, pero no solamente 

es un problema de contexto social, también es un problema semántico, porque 

solo a partir  de un determinado contexto político, jurídico  y económico puede 

ser valorada en su integridad, pero es preciso a ser notar que tampoco hay una 

fórmula mágica, un criterio objetivo, válido para todo tiempo y lugar que nos 

permita valorar apriorísticamente estos problemas, es más, la percepción de las 

personas videntes con relación a las personas invidentes, no es lo mismo, 

¿Cuántas personas con visibilidad de  ayer hoy son invidentes? , ¿Cuántas 

personas que tienen visibilidad hoy no lo pueden ser mañana? 
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Pero desde nuestra humilde realidad, hacemos notar que la convivencia supone 

una regulación, para satisfacer las necesidades colectivas, por consiguiente, un 

proceso de comunicación o interacción entre los miembros  de una comunidad 

que se consuma a través de una relación estructural que en la Sociología 

moderna se denomina con el nombre de expectativa, es decir, que cualquiera 

puede esperar de nosotros que nos comportemos conforme a una norma y lo 

mismo puedo esperar de los demás. La convivencia se regula, por tanto, a 

través de un sistema de expectativas que deriva de una norma por ejemplo una 

ley, cuestión que nos interesa en razón a la dotación de perro guías, mejorara 

de cierta manera la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, 

esto es dada por sus características de obligatoriedad, exterioridad, uniformidad  

y generalidad, que resaltan de la norma jurídica. Con ello la siguiente pregunta: 

 

¿ES LA FALTA DE UNA LEY, EN NUESTRA REALIDAD BOLIVIANA QUE 

ESTABLEZCA LA OBLIGACIÓN DE DOTAR PERROS GUÍAS, LA QUE  

INFLUYE UNA MALA CALIDAD DE VIDA A LAS PERSONAS INVIDENTES? 

 

“ La gente sabe hacer las cosas, pero lo que les falta son los medios para 

lograrlo." 

 

 

3.- PROBLEMATIZACIÓN 

Expresado en las siguientes preguntas: 

 

¿En qué consiste la ley de dotación de perros guías y en qué forma permitirá 

una mejor calidad de vida a las personas invidentes de Bolivia? 
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Esta pregunta central será respondida por medio de los siguientes 

cuestionamientos: 

• ¿Cuáles son los elementos estructuran-tés de la ley de dotación de 

perros guías a personas invidentes?  

• ¿Cuáles son los alcances de la ley de dotación de perros guías a 

personas invidentes?  

• ¿Por quienes deberá ser dotado los perros guías? 

• ¿Quiénes son los actores que necesitan perros guías? 

• ¿Cuáles son los factores que influyen para la necesidad de perros guías? 

• ¿Por qué las personas invidentes necesitan de una ley para contar con 

perros guías? 

• ¿Existe discriminación por parte de la población hacia las personas con 

discapacidad visual? 

• ¿Son insuficientes los derechos consagrados en la Constitución Política 

del Estado para las personas invidentes? 

• ¿Quiénes son las autoridades que son responsables para que las 

personas invidentes tengan una mejor calidad de vida? 

• ¿Qué pasa con aquellas personas que no han perdido en su totalidad la 

visibilidad de sus ojos? 

 

4.- DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS  

4.1. DELIMITACIÓN  TEMÁTICA 

 

La tesis se circunscribirá dentro de las siguientes áreas: 

 

Principalmente dentro del área de  Derechos Humanos como una rama del 

derecho que  resguarda y desarrolla la otorgación de derechos básicos 

inherentes a la naturaleza de ser humano de las personas invidentes, 
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constituyéndose un derecho humano a una mejor calidad de vida consagrada 

en la normativa nacional así como en las convenios internacionales, 

establecidas en los derechos fundamentales de primera, segunda, tercera y 

cuarta generación. 

 

En el Derecho Constitucional, por ser aquella rama del derecho público interno 

que  se ocupa esencialmente, de las normas e instituciones fundamentales, 

sobre derechos, obligaciones y garantía de las personas invidentes así como de 

sus agrupaciones, constituyéndose como derecho subjetivo de incidencia 

colectiva para las personas persona con discapacidad visual, cuyo objeto de 

estudio es la Constitución Política del Estado cuerpo normativo que otorga y da 

la directriz de una mejor calidad de vida para las personas invidentes. 

 

4.2. DELIMITACIÓN  TEMPORAL 

 

Para el plano práctico de contrastación de la hipótesis con la realidad, la tesis 

se circunscribirá su acción a partir del 7 de febrero de 2009, con tiempo de 

continuidad indefinido de la vigencia de la Constitución Política del Estado hasta 

el 2012. 

 

4.3. DELIMITACIÓN  ESPACIAL 

 

La tesis contemplara para fines de trabajo de campo, al Estado Plurinacional de 

Bolivia, en el departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz, específicamente 

en el distrito de San Pedro, por la ubicación del Instituto Boliviano de la Ceguera 

(I.B.C.), así también por encontrarse la mayor cantidad de dichas personas, y 

por los factores precisos para contrastar la problematización y la hipótesis. 
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5.- FUNDAMENTACIÓN  E IMPORTANCIA DEL 

TEMA DE LA TESIS 

Es preciso establecer, que Bolivia,  a partir de la vigencia de la actual 

Constitución Política del Estado, cambia estructuralmente en aspectos jurídicos, 

políticos, económicos y sociales, es a partir de este cuerpo normativo, que rige 

como ley suprema del ordenamiento jurídico boliviano en su art. 410 numeral 

II1, la cual tiende a establecer los principios, fines rectores que establecen una 

mejor calidad de vida para las personas invidentes, como por ejemplo el suma 

qamaña2. 

La calidad de vida, no solo se fundamenta bajo aspectos constitucionales o de 

normativa nacional, si no también y con mayor importancia en los convenios 

internacionales, como en el campo de los derechos humanos, es así que la 

dotación de perros guías, perros que son entrenados para ayudar a realizar 

diferentes tareas u actos a las personas invidentes, constituye un derecho 

básico, un derecho humano para la persona con discapacidad visual para 

mejorar su calidad de vida. 

 

Bajo ese entendimiento se establece lo siguiente: 

 

a) La dotación de perros guías, un derecho básico inherente a la 

naturaleza del individuo.- Cabe recordar que los tratados 

internacionales sobre derechos humanos, son normas supra-legales, que 

protegen al ser humano inherente a la naturaleza de esté, protegiéndolo 

                                                 
1 El artículo 410º - II. de la Constitución Política del Estado establece: “…La constitución es la norma 

suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición 

normativa… ”. 
2 El artículo 8 º- l. de la Constitución Política del Estado establece: “ El Estado asume y promueve como 
principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni 
seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivi 

 maraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble).” 
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frente a los órganos de poder, pero también generan derechos para las 

personas con discapacidad visual, es decir derechos que emergen de 

esta normativa supra-legal y gozan la protección de estas mismas, es así 

que estos cuerpos normativos referidos a derechos humanos garantizan 

que toda persona tiene derecho a una mejor calidad de vida, con 

llevando una obligación que debe ser observado por cualquier Estado de 

Derecho. 

 

Es así que una mejor calidad de vida para las personas invidentes es un 

derecho humano y una obligación para el Estado Boliviano3. Las personas con 

discapacidad visual tienen un prius respecto a este derecho,  por la situación de 

invidentes en la que se encuentran, pues aquella realidad lleva consigo, una 

vida de complejidad y desventajas respecto a otras personas que no sufren de 

aquello, es por ello que humildemente me atrevo a determinar que se constituye 

en un derecho fundamental para estas personas. 

 

b) La dotación de perros guías como una obligación que tiene el 

Estado, para asegurar una mejor calidad de vida para las personas 

invidentes.- Es el Estado quien tiene la obligación y la finalidad principal 

de buscar satisfacer las necesidades de la sociedad, bajo el principio de 

igualdad y de oportunidad, para que todos puedan acceder a esta, pero 

con una discapacidad esto se complica, es así que las personas 

invidentes le es más difícil satisfacer sus necesidades, pero el Estado 

tiene la obligación de hacerlo, esto conlleva a que se busque una mejor 

calidad de vida para este sector, es así la imperiosa necesidad de una 

ley, respecto a la dotación de perros guías, tema que nos interesa para 

                                                 
3El artículo 4 º -Inc. c),  de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, establece: Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y 
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
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este sector, la cual generara la obligación expresa para el Estado y las 

facultades para este sector de exigir su cumplimiento, y alcanzar tal meta 

de tal finalidad. Esto también encuentra su base en el principio de 

equidad como un plus de la obligación del Estado generando en ella la 

accesibilidad4 para las personas con discapacidad visual. 

 

c) Desde el punto de la realidad social de Bolivia.- Se estableció con 

anterioridad que en la realidad Boliviana, se observa un sistema de 

expectativas, es decir cualquiera puede esperar de mí que me comporte 

conforme a una norma y lo mismo puedo esperar de los demás, apoyado 

por factores que en el diario vivir quedaron olvidados, aspectos como la 

solidaridad, la comprensión, paciencia, amor al prójimo, son aspectos 

que quedaron atrás, esto constituye un aspecto negativo que fundamenta 

la necesidad de una ley que genere derechos y obligaciones que 

favorezcan a las personas invidentes, derechos que son humanos pero 

que deben ser plasmados en ley. 

 

d) Los perros guías, para una mejor calidad de vida.- siempre se ha 

dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, pero en el caso de los 

invidentes este dicho popular se convierte en una verdad absoluta. 

Cuando una persona pierde la vista, el perro guía se convierte en un 

elemento fundamental, constituyéndose en los ojos de las personas con 

discapacidad visual, logrando así una mayor integración y autonomía 

personal, y así poder alcanzar una mejor calidad de vida. Estos perros 

                                                 
4 El artículo 9 º -Inc. c),  de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, establece: la Accesibilidad, 1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en 
forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 
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les guían y les ayudan a sortear los obstáculos que se puedan encontrar 

en el camino, es así la imperiosa necesidad de una ley de dotación de 

perros guías a personas invidentes bolivianas. 

 

6.- OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Proponer, una ley de dotación de perros guías para personas invidentes 

bolivianas, para que estas personas puedan acceder una mejor calidad de 

vida.   

 

6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Proponer, los fundamentos sociales, a través de los cuales se funda la 

razón suficiente para proponer una ley de dotación de perros guías para 

personas invidentes bolivianas.  

• Plantear el derecho consagrado en las normas internas y los convenios 

internacionales que tienen las personas con discapacidad visual de Bolivia. 

• Plantear de donde se pueden adquirir los perros guías. 

• Demostrar, las necesidades latentes de movilidad de las personas 

invidentes, para que estas puedan tener una mejor calidad de vida. 

• Exponer la obligación que tiene el Estado para satisfacer las necesidades 

de las personas con discapacidad visual.  
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7.- MARCO DE REFERENCIA 

 

7.1. HISTÓRICO 

Con la Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009, Bolivia ingresa 

a un nuevo panorama de derechos y obligaciones desde el punto de vista 

jurídico, pero así también ingresamos a cambio sociales, políticos, y 

económicos, que quizás desde nuestra humilde posición, podemos establecer, 

que es la misma chola pero con diferente pollera, cuestión que no 

analizaremos, lo que analizaremos, es que la normativa nacional, 

lamentablemente es insuficiente para las personas con discapacidad, pero en 

particular para aquellas con falta de visibilidad,  si nos preguntamos si se 

mejoró con esta normativa, la respuesta será, sí,  pero es insuficiente, pues 

esta normativa es abstracta, no especifica, generando de esa manera para este 

sector, desprotección por parte del Estado, tomando en cuenta que la normativa 

referida no es, ni ha sido a lo largo de los años de su implementación, un 

instrumento jurídico efectivo para satisfacer las necesidades de este sector 

desprotegido, toda vez que al tratarse de una ley no especial, no llega a 

implementarse en su totalidad, es así que el  derecho a vivir bien y alcanzar una 

mejor calidad de vida como un derecho humano, es cuasi inalcanzable, 

generando así un mínimo de garantías para las personas con discapacidad 

visual. 

Por tanto es  preciso establecer el enfoque  de los Derechos Humanos en 

América, que protegen los derechos humanos de las personas con 

discapacidad visual, para ello, es preciso establecer cómo se forma el sistema 

interamericano, para ello denotamos sus  etapas; La primera, la de los 

antecedentes del sistema, fue marcada por la mezcla de instrumentos de 

efectos jurídicos variables (convenciones y resoluciones orientadas hacia 

determinadas situaciones o categorías de derechos). La segunda, la de la 

formación del sistema interamericano de protección, se caracterizó por el rol 
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solidariamente protagónico de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la gradual expansión de las facultades de la misma. La tercera, la 

de la institucionalización convencional del sistema, evolucionó a partir de la 

entrada en vigor de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos.  

En la actualidad tiene lugar una cuarta etapa, que se podría denominar de 

perfeccionamiento del mecanismo de protección de la Convención Americana 

en este inicio del siglo XXI; se refleja en los cambios recientes y significativos 

introducidos en sus Reglamentos tanto por la Comisión como por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.5 

Así se forma el sistema interamericano de derechos humanos.6 

Bajo ese entendimiento y lineamiento de  protección de Derechos Humanos se 

genera una obligación para  el Estado Boliviano, bajo el principio de igualdad y 

de oportunidad, para que se pueda acceder a una mejor calidad de vida, para 

las personas invidentes, es así que se genera una obligación para el Estado, 

esto conlleva a que se busque una mejor calidad de vida para este sector, es 

así la imperiosa necesidad de una ley, respecto a la dotación de perros guías, 

tema que nos interesa para este sector, la cual generara la obligación expresa 

para el Estado y las facultades para este sector de exigir su cumplimiento como 

un derecho humano, y alcanzar tal meta de tal finalidad. 

 

7.2. MARCO TEÓRICO 

La tesis fundamentara la investigación en una corriente ius- naturalista por ser 

la que se ajusta más hacia los derechos humanos, derechos que son 

constituidos como derechos básicos inherentes a la naturaleza de ser humano 

que tiene las personas con discapacidad, cuestión que permitirá fundar el 

                                                 
5REY CANTOR, Ernesto, REY ANAYA, Ángela Margarita, Medidas Provisionales y Medidas 

Cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Editorial Temis S.A., Colombia, 2005, 

P. 8. 
6 Ídem, p. 9. 
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aspecto necesario para la ley de dotación de perros guías a las personas 

invidentes. 

Así también la tesis se fundamentara en una corriente normativista, las que ya 

se encuentran plasmadas, como las normas nacionales y las normas 

internacionales y por el objetivo de este proyecto de tesis a que se quiere llegar 

alcanzar de crear una norma. 

Ya de lo mencionado anteriormente para la fundamentación de un derecho 

humano se establecen los siguientes subtítulos menores para tal cuestión: 

 

7.2.1. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Como parte de su maquinaria de supervisión y protección de los derechos 

humanos, la Convención se refiere a la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos- ha establecido dos órganos: la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La 

competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de 

los compromisos asumidos por los Estados partes en la Convención se ha 

distribuido entre estas dos instancias; su función es velar por la correcta 

aplicación de la Convención en la esfera interna de los Estados, y no servir de 

cuarta instancia, que asegure la correcta aplicación del Derecho interno de los 

Estados.7 

 

 

                                                 
7 FAUDEZ LEDESMA, Héctor, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 

Aspectos institucionales y procesales, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, CR., 3ra. 

Ed., 2009, P. 141. 
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7.2.2. COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 

Las tareas que se le han encomendado a la Comisión son de diverso orden y 

abarcan tanto la promoción como la protección de los derechos humanos, 

incluyendo funciones consultivas y asesoras.  

En efecto, de acuerdo con el art. 41 de la Convención, la Comisión tiene la 

función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos 

humanos y, en el ejercicio de su mandato, tiene las siguientes funciones y 

atribuciones: 

a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 

b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de 

los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los 

derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos 

constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido 

respeto a esos derechos; 

c) preparar los estudios o informes que considere convenientes para el 

desempeño de sus funciones; 

d) solicitar a los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen 

informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos; 

e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en 

cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus 

posibilidades, prestarles el asesoramiento que éstos le soliciten; 

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su 

autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 a 51 de la 

Convención, y 
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g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos.8 

 
7.2.3. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD  – 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 deficiencias 

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 demás9. 

 

7.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

7.3.1. DISCAPACIDAD. 

 

Es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal 

para un ser humano. 

 

7.3.2. NECESIDADES ESPECIALES. 

 

Se adopta esta denominación en lugar de Discapacitados, Impedidos y otras, 

por el hecho de que incita perentoriamente a la obligación y responsabilidad de 
                                                 
8 Ídem. pp. 149 – 150. 
9CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, a través de las 

acciones que sean requeridas y para superar confusiones nocivas y 

rotulaciones a la sociedad. 

 

7.3.3. DISCRIMINACION. 

 

Es la actitud y/o conducta social segregacionista, que margina a las personas 

con discapacidad, por el sólo hecho de presentar una deficiencia. 

 

7.3.4. PERSONA INVIDENTE 

 

Es aquel individuo cuya agudeza visual sea de 20/200 o menor o su campo 

visual de 20 grados o menor en el mejor ojo y con la mejor corrección. 

 

7.3.5. DESIGUALDAD CON EL OTRO 

 

Exclusión No igualdad De oportunidades No reconocimiento Vulneración de 

derechos Discriminación Desprotección social 

 

7.3.6. EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES. 

 

Es el proceso mediante el cual el Sistema general de la sociedad (el medio 

físico y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las 

oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las 

instalaciones deportivas y de recreo) se hace accesibles para todos. Las 

medidas de equiparación de oportunidades inciden sobre las condiciones del 

entorno físico y social, eliminando cuantas barreras se oponen a la igualdad y a 

la efectiva participación de las personas discapacitadas, creando oportunidades 

para su desarrollo biopsicosocial y personal y promoviendo la solidaridad 

humana. 
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7.3.7. PERROS-GUÍAS:  

 

Esta definición será abordada desde los ojos de los invidentes, es así que  

siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, pero en el caso 

de los invidentes este dicho popular se convierte en una verdad absoluta. 

Cuando una persona pierde la vista, el perro guía se convierte en un elemento 

fundamental para lograr una mayor integración y autonomía personal. Estos 

perros son los ojos de los ciegos, ellos les guían y les ayudan a sortear los 

obstáculos que se puedan encontrar en el camino. 

 

7.4. MARCO JURÍDICO 

 

Dentro la presente investigación será pertinente la utilización de las siguientes 

Normas Jurídicas: 

1. Constitución Política del Estado promulgada y publicada el 7 de febrero 

de 2009 (artículos  8, 70, 71,72 y 410). 

2. Decreto supremo N° tantos. (toda la normativa ya es importante para llegar 

alcanzar el objetivo planteado). 

3. Ley N° 045 (en especial los artículos 7, 8, 9, 10 11, 13, 25, 26 y 28 de la 

merituada normativa). 

4. LEY N° 1678, de la Persona Con Discapacidad, del 15 de diciembre de 

1995 (artículos 1, 2, 5, 6 inc. e-j, 12, 16, 19 inc. c-n y 21). 

5. Ley de 22 de enero de 1957,  por su importancia el artículo 1 inc. a, b, c y f. 

6. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

7. Competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

8. Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – 

PROPOSITO 
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8.- HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

“La implementación de  una ley de dotación de perros guías para las personas 

invidentes bolivianas, como obligación por parte del Estado,  lograremos 

satisfacer sus necesidades de movilidad, fortaleciendo el desarrollo y el acceso 

a una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad visual.” 

 

8.1. VARIABLES 

 

8.1.1.  INDEPENDIENTE 

 

Si implementamos una ley para la dotación de perros guías para las personas 

con discapacidad visual, como generadora de derechos para los invidentes y 

una obligación para satisfacer por parte del Estado. 

 

8.1.2.  DEPENDIENTE 

 

Permitirá el desarrollo a una mejor calidad de vida para estas personas. 

 

8.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

• Ministerio de Planificación y de Desarrollo. 

• Ministerio de Hacienda. 

• Órgano Legislativo. 

• Ministerio de la Presidencia. 

• Instituto Boliviano de la Ceguera (I.B.C.).  
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8.3. NEXO LÓGICO 

 

• Implementar. 

• Desarrollar. 

• Demostrar 

 

9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA 

TESIS 

9.1 MÉTODOS 

 

9.1.1. GENERALES 

 

9.1.1.1. MÉTODO ANALÍTICO  

 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudió, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

9.1.2. ESPECÍFICOS 

 

9.1.2.1. Método normativo.-Permitirá recurrir a las diferentes disposiciones 

legales nacionales e internacionales relacionados con el tema, a objeto de 

demostrar  que el acceso a una mejor calidad de vida, es un derecho para las 
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personas con discapacidad visual y una obligación para el Estado llegar a 

satisfacerla. 

 

9.1.2.2. Método Exegético.-Permitirá descubrir la voluntad del legislador a 

través de un estudio, que conlleve  artículo por artículo de las normas  

referentes a la protección de los derechos de las personas invidentes, para que 

puedan acceder a una mejor calidad de vida, especialmente de aquellos 

artículos normativos relacionados con la discapacidades, en particular la visual. 

 

9.1.2.3. Método de Estudio de Casos.- Puede ser empleado para el estudio de 

una situación, una comunidad, un grupo, una institución o un individuo. El 

método de estudio de casos es un método descriptivo en el que se maneja un 

gran número de variables e indicadores. En nuestro caso nos servirá para 

analizar el Instituto Boliviano de la Ceguera (I.B.C.)10. 

 

10. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 

10.1. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

La investigación documental. Consiste en la recolección y examen de todos los 

datos contenidos en fuentes bibliográficas como ser libros, revistas, periódicos y 

toda fuente documental que se pueda encontrar en el proceso de investigación. 

10.2. TÉCNICA HEMEROGRÁFICA 

Nos servirá para elaborar fichas bibliográficas y hemerográficas de la presente 

investigación. 

                                                 
10>http://www.mitecnologico.com/Main/Metodos>consultado el día 6 de enero de 2012. 
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10.3. Técnica Estadística  

• Como recopilación aritmética de datos, del propio Instituto Boliviano de la 

Ceguera (I.B.C.). 

10.4. Técnica Encuestas y Entrevistas 

• Encuestas a las personas invidentes afiliados al Instituto Boliviano de la 

Ceguera (I.B.C.). 

• Entrevistas a las personas invidentes afiliados al Instituto Boliviano de la 

Ceguera (I.B.C.). 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Perros guía. Perros de asistencia, dentro del grupo de perros de asistencia 

incluimos a los perros de cualquier raza que prestan sus servicios y ayudan a 

una persona con discapacidad física, sensorial o cognitiva. Analizaremos ahora 

específicamente a tres de las razas especializados como perros de perros de 

asistencia, y más cotizados como perros lazarillos o perros guías. 

 

1. MARCO HISTORICO. 

1.1. HISTORIA DEL PERRO GUÍA Y LOS PRIMEROS 

LIBROS INTERNACIONALES. 

Para poder ver los antecedentes históricos de los perros guías, en el 

mundo entero nos es muy importante e imprescindible tocar, hablar y 

hacer referencia a la existencia de los primeros libros escritos sobre el 

tema de adiestramiento sobre los perros guías. 

1.1.1. Austria 

 “A la hora de establecer los orígenes del adiestramiento del perro guía 

tenemos que remontarnos a 1827, en Austria, donde Leopold Chimani 

escribió un libro que incluía la historia de Joseph Resinguer, nacido en 

1775, ciego desde los 17 años, que había adiestrado sus tres perros. 

1.1.2. Viena. 

Johann Wilkelm Kleim, en Viena en 1819, escribió un libro para enseñar a 

los ciegos las   técnicas de adiestramiento de los perros guía, 

perfeccionando las   técnicas de su antecesor Resinguer, que hacía 

referencia a " un  arnés muy rígido y previamente adiestrado, con gran 

experiencia,  por una persona vidente". (Coon, 1959, pág. 45). Este 
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proyecto  permaneció durante mucho tiempo en el olvido de la comunidad  

internacional. 

1.1.3. Alemania 1845 

En 1845, el alemán Jacob Birrer publicaba su libro de adiestramiento, 

describiendo las técnicas y métodos que utilizó para adiestrar los perros 

guías. Además mencionaba los principios básicos de entrenamiento 

utilizados en  aquella época, y que se fueron perfeccionando con el 

transcurso  del tiempo hasta nuestros días”11. 

Estos libros de gran utilidad y de suma importancia en esos tiempos no 

tuvo un impacto de gran magnitud simplemente porque no se tenía del 

conocimiento amplio de los guías, y a la vez que no fue socializado sobre 

la potencialidad de inteligencia de los perros guías, por los primeros que 

descubrieron estas aptitudes de los perros, fue casi cien años más tarde 

cuando empezó el conocimiento de los perros guías, justamente por el 

creciente número de soldados alemanes que resultaron ciegos durante la 

Primera Guerra Mundial, que fue el motivo principal que inspiro al Dr. 

Gerhard Stalling a abrir la primera escuela del mundo dedicada al 

adiestramiento de perros guías para las personas ciegas. 

 

1.2. HISTORIA DE LAS PRIMERAS ESCUELAS DE     

ADIESTRAMIENTO DE PERROS GUÍAS. 

Durante la primera guerra mundial muchos soldados Alemanes sufrieron 

heridas y lesiones que causaron la pérdida del sentido de la vista, lo que 

les ocasiono la restricción del movimiento independiente de cada persona 

y porque no decirlo de cada ser humano que es vital para poder 

desenvolverse en la vida cotidiana, es a partir de estos momentos que se 

                                                 
11 http://www.nodo50.org/utlai/perros.htm 

  HISTORIA DEL PERRO GUÍA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

http://www.nodo50.org/utlai/perros.htm
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viene analizando la manera de poder satisfacer sus necesidades de 

movilidad de las personas ciegas. 

1.2.1. Oldenburg, Alemania 1916. 

“La escuela abrió sus puertas en 1916 en Oldenburg, Alemania.  

Comenzó a nivel experimental para atender las necesidades de la gran 

cantidad de militares que durante la guerra habían quedado ciegos. 

Viendo que los resultados eran excelentes, pronto se abrieron otras tres 

escuelas en Alemania 

Württemberg 

Potsdam 

Múnich. 

En las cuales ya se entregaban perros a ciegos civiles. En esta primera 

etapa de adiestramiento de los perros guías se utilizaba el  "pastor 

alemán", raza muy popular y que estaba dando  excelentes resultados en 

todas las facetas de adiestramiento (rescates, patrullas, búsqueda etc.). 

El trabajo realizado en Alemania tenía muy poco eco internacionalmente 

hasta que diez años más tarde, en 1927, Dorothy Eutis, una ciudadana 

americana que trabajaba en Suiza como adiestradora de prestigio en la 

sección de perros de rescate de la Cruz Roja, oyó de la existencia de la 

escuela alemana. La Sra. Eutis y su marido George, eran criadores de 

perros, su criadero. Fortunata Fields estaba en Vevey, Suiza. La Sra. 

Eustis visitó el centro de  adiestramiento Alemán para estudiar sus 

técnicas.  En 1927 el periódico estadounidense "The Saturday Evening 

Post" solicitó a la Sra. Eutis un artículo sobre sus perros, la cría etc. Pero 

ella decidió no hacerlo para guardar sus secretos de cría. A cambio, 

escribió un artículo sobre los perros guía, las escuelas de adiestramiento 

en Alemania, y sobre la importancia del perro guía en ese país. Este 

artículo le impacto a Morris Frank, un joven americano ciego. 
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1.2.2.  EEUU the seing eye 1928. 

Morris Frank  y Dorothy Eutis decidieron abrir una escuela en EEUU. 

“The Seing Eye”, situada en un principio en Nashville (Tennesse) y 

posteriormente en Morristown, (New Jersey), donde en el mismo lugar y     

bajo el mismo techo se albergaba la administración, el adiestramiento y la 

residencia de las personas ciegas. 

1.-2.3. Laussane (suiza) l´oeilqui voit 1929. 

El centro de adiestramiento L´Oeil Qui Voit abrió sus puertas en   

Laussane (Suiza). En un principio los perros eran criados en  otro lugar 

llamado Fortunata Fields, posteriormente a partir de 1934 se comenzó 

con la cría en el mismo centro. Los instructores eran de diferentes países 

como: Suizos, Italianos, franceses e ingleses y algunos de ellos fueron a 

trabajar a  otros países como Europa y a los Estados Unidos”12.  

Estas primeras escuelas que se abrieron son exactamente las respuestas 

no encontradas durante mucho tiempo que se viene investigando y 

analizando, buscando las herramientas necesarias para poder de alguna 

manera mejorar y fortalecer su movilidad de las personas con 

discapacidad visual necesidad de importancia para estas personas que se 

encuentran en total desventaja que el resto de las personas, motivo por el 

que es mi decisión aportar para este sector tan vulnerable y olvidado 

durante mucho tiempo por las autoridades de gobierno, motivo por el cual 

nos sentimos obligados a ser tolerantes y solidarios y hacer que se 

respeten sus derechos de gozar en igualdad de condiciones, con inclusión 

social y sin discriminación, tal como se encuentran establecidos en 

nuestra Constitución y los Convenios Internacionales, como uno de los 

principios  fundamentales que es el derecho de vivir bien con mejores 

oportunidades, para alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

                                                 
12 http://www.nodo50.org/utlai/perros.htm 
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1.3. LAS ESCUELAS EN DISTINTOS PAÍSES. 

Hoy en la actualidad en pleno siglo XXI están de moda los perros guías o 

los perros de asistencia y para tal efecto existen escuelas que se 

encuentran en plena actividad y en pleno ejercicio, prestando sus 

servicios de adiestramiento a perro guías en diferentes países del mundo 

que a continuación lo mencionamos: 

“En los EEUU hay más de 11 escuelas, en Francia 10, en el Reino Unido la 

GDBA tiene más de 14 centros en todo el país, en Alemania 5, en Australia 2, 

Corea, en Japón 5, en Nueva Zelanda 1, en la República Checa, en Sudáfrica 1, 

en Italia 3, Irlanda 1, en Polonia 2, en Bélgica 2, Holanda, Canadá 2, Noruega 2, 

Suiza, en Israel 2, en Rusia y  países del este existen varias escuelas y en 

España, disponemos de la Fundación Once del Perro Guía (FOPG). Todas estas 

escuelas se encuentran agrupadas en las Federaciones de los respectivos 

países y en la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE PERROS 

GUÍA con sede en las oficinas centrales de la GDBA. En la actualidad hay unas 

35 escuelas de todo el mundo asociadas en esta Federación.  

La observación del panorama internacional nos muestra, que la existencia de los 

centros de adiestramiento de perros guía son un signo de desarrollo económico 

y social. Los centros de adiestramiento de perros guías pueden ser considerados 

como indicadores del grado de desarrollo de los servicios de protección social. 

La diferentes formas jurídicas de las escuelas, en estos países, van desde 

Fundaciones u organizaciones benéficas que aceptan donaciones de empresas, 

del público en general y de los solicitantes de perro, a otras que obtienen 

financiación de los respectivos Gobiernos a través de Ministerios de Asuntos 

Sociales o de los seguros sanitarios. Algunas escuelas pertenecen o están 

financiadas por organizaciones filantrópicas de carácter internacional (Club de 

los Leones principalmente)”13. 

Las escuelas y centros de adiestramiento de perros guías que 

actualmente se encuentran en funcionamiento tienen cada vez mayor 

                                                 
13 http://www.nodo50.org/utlai/perros.htm 
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demanda para poder obtener los perros guías, por lo que cada escuela de 

entrenamiento tienden y pretenden a extenderse cada día más, 

principalmente por incremento de las personas con discapacidad visual, 

como también por el crecimiento de la población de cada país y de cada 

región por lo que es menester incrementar las escuelas de adiestramiento 

de perros guías, y en algún tiempo muy cercano pretenderemos la 

creación de estas escuelas y centros de adiestramiento de perros guías 

en los países donde aun no existen estas escuelas, que es de vital 

importancia para los no videntes y para la sociedad en su conjunto para el 

desarrollo de las personas y del país. 

 

1.4. HISTORIA DEL PERRO GUÍA 

España no contaba y no tuvo la oportunidad de tener los perros guías 

reconocidos y capacitados como tal, a España importaron los perros guías 

entrenados, lo que le permitió a España también ser uno de los primeros 

países que contaba con este beneficio de tener los perros guías y abrir las 

primeras escuelas de adiestramiento de perros guías, o de asistencia lo 

que le permite también en la actualidad disponer uno de los centros de 

adiestramiento más grandes  de perros guías, y con un numero alto de 

beneficiarios. 

1.4.1. ESPAÑA. 

“Los primeros perros guías, reconocidos, en España llegaron en 1963 y 

provenían de la escuela de Rochester, en Detroit. La Organización 

Nacional de Ciegos de España (ONCE) y la Asociación Club de Leones 

(fundadora de la escuela Leader Dogs), llegaron a un acuerdo para que 

los españoles pudieran obtener los perros en EEUU (116 desde 1991 a 

1995), en la actualidad entorno a 24 perros por año proceden de 

Rochester. El primer centro de adiestramiento de perros guías en España 

fue la  Escuela de Perros-Guía para ciegos General Óptica, de Sant Joan 
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(Mallorca) fundada en 1972 por el Sr. Picornell, después de una breve 

visita a un centro del Reino Unido, con el patrocinio de General Óptica, 

(Ver artículo en  �El Mundo del Perro� n°9 /Diciembre de 1980).  

El número de estudiantes por clase era de tres. Esta escuela entregó 

alrededor de 150 perros y cerró sus puertas, de forma oficial, en 1987. 

En la n° 36 de nuestra revista se mencionaba la posible creación de  una 

Escuela de perros guías en Las Palmas de Gran Canarias pero no llego a 

fraguar el proyecto. En 1991, la Fundación ONCE del Perro Guía  inició 

su producción. Es, como puede apreciarse, una historia muy reciente si lo 

comparamos con las experiencias internacionales. 

La Fundación ONCE del perro guía, en proceso de consolidación, ha 

entregado, hasta 1999, alrededor de 400 perros. Parte del personal 

técnico de la Fundación ha sido formado en el Reino Unido, aprendiendo 

las técnicas de adiestramiento utilizadas por la escuela inglesa, 

G.D.B.A.”14. 

España fue uno de los países que tuvo el privilegio y la oportunidad de 

contar con los perros guías adiestrados y reconocidos antes que otros 

países, esto le permitió tener uno de los centros de adiestramiento más 

grandes  del mundo, en la actualidad en todos los países lo mencionan 

como uno de los de mayor referencia en temas de adiestramiento, y 

cuenta con una gran numero de usuarios, también España tiene la 

población concientizada sobre este tema y que las escuelas y los perros 

guías se encuentran protegidas por leyes que garantizan el acceso a 

sectores públicos y privados en toda España, lo que le da mejor calidad 

de vida a la persona que vive en España, y de esta manera podemos ver 

que se satisface las necesidades de las personas invidentes acatando y 

cumpliendo los convenios internacionales. 

                                                 
14 http://www.nodo50.org/utlai/perros.htm 
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1.5. HISTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1.5.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

El origen histórico de los Derechos Humanos se lo puede determinar 

desde la aparición de los primeros seres humanos. Los Derechos 

Humanos actualmente son una herramienta que sirven para resolver 

varios tipos de problemas, ya sea entre personas, gobiernos, grupos 

étnicos, religiosos, etc. En 1215 se realizo la primera aproximación a los 

que actualmente se conoce como la Declaración de los Derechos del 

Hombre que fue la Carta Magna de Inglaterra. Esta Carta Magna estuvo 

basada en la naturaleza del hombre, la cual proponía la igualdad en el 

trato y castigos justos para todas las personas que cometiesen delitos. 

 

Antecedentes de los derechos humanos hasta el imperio 

romano. El Código de Hamurabi que es el primero en regular la conocida 

Ley del Talión en el cual se establece una proporcionalidad de la 

venganza, de la agresión y la respuesta. 

Los Diez Mandamientos del Antiguo Testamento son otro antecedente en 

la historia de los Derechos Humanos; ya que estableciendo prohibiciones 

se reconocían valores fundamentales para los seres humanos. El 

Cristianismo, dio origen a una nueva etapa en el desarrollo histórico de los 

Derechos Humanos, al proclamar la igualdad entre los seres humanos y al 

rechazar la violencia. Todo ello contribuyó a la aceptación de principios, 

especialmente entre los pueblos oprimidos y los esclavos. 

Carta magna (1215). La Carta Magna desarrollo un importante papel 

en la evolución política de Inglaterra; “el de la ilegitimidad de todo 

impuesto no consentido libremente por el pueblo”. La importancia de la 

Carta Magna no solo es importante por los principios contenidos en ella 

sino que también expresa que “un gobierno deja de ser legitimo cuando 

viola los derechos de la comunidad” 
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Los reinos ibéricos. España llego a ser el más poderoso e influyente 

Estado a comienzos de la Edad Moderna. Todo este éxito puede 

atribuirse en ese momento al éxito que tuvo su prolongada lucha contra 

los moros. En la mitad del siglo XIII, los moros habían sido expulsados de 

toda la península ibérica con excepción de la provincia de Granada. 

Todos los feudos que existían en España se habían consolidado en 

cuatro reinos: Castilla, Aragón, Granada y Navarra. Así en 1516 se creó 

la nación española. 

Declaración de Derechos de Virginia. En resumen en este 

documento se afirma que “todo poder es inherente al pueblo y precede de 

él; los magistrados son mandatarios del pueblo, servidores y en cualquier 

momento responsables ante él; los poderes legislativo, ejecutivo y judicial 

deben ir separados; y la libertad de prensa es uno de los grandes 

baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás, a no ser por 

gobiernos despóticos”. 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos se expresa de una 

manera muy bien lograda que “todos los hombres son creados iguales; 

son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los 

cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.” estos 

principios el pueblo tiene el derecho a reformarlo o abolirlo e instituir un 

nuevo gobierno que se funde en dichos principios.” 

Revolución Francesa. La Revolución Francesa en 1789, con la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se 

expresa el carácter universal de los Derechos Humanos y su pertenencia 

al hombre por ser humano. Esta Revolución se dio en momentos en que 

millones de personas eran objeto de opresión. En la Declaración de los 

Derechos del hombre se reitera que los hombres nacen y permanecen 

libres e iguales con sus derechos; la meta de toda asociación política es 

la conservación de los derechos. 
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Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles 

fue un acto de odio y venganza y no de paz. Este documento pretendía 

regir la política europea de posguerra y preservar la paz entre los 

Estados, pero se convirtió en una fuente de odios y resentimientos que 

desembocarían en un nuevo conflicto mundial. En Alemania el tratado fue 

rechazado y se lo considero como paz impuesta o injusta. Esta paz que 

puso fin a la Primera Guerra Mundial.  

La Sociedad de Naciones. Esta agrupación de países fue establecida 

a propuesta de presidente Wilson, para evitar guerras en el futuro. La 

sede de la misma estaba en Ginebra y su propósito fue resolver, 

mediante la discusión pacifica, los conflictos entre naciones. La Sociedad 

de Naciones fracasó porque carecía de medios para hacer valer sus 

decisiones.  

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las Naciones 

Unidas fue un nombre concebido por el Presidente de los Estados Unidos 

Franklin Roosevelt y se empleó por vez primera en la Declaración de las 

Naciones Unidas, del 1 de enero de 1942, durante la Segunda Guerra 

Mundial, cuando los representantes de veinte y seis naciones 

establecieron el compromiso, en nombre de sus Gobiernos, de proseguir 

juntos la lucha contra las Potencias del Eje. El 24 de octubre se celebra 

anualmente como Día de las Naciones Unidas. 

La acción de los ONG's y la defensa de los derechos. El arma 

más importante que las ONG's poseen es la información. Es por esto que 

realizan campañas de información para orientar a ciertos grupos 

específicos como los jueces, los abogados, los gobiernos, la policía, Las 

ONG's pueden participar de la redacción de convenciones declaraciones 

y otros tipos de documentación referente a las Naciones Unidas y se 

excluye el derecho a votar. 

La Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos. La Comisión 

Ecuménica de Derechos Humanos es un organismo no gubernamental 

cuya misión es velar por la vigencia de los derechos humanos y la 
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creación de una conciencia de respeto a la dignidad de todas las 

personas”15. 

A lo largo del tiempo los Derechos Humanos se han ido modernizando y 

han llegado a ser una herramienta muy útil para que la humanidad pueda 

conocer sus límites y derechos para poder avanzar hacia un futuro mejor. 

Muchos conflictos han podido ser solucionados bajo los artículos de la 

Carta de las Naciones Unidas, las cuales invocan a una solución pacifica 

de los conflictos.  

En muchas partes no se ha logrado todavía, pero los Derechos Humanos 

han servido para que muchas personas se den cuenta que existe igualdad 

entre los seres humanos sin importar sexo, color, raza, etnia, religión, etc. 

Todas las personas tienen los mismos derechos y ningún ser humano es 

superior a otro por sus características. 

Los derechos humanos nos han servido para crear una sociedad más 

digna en la cual no existan diferencias entre los hombres. A raíz de la 

Declaración de los Derechos del Hombre se ha visto que los problemas 

entre personas han sido resueltos de una manera más justa y dentro de lo 

permitido en los Derechos Humanos. 

 

1.5.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Década 40 y 50 Naciones Unidas En las décadas de los cuarenta y los 

cincuenta, las Naciones Unidas.  Proporcionaron asistencia técnica a los 

gobiernos en materia de prevención de la discapacidad y de rehabilitación a 

través de misiones de asesoramiento, acciones de capacitación de personal 

técnico y puesta en marcha de centros de rehabilitación. Se desarrollaron 

seminarios y se constituyeron grupos de estudio que fueron un medio para el 

                                                 
15 file:///F:/evolucin-histrica-de-los-derechos-humanos.htm# 
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intercambio de información y de experiencias entre expertos de diversas 

nacionalidades.  

Década 60 Naciones Unidas. En los años sesenta de produjo una 

reorientación de las políticas de las Naciones Unidas para la discapacidad, 

que empezaron a poner un énfasis mayor en la plena participación de las 

personas con discapacidad en todos los órdenes de la vida social.  

Década 70 Naciones Unidas. En los años setenta, las iniciativas de las 

Naciones Unidas en materia de discapacidad se dirigieron sobre todo a 

reforzar los instrumentos internacionales de defensa de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad y a la equiparación de 

oportunidades. 

En 1975, la Asamblea adoptó la “Declaración de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad”, que proclama la igualdad de derechos civiles y 

políticos para las personas con discapacidad. Esta declaración establece los 

principios de igualdad de trato y acceso a los servicios que ayudan al 

desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad y a su 

integración social.  

Década 80 con el programa de acción Mundial. En 1976, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó a 1981 como el “Año 

Internacional de las Personas con Discapacidad”, con el objetivo de poner en 

marcha un plan de acción internacional dirigido a la equiparación de las 

oportunidades, la rehabilitación y la prevención de las discapacidades. 

1983-1992 El Decenio de las Naciones Unidas para las 

Personas con Discapacidad. Con el objetivo de establecer un marco 

temporal en el cual los gobiernos y las organizaciones pudieran desarrollar 

las actividades recomendadas en el Programa de Acción Mundial, la 

Asamblea General proclamó el Decenio de las Naciones Unidas para las 

Personas con Discapacidad, que abarcó el período 1983-1992. 

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/72_sp.htm
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/72_sp.htm
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Década de los 90: Las Normas Uniformes para la Igualdad de 

Oportunidades de las Personas con Discapacidad.  El 20 de 

diciembre de 1993. Aunque no obligan jurídicamente a los Estados, como lo 

hacen los Convenios Internacionales, las normas sirven como instrumento 

para la formulación de políticas y como base para el desarrollo de acciones 

de cooperación técnica y económica, e incluyen un mecanismo de 

seguimiento y apoyo para su implementación, que contempla el 

nombramiento de un “Relator Especial” que podrá establecer un diálogo 

directo entre los Estados Miembros, las organizaciones no gubernamentales 

y otros organismos intergubernamentales. Las 22 normas están organizadas 

en cuatro capítulos: requisitos para la igualdad de participación, áreas para 

la igualdad de participación, medidas de ejecución y mecanismo de 

supervisión.  

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La 

conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

permite promover un mejor conocimiento de la temática de la 

discapacidad y sensibilizar a la sociedad acerca de los beneficios 

derivados de la integración de las personas con discapacidad en todos los 

aspectos de la vida política, social, económica y social. Muchos países se 

han ido uniendo a esa celebración (así, por ejemplo, lo ha hecho la 

República Argentina, mediante Ley 25.346, sancionada el 25 de Octubre y 

promulgada el 27 de Noviembre de 2000). La Comisión Europea y el 

movimiento de personas con discapacidad europea, nucleada en torno al 

Foro Europeo de la Discapacidad, celebran también el 3 de diciembre el 

Día Europeo de la Discapacidad. 

La OIT y el empleo de las personas con discapacidad. El enfoque 

de la OIT está basado en los principios de igualdad de oportunidades, 

igualdad de trato y no discriminación. Estos principios han sido 

proclamados en el Convenio 159 de la OIT (1983), relativo a la 

Rehabilitación Profesional y el Empleo (Personas con Discapacidad), en la 

Recomendación 168, complementaria de este Convenio, en la 

http://ilolex.ilo.ch:1567/scripts/convds.pl?query=C159&query0=159&submit=Visualizar
http://ilolex.ilo.ch:1567/scripts/convds.pl?query=R168&query1=168&submit=Visualizar
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Recomendación 99 sobre Rehabilitación Profesional de las Personas con 

Discapacidad (1955) y en otros Convenios de la OIT relativos a la igualdad 

de oportunidades. 

Dos temas prioritarios: Accesibilidad y Normalización. Las 

Naciones Unidas continúan su esfuerzo de asistencia a los Estados 

Miembros para la consecución de la igualdad de oportunidades para 

todos, incluidas las personas con discapacidad, en la vida y en el 

desarrollo social. Uno de los frentes al que se está prestando especial 

atención es el de la accesibilidad a las nuevas tecnologías, en particular 

a las tecnologías de la información y de la comunicación, y al entorno 

físico. Otro de los frentes es el de la “normalización” (mainstreaming), 

entendida como la incorporación de la dimensión de la discapacidad en 

todas las políticas sociales y económicas, más que en la formulación de 

una política específica para la discapacidad. 

Programa de acción para el decenio de las Américas por los 

derechos y la dignidad de las personas con discapacidad (2006 

- 2016). 

Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar un Programa de Acción para el 

Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas 

con Discapacidad  (2006-2016). 

Proyecto de resolución Apoyo al Comité para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

(presentado por la Misión Permanente de Panamá, Perú y Bolivia). 

CP/CAJP-2473/07 rev. 2. 

Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (2008). “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 

http://ilolex.ilo.ch:1567/scripts/convds.pl?query=R99&query1=99&submit=Visualizar
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_07/CP18093S04.doc
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respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad 

incluyen a aquellas que tengan deficiencias 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. 

Obligaciones Generales. 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 fin, los Estados 

Partes se comprometen”16. 

La evolución de los derechos de las personas con discapacidad se vino 

elaborando diferentes convenios, pactos y normas a lo largo del tiempo 

como lo pudimos apreciar, sin embargo pasa muy desapercibido, que 

existen logros que sobresalgan y que se pongan en práctica en beneficio 

de las personas con discapacidad sean niños, mujeres o jóvenes. 

Es importante dejar constancia de las condiciones mínimas que necesita 

una persona con gran discapacidad para lograr "de verdad" una calidad 

de vida adecuada y una igualdad de oportunidades, tal y como garantizan 

los Convenios, nuestra Constitución y leyes existentes en nuestro país. 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

1. TEORÍAS IUSNATURALISTA Y NORMATIVISTA O 

POSITIVISTA. 

La elaboración de la presente investigación se tomara como base fundamental 

la “teoría pura del derecho” que es una de las corrientes filosóficas más 

influyentes en la actualidad, trata de eliminar la explicación ultima de la 

                                                 
16  http://www.oas.org/consejo/sp/cajp/discapacidad.asp 

   http://www.un.org/esa/socdev/enable/disacc.htm). 

http://www.oas.org/consejo/sp/cajp/discapacidad.asp
http://www.un.org/esa/socdev/enable/disacc.htm
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ontología del derecho, todos los elementos no jurídicos sean históricos, 

económicos, sociológicos o morales. Estado y derecho deben ser entendidos 

en su pura realidad jurídica; para Kelsen la esencia del derecho es el 

conocimiento de las normas, todo acto jurídico debe ir necesariamente seguido 

de una medida coactiva por parte del estado, por lo tanto el derecho positivo se 

encuentran establecidas y escritas por los seres humanos por lo que el 

derecho es un conjunto de normas jurídicas que tienen como propósito regular 

la vida del ser humano en sociedad, tanto al interior de un Estado como a nivel 

internacional. 

 

1.1. TEORIA IUSNATURALISTA. 

“Hablar de iusnaturalismo es hablar del derecho natural y de cómo debemos 

contemplar la concepción del derecho positivo. De acuerdo con Nino, citado 

por Witker y Rogelio Larios en su obra  “metodología jurídica”, El 

Iusnaturalista sostiene que existen principios morales y de justicias 

universalmente validas que conforman el derecho natural. Si nos referimos al 

derecho natural hablamos de los principios ideales válidos, según los cuales 

debe de fabricarse el derecho humano, es decir, el derecho positivo, este es 

una percepción de Recasens; estos llamados principios ideales constituyen 

aquello que la razón, referida a la esencia del hombre, a la llamada naturaleza 

humana, requiere respecto de las relaciones entre humanos y a las relaciones  

en sociedad; por ende debemos entender que estos citados principios deberán 

de tener validez en si mimos. Debemos de comprender que a los principios a 

que se refiere Recasens, n o  s o n  principios puesto por el hombre, sino que son 

naturales con una intrínseca validez, por lo cual no están sujetos al arbitrio 

humano. 

1.2. TEORIA POSITIVISMO JURÍDICO. 

Es la norma jurídica escrita, y es parte del iusnaturalismo, que la describe y que 

gracias a ella, existe. Nos referimos a cualquier opinión que esté de acuerdo con 

la ciencia como monopolio del conocimiento acerca del universo; esto es lo que 
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nos dice Perla Gómez Gallardo en su obra, que específicamente en este 

apartado nos muestra las principales características del positivismo. 

El positivismo es característicamente anti metafísico y comúnmente 

antirreligioso, este se remonta al menos al siglo XIX, pero uno de sus principales 

seguidores Hans Kelsen llega a representarlo en el siglo XX. Kelsen nos muestra 

que el positivismo jurídico es la corriente de la ciencia jurídica que cree poder 

resolver todos los problemas jurídicos que se planteen con base en el 

derecho positivo, por medios puramente intelectuales y sin recurrir a criterios de 

valor.  

Por lo tanto debemos entender que el derecho positivo es un orden coercitivo 

cuyas normas son creadas por actos de voluntad de los seres humanos, es 

decir, por órganos legislativos, judiciales y administrativos o por la  costumbre de 

los seres humanos. Influencia de Hans Kelsen. Como ya lo mencione en 

párrafos anteriores Kelsen tuvo un fuerte impacto en esta corriente, Kelsen 

estructuró y desarrollo la conocida Teoría pura del derecho. 

Así mismo alrededor de 1911 publica su primer gran obra, en la cual nos 

muestra conceptos muy definidos y kantianos, tales como la estricta separación 

entre el ser y el deber ser, entre las ciencias naturales y normativas, entre 

casualidad e imputación jurídica, entre la ciencia del derecho y sociología y entre 

la ley causal y norma. Un elemento fundamental de la teoría de Kelsen es la 

coacción como parte esencial y distintiva del derecho”17. 

Los mecanismos de los derechos humanos están a cargo de los Estados partes 

de los convenios Internacionales, y se encuentran comprometidas para velar 

por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, 

tanto individuales como colectivas, que además estas establecidas en las 

constitución  y las leyes de cada país. Como se tomo como antecedentes 

teóricos las tres regiones para el presente trabajo de investigación, las regiones 

de América, Europa y África, Dando prioridad y énfasis en el tema  

específicamente para las personas con discapacidad visual que se encuentran 

limitados y excluidos en comparación del resto de la población, por lo que cada 

                                                 
17

https://www.academia.edu/4389888/Principales_Corrientes_de_la_Filosofia_y_de_la_Ciencia_Juridica 

https://www.academia.edu/4389888/Principales_Corrientes_de_la_Filosofia_y_de_la_Ciencia_Juri%20%20%20dica
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Estado se encuentra comprometido y tiene mayor responsabilidad para eliminar 

toda forma de barreras y obstáculos, ya que son uno de los sectores más 

vulnerables de la sociedad en todos los países. El estado Plurinacional de 

Bolivia por su responsabilidad deberá generar y crear acciones articulando 

iniciativas y programas en todas las instituciones existentes y dependientes del 

estado central, y concientizar a las instituciones privadas para contribuir y 

construir sistemas de participación  e integración social para las personas con 

discapacidad visual. A partir de la promulgación y vigencia de la actual 

Constitución Política del Estado se logro avances para este sector discriminado 

y olvidado, pero que aun no es suficiente por lo que me atrevo a decir las 

soluciones de las personas y de la sociedad en su conjunto y en especial de las 

personas con discapacidad visual esta en el derecho ya que es quien nos 

permite  gozar de nuestros derechos y nos delimita nuestros acciones ante los 

demás para poder vivir bien en armonía como manda nuestra Constitución el 

suma qamaña, es por esta razón que me atrevo a decir que la solución está en 

el derecho por lo que propongo un proyecto de ley de dotación de perros guías 

a personas no videntes que no existe aun en ningún otro país, considerando 

que existe simplemente la reglamentación para la tenencia, la circulación y la 

regulación para el acceso a todos los lugares tanto públicos como privados 

siempre y cuando sean de servicios públicos, sobre estos derechos 

fundamentales e imprescindibles existe: los derecho humanos universales, 

convenios, constituciones y muchas otras teorías, como las tres teorías 

regionales que señalo anteriormente que manifiestan sobre la importancia del 

tema: sobre la inclusión social, el respeto, la dignidad oportunidad, igualdad de 

condiciones satisfacción de movilidad, y otras para dar una mejor calidad de 

vida a las personas invidentes, en otras constituciones de diferentes países los 

derechos de las personas con discapacidad visual se encuentran más 

avanzados para garantizar el goce de sus derechos fundamentales y la 

participación e inclusión social para la toma de decisiones dentro la sociedad.  



     

 Página 45 

“Proponer Proyecto de Ley de Dotación de Perros Guías a Personas Invidentes                                   
bolivianas para una mejor calidad de vida” 
 
Universitario: Santos Ramírez Choque     2014 

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LOS TRES 

SISTEMAS REGIONALES: DE DERECHOS HUMANOS 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

AMERICA, EUROPA Y AFRICA. 

2.1. TEORÍA AMERICANA 

2.1.1 DERECHOS  Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. 

III. LA POBLACION CON DISCAPACIDAD.- De acuerdo con 

estadísticas de la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) entre el 10 y el 12 por ciento de la 

población mundial presenta algún tipo de discapacidad. 

Cifras de las cuales se calcula que tres cuartas partes de esta población 

están total o parcialmente desprotegidas, excluidas o marginadas de las 

llamadas “virtudes de la modernidad”. Situación que, al hablar los 

gobiernos de democracia y derechos humanos, resulta difícil de explicar. 

Sin embargo, a pesar de la dimensión del problema, asociada a la falta de 

atención adecuada a esta población, misma que, por las condiciones 

económicas, se agrava en los países en vías de desarrollo, es importante 

reconocer que existen organizaciones como seres humanos y por la 

absoluta igualdad de oportunidades. 

Cifras que, a todas luces, indican que se trata de una porción amplia de 

nuestra comunidad trasatlántica. Tan solo en lo referente a discapacidad 

visual, se calculaba en 1997 una población de personas ciegas mayor de 

38 millones, proyectándose para el año 2020 una población cercana a los 

75 millones. 

 

IV. CONCEPTUALIZACION DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.- Por ejemplo, las personas con limitaciones físicas y/o 

sensoriales, se les ha denominado: lisiados, tullidos, impedidos, inútiles, 
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inválidos, incapacitados, mutilados, minusválidos, deficientes y 

discapacitados. Términos a los que habría que agregar, pero que por 

razones éticas no lo hago, aquellos explícitamente destinados a ofender y 

que, aunque no son académicamente aceptados, son de uso común entre 

algunos sectores sociales. De hecho las etiquetas de cualquier especie 

tienen dos consecuencias desafortunadamente: 

1. Tienden a crear auto conceptos inferiores 

2. Tienden a reducir los esfuerzos encauzados a mejorar el 

funcionamiento de estas personas. 

No obstante, es una realidad el hecho de que mientras sean considerados 

inferiores a quienes tienen aptitudes, y se les vea con indiferencia, lastima 

o desprecio, se tendera a estigmatizarlo, sin que para ello importe la 

etiqueta que se le use o se deje de usar. La generación implica además 

negación de la diversidad y pérdida de la posibilidad  de valorar las 

capacidades individuales de cada sujeto. 

 

V. DIFERENCIA Y DESIGUALDAD (CUESTIONES ETICAS Y 

FILOSOFICAS) Desde la ética (disciplina que estudia y que construye 

las normas morales de una sociedad) y el derecho contemporáneo 

(discurso prescriptivo que amenaza con el uso legitimo de la fuerza en 

caso de no ser obedecido) todas las personas son, por el hecho de ser 

humanos, iguales en valor y dignidad aunque con rasgos y características 

particulares, mismas que, si se quiere decir, los hace distintos o 

diferentes. El problema nace cuando las diferencias se convierten en 

desigualdades, lo cual sucede cuando se toma como referencia una 

imagen distorsionada (no ajustada a la realidad)  de lo que presuntamente 

es “ser normal”. Al respecto se tiene que reconocer, producto del avance 

de la ciencia y de las luchas sociales, que la normalidad está más 

incrustada en el lenguaje, que en las características físicas y psicológicas 

de las personas. En este sentido, la equidad, o sea, el trato igualitario con 
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reconocimiento de las diferencias, se perfila como una alternativa viable 

para eliminar formas insidiosas y violentas de discriminación. 

 

VII.  AUTOIMAGEN Y PERCEPCION SOCIAL DE LA PERSONA 

CON DISCAPACIDAD.- Como la sociedad capitalista estructuralmente 

está basada en la explotación de los sectores débiles (mujeres, indígenas, 

obreros) y orientada, afectiva y educativamente, hacia los niños normales, 

es frecuente que los menores que cuentan con alguna discapacidad 

reciban una porción mucho mayor de fracasos y frustraciones durante su 

vida, tanto en el hogar, como en la escuela y el trabajo. Sin embargo, a 

pesar de las precauciones, en ocasiones esta subestimación se da, 

muchas veces originada o fortalecida porque en la propia persona con 

discapacidad existe una falta de aceptación de si misma, la cual refleja al 

exterior en forma de timidez (seguridad intrapersonal debilitada) o en la 

adopción, cuando la situación no aparece ameritarla, de conductas 

temperamentales, de enfrentamientos y mecanismos de defensa. Mismas 

que surgen ante la experiencia o percepción de un mundo amenazador y 

excluyente. 

 

XII. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.- En el caso particular de la población que me ocupa, 

las personas tienen derecho a recibir el tratamiento, atención y educación 

adecuados, sin discriminación y fomentando en ellos la idea de superación 

constante y el deseo de integración. A tener una vida “lo más normal 

posible”, sin etiquetamiento que los hagan “especiales”, y a incursionar en 

regulares cuando el grado de deficiencia y el ambiente físico y social así lo 

permitan. 

 

En una sociedad democrática, toda persona, con o sin discapacidad, tiene 

derechos y la posibilidad real de hacerlos cumplir. Pero 

desafortunadamente, la situación real es distinta del discurso que la dan, 

por ejemplo recientemente, han sido dadas a conocer, nacional e 
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internacionalmente, a través de la denuncia pública en los medios de 

comunicación, la inexistencia y ausencia de: 

a. Inefectividad o inexistencia de programas de rehabilitación y de 

modificación de conducta. 

b. Falta de compromiso gubernamental para proteger los derechos de 

las personas con discapacidad. 

c. Insuficiente atención legal. 

d. Elevado porcentaje abandono familiar. 

e. Reducidos espacios y oportunidades de desplazarse. 

f. Largos periodos de dependencia. 

 

XIII AVANCE LEGISLATIVO.- De ahí que sostenga que los 

legisladores no pueden o no deberían crear, modificar o anular una ley sin 

consultar a la sociedad y tener muy presente las opiniones de los 

directamente interesados y afectados. Quienes, por su parte, si de 

democracia se habla, tampoco pueden dejar de intervenir en el proceso 

legislativo. Es por ello urgente que las políticas gubernamentales 

reafirmen, si en verdad lo que se busca es la plena integración de todas 

las personas. 

Sin embargo, como he argumentado, la distancia entre el discurso jurídico 

y la efectividad de las prescripciones normativas solo puede ser superada 

cuando se haya creado en el conjunto de los ciudadanos y funcionarios 

públicos una conciencia colectiva capaz de fundar una ética ciudadana y 

de vocación de servicio. De fomentar la educación cooperativa, en 

detrimento de la educación competitiva. De frenar el acelerado desarrollo 

del individualismo en las sociedades contemporáneas y de consolidar una 

cultura de respeto a la diferencia y de reconocimiento a la igualdad”18. 

El hombre como ser humano aspira al crecimiento, a ser perfecto en sus 

costumbres, virtudes, desarrollo y conocimiento social, buscando la 

                                                 
18 Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad, México, 2002, Editorial Periférico Sur 3469, esquina Luis Cabrera, Col. San Jerónimo 

Lidice, C.P. 10200, México, D.F. Pág. 15 
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felicidad total y también el amor, una persona con defectos es capaz de 

amar, y al amar es también capaz de crear unidad, además del afecto a 

los valores, recibimos el alimento, el vestido, el lenguaje y el conocimiento 

de la comunidad en la vivimos. La cercanía del otro, llámese padre, madre, 

hermano, amigo, vecino, etcétera, me orienta a la sociabilidad, al 

desarrollo de las habilidades de comunicación, al desarrollo individual, y al 

desarrollo en comunidad. 

 

2.2. TEORÍA EUROPEA 

2.2.1. SISTEMA REGIONAL EUROPEO. En Europa, el trabajo 

jurídico realizado en torno a las personas con discapacidad se ha 

diseñado a través de las actuaciones de las organizaciones distintas y 

complementarias, que concentran las competencias legales del complejo 

sistema europeo de gobierno: el Consejo de Europa y la Unión Europea. 

En cuanto al reconocimiento de los derechos humanos de las personas 

con discapacidad de manera genérica, un ejemplo lo conforma el 

Convenio Europeo para la Protección  de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales de 1950. 

2.2.2. CONSEJO DE EUROPA. Bajo el prisma de esta Organización, 

la herramienta jurídica por excelencia para proteger a las personas con 

discapacidad son los tratados, que tienen fuerza jurídica vinculante, el 

más importante lo constituye el Convenio Europeo para la protección de 

los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Roma 1950, 

y sus protocolos especialmente el protocolo No. 11. Además  de los 

tratados, el Comité de Ministros y la Asamblea Parlamentaria tienen 

competencias para la adopción de recomendaciones y resoluciones, 

Comité o solo recomendaciones, Asamblea. Las recomendaciones, que 

no son jurídicamente vinculantes, son de especial relevancia debido a su 

influencia respecto de la adopción de políticas relativas al grupo de las 

personas con discapacidad. 
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2.2.3. CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES 

FUNDAMENTALES, ROMA 1950. El presente convenio crea 

obligaciones muy similares a las establecidas por el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Político, elaborado en el ámbito del Sistema 

Universal y ya referido. Las personas con discapacidad pueden 

beneficiarse a partir de este instrumento, por una parte, de las referencias 

especificas existentes respecto de ellas, y por otra parte de la aplicación 

concreta a ellas de los derechos humanos contemplados por este 

convenio para todas las personas en general, es decir con y sin 

discapacidad. 

El artículo 14 versa el goce de los derechos y libertades reconocidos en 

el presente convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, 

especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opinión 

políticas, u otras, origen nacional o social, pertenecía a una minoría 

nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. En efecto es 

evidente que esta disposición por sí sola no cubre las necesidades 

jurídicas específicas que presenta la discapacidad. Este ejemplo lo 

demuestra: “para poco le sirve a una persona con discapacidad que se le 

reconozca el derecho a no ser discriminada en el ejercicio del derecho a 

un recurso efectivo ante una instancia nacional cuando le haya sido 

lesionado un derecho o una libertad (art. 13 del Convenio) si no tiene 

acceso a los juzgados por la existencia de barreras arquitectónicas 

insuperables por su discapacidad”. Así a la fecha, este artículo debe 

complementarse con medidas de acción positiva. 

2.2.4. CARTA SOCIAL EUROPEA Y SUS PROTOCOLOS. La 

protección que otorga este instrumento se centra en los derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Así, se crean aquí obligaciones muy 

similares a las establecidas por el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, materializados dentro del Sistema 

Universal ya expuesto. Este instrumento reconoce los derechos al trabajo 

en condiciones equitativas, derechos sindicales, colectivos, derechos a la 
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salud, derechos de las personas con discapacidad, a la autonomía, a la 

integración social, a la participación en la vida de la comunidad, derecho 

a la igualdad de oportunidades y de trato, derecho a la no discriminación. 

Es insoslayable tener presente la evolución que tuvo lugar entre la Carta 

Social Europea tal como fue aprobada en el año 1961 en Turín y la Carta 

Social Europea revisada firmada en Estrasburgo en 1996. Para ilustrar 

esta afirmación, es provechoso comparar los títulos y contenidos de los 

artículos 15 de la vieja y de la nueva versión. 

Que la Carta Social Europea de 1961 ya queda obsoleta son muy 

generales en su contenido y conceptos que utiliza el art.15. En cambio la 

Carta Social Europea de 1996 es más específica, más detallada y más 

completa incluyendo una serie de conceptos que se da a entender para 

una mayor aplicación de los derechos para las personas con 

discapacidad, entre los más notorios y rescatables es la incorporación del 

numeral 3 que en su tenor dice: “3 los estados partes se comprometen 

a. promover su completa integración social y participación en la vida 

de la comunidad, en particular mediante medidas, incluso la 

provisión de ayudas técnicas, que tengan por finalidad superar 

barreras de comunicación y de movilidad y que permitan al acceso 

al transporte, la vivienda, las actividades culturales y el ocio.” 

2.2.5. UNION EUROPEA. En el caso de esta organización, las normas y 

procedimientos que sus instituciones deben seguir se establecen en los 

tratados, que son los que crean tales instituciones y en los que se basan 

todas las actividades de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, el 

Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea básicamente 

deciden las políticas y las leyes que se aplican en la Unión Europea. 

El año 2003 fue declarado como el año Europeo de las personas con 

discapacidad y este tema mereció menciones varias tanto en el Informe 

Anual sobre Igualdad y no Discriminación: hacia la Diversidad (2003), 

como en el Informe Anual sobre Derechos Humanos (2004), así mismo la 

Unión Europea ha manifestado su apoyo a la elaboración de una 
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Convención Amplia e Integral para promover y proteger los derechos y la 

dignidad de las personas con discapacidad. 

2.2.6. TRATADO DE ÁMSTERDAM. El tratado de Ámsterdam introdujo 

por primera vez una disposición expresa sobre la lucha contra la 

discriminación en el tratado de la Unión Europea. El articulo13 del 

Tratado de Ámsterdam establece. 

Esta nueva disposición es esencial: implica el reconocimiento expreso de 

que las personas con discapacidad sufren discriminación e introduce en 

el ámbito del derecho internacional una nueva área relativa a los 

derecho0s de las personas con discapacidad, que puede ser desarrollada 

en este caso especifico, por la Unión Europea. Con este artículo, la 

realidad existente hasta entonces, donde las cuestiones respectivas a la 

discapacidad se enmarcaban dentro del contexto  de las prerrogativas 

propias de los Estados miembros, tuvo un vuelco afortunado. 

El 29 de octubre de 2004 los jefes de Estado y de gobierno de los 25 

Estados miembros y los 3 países candidatos firmaron el tratado por el 

que se instituye una constitución para Europa, el cual había sido 

adoptado por unanimidad el 18 de junio de ese mismo año. Este 

instrumento, para poder entrar en vigor, debe ser ratificado por todos los 

Estados miembros”19. 

2.3. TEORÍA AFRICANA 

2.3.1. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN AFRICANA SOBRE EL 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

En el continente africano, las personas con discapacidad siguen 

encontrando barreras en el acceso a los derechos fundamentales, los 

derechos que están garantizados para todas las personas en los tratados 

internacionales y regionales de derechos humanos, así como la legislación 

                                                 
19 Eduardo Pablo Jiménez, IGUALDAD NO DISCRIMINACION Y DISCAPACIDAD, una visión 

integradora de las realidades española y argentina, Buenos Aires, Edit. EDIAR, 2006, Pág. 95   
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nacional y los derechos por los que nadie debe ser excluido de la que 

goza en razón de la discapacidad. Un ejemplo es la continua 

discriminación de las personas con discapacidad en la educación el 

acceso a los que las políticas y los servicios educativos las excluyen de 

las instituciones de enseñanza. Las personas con discapacidad también 

son a menudo marginadas en participar en la dirección de los asuntos 

públicos, incluido el derecho a votar ya ser elegido, así como el acceso a 

los servicios públicos. 

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una 

oportunidad a los gobiernos a reflexionar sobre los compromisos que han 

hecho a su propio pueblo en lo que respecta a los derechos de las 

personas con discapacidad. En el espíritu del tema del día, la Comisión 

aprovecha esta oportunidad para instar a los Estados Partes a trabajar 

para crear sociedades inclusivas y tomar las medidas apropiadas, de 

conformidad con la CDPD, los artículos pertinentes de la Carta Africana y 

otros instrumentos internacionales para realizar plenamente los derechos 

de las personas con discapacidad en el continente. Esto se logrará 

mediante la armonización de las leyes, políticas y programas en línea con 

las obligaciones del Estado y asegurando la incorporación adecuada de 

los derechos de los discapacitados en la planificación e implementación 

de leyes, políticas, programas y acciones en todos los sectores. 

2.3.2. ROMPER LAS BARRERAS, PUERTAS ABIERTAS DE UNA 

SOCIEDAD INCLUSIVA Y EL DESARROLLO PARA TODOS. 

El artículo 18 (4) de la Carta Africana reconoce los derechos de las 

personas con discapacidad y dispone que además tengan derecho a 

medidas especiales de protección de acuerdo con sus necesidades físicas 

o morales. La Unión Africana (UA) continúa trabajando en la creación de 

una sociedad inclusiva para todos. La UA 36 ª Asamblea de Jefes de 

Estado y de Gobierno, celebrada en Lomé, Togo, en 2000, declaró 1999-

2009 como Decenio Africano de las Personas con Discapacidad. En la 
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reunión de Ministros de la Unión Africana para el Desarrollo Social en 

Jartum, Sudán, en 2010, la UA extendió el Decenio Africano de 2019. El 

Decenio Africano de las Personas con Discapacidad refuerza el espíritu de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 

La Comisión espera contar con una sociedad inclusiva en la que se 

eliminarán todas las barreras, donde las personas con discapacidad, como 

todo el mundo tendrá ningún obstáculo en el acceso a sus derechos y en 

el que puedan darse cuenta de su potencial al máximo”20. 

La Comisión Africana espera contar con una sociedad inclusiva 

eliminando todas las barreras, donde las personas con discapacidad, no 

tengan ningún obstáculo en el acceso a sus derechos y en el que puedan 

desarrollar su potencialidad al máximo. En muchos países del mundo, el 

sector público tiene la responsabilidad principal de financiar servicios para 

personas con discapacidad. En África, se siente con mayor claridad el 

abandono por parte de las autoridades del gobierno, que cada día va en 

crecimiento la población de las persona con discapacidad, por lo que es 

importante atender sus demandas y necesidades para evitar que 

continúen sufriendo la discriminación por parte del resto de la población. 

CAPÍTULO IV 

MARCO CONCEPTUAL 

1. CONCEPTOS DE DISCAPACIDAD 

1.1. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

En Bolivia se calcula que aproximadamente el 10% de la población, 

presenta algún tipo de discapacidad. Casi un millón de personas tienen 

alguna discapacidad adquirida o congénita. 

                                                 
20 http://www.achpr.org/press/2013/12/d182/ 

http://www.achpr.org/press/2013/12/d182/
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1.2. ¿QUE ES DEFICIENCIA? 

Es toda perdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatomía 

1.3. ¿QUE ES LA DISCAPACIDAD? 

Es toda perdida o ausencia, debida a una deficiencia de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

“normal para un ser humano” 

En otras palabras significa no poder ver, oír o caminar por la pérdida de 

visión, audición o de movimiento en las piernas. 

1.4. CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD. 

1.4.1. Genéticas: es decir hereditarias, como el síndrome de Down, 

de Turner y otros. 

1.4.2. Infecciosas.- Causadas por virus, como la rubeola, sífilis, 

herpes, sida, toxoplasmosis. 

1.4.3. Traumáticas.- Generalmente causadas por accidentes 

domésticos, de trabajo o transito. 

1.4.4. Perinatales.- Ovacionadas por infecciones de transmisión sexual, 

uso indiscriminado de drogas o falta de oxigeno al nacer. 

1.5. DISCAPACIDAD FISICA. 

La discapacidad física cuando es afectada alguna parte de su cuerpo, que 

no pueda moverse, caminar o manejar sus brazos, manos o pies. 

1.6. DISCAPACIDAD VISUAL 

Cuando existe limitación y dificultad de ver, ya sea de manera parcial o 

total, puede ser de carácter temporal o permanente. 
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1.6.1. Ceguera total congénita: Ausencia total de captación de luz 

desde el nacimiento. 

1.6.2. Ceguera Parcial: Baja visión. 

1.6.3. Baja visión: visión insuficiente”21. 

1.6. EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE. 

El Perro, sea por su inteligencia o fidelidad, se ha ganado el lugar más 

cercano al ser humano. Tanto que no sólo es el mejor amigo del hombre, 

sino que muchas personas lo consideran su único amigo. No existe 

compañía más leal ni guardián tan feroz y desinteresado como el perro. 

1.7. PERRO GUÍA. 

Son animales de compañía, como los perros guías, llamados también 

perros lazarillos que guían a personas invidentes, y que conducen a 

personas ciegas por las calles. 

1.8. PERRO LAZARILLO. 

Es un perro adiestrado para guiar a aquellas personas ciegas o con 

deficiencia visual grave o parcial. El perro lazarillo es uno de los tipos de 

perros de asistencia que existen, posiblemente el más antiguo y más 

conocido, es el único reconocido legalmente hoy en día. 

1.9. PERRO DE ASISTENCIA. 

Perro de asistencia es aquel que, habiendo sido adiestrado en centros 

especializados oficialmente reconocidos, haya concluido su adiestramiento 

y adquirido así las aptitudes necesarias para el acompañamiento, 

conducción y auxilio de personas con discapacidad. 

 

                                                 
21 Defensor del Pueblo, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Derechos de las Personas con 

Discapacidad  en la Constitución Política del Estado, Loa Paz, 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deficiencia_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro_de_asistencia
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1.10. PERROS DE SERVICIO. 

Son perros adiestrados que prestan ayuda a personas con alguna 

discapacidad física en las actividades de su vida diaria, tanto en su 

entorno privado como en el entorno externo. Ejemplos de esto son la 

asistencia para la movilidad y el transporte, bloqueo de la persona ante un 

objeto o situación de peligro, etc.  

1.11. PERROS DE AVISO. 

Adiestrados para dar alerta médica a las personas que padecen epilepsia, 

diabetes”. 

2. DERECHOS HUMANOS. 

2.1.  LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.  

2.2. UNIVERSALES E INALIENABLES. 

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del 

derecho internacional de los derechos humanos. En la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que 

todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas 

políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

2.3. INTERDEPENDIENTES E INDIVISIBLES. 

Todos los derechos humanos, civiles y políticos, como el derecho a la vida, la 

igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales 

y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los 

derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, 

todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. 
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2.4. IGUALES Y NO DISCRIMINATORIOS.  

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de 

derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos 

humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales 

como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial.  

 

2.5. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho 

internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La 

obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir 

en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de 

protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos 

contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados 

deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos 

humanos básicos”22.   

 

3. CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

3.1. PROPÓSITO DE LA PRESENTE CONVENCIÓN 

El propósito 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 deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo.  

 

                                                 
22 www.ohchr.org/SP/Issues 

   http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

http://www.ohchr.org/SP/Issues
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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3.2. DEFINICIONES Y FINES DE LA CONVENCIÓN. 

La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la 

comunicación táctil, “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá 

cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que 

tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 

económico, social, cultural, civil o de otro tipo.  

3.3. PRINCIPIOS DE LA CONVENCION: 

El respeto de la dignidad: Inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 

La no discriminación: Participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad 

El respeto por la diferencia: Aceptación a la diversidad y la condición humana 

La igualdad de oportunidades Garantizar su inclusión en igualdad con los otros 

La accesibilidad: Gozar de la libertad de poder ingresar, acceder sin restricción 

3.4. OBLIGACIONES  

Los estados partes Tomaran medidas pertinentes, incluidas las legislativas, 

para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes 

que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad, 

Emprender o promover el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de 

nuevas tecnologías, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías 

de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, a precio asequible. 

3.5. TOMA DE CONCIENCIA 

Los estados partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y 

pertinentes para: sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que 

tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el 

respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. 

3.6. ACCESIBILIDAD. 

Los  estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 

las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones. Estas medidas, que 
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incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se 

aplicarán. Ofreciendo formas de asistencia humana o animal e 

intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la 

lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas 

al público. 

3.7. MOVILIDAD PERSONAL. 

La movilidad es asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad 

personal con la mayor independencia posible, entre ellas: facilitar el acceso de 

las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e 

intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para 

la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo 

asequible; 

3.8. HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN 

Las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima 

independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y 

participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los estados partes 

organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de 

habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la 

educación y los servicios sociales. 

3.9. NIVEL DE VIDA ADECUADO Y PROTECCIÓN SOCIAL 

Es brindarles un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye 

alimentación, vestido y vivienda, y a la mejora continua de sus condiciones de 

vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el 

ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. 

2.10. COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

La cooperación internacional en asociación con las organizaciones 

internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular 

organizaciones de personas con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir 

y velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de 

desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con 
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discapacidad proporcionando según corresponda, asistencia apropiada, técnica 

y económica, y compartiendo esas tecnologías, y mediante su transferencia”23. 

Las personas con discapacidad sufren en su generalidad de un sistema de 

vulneración permanente de sus derechos humanos, y que estos se demuestran 

a través de discriminación, maltrato, exclusión, e invisibilizacion, y otras formas 

que son ejercidas en todos los niveles de la sociedad y del propio Estado y que 

llega alcanzar a todas las edades. La discriminación por causa de discapacidad 

y exclusivamente a este sector de las personas no videntes impide a las 

personas, acceder a la educación, en condiciones de igualdad, genera la 

marginación en todas sus etapas, impide el acceso a un empleo digno que 

incluso dificulta la conformación  de una familia normal, por encontrarse 

limitados en su movilidad individual e independiente. Los hábitos culturales de 

la sociedad generan intolerancia con estas personas, la actitud de la sociedad 

demuestran apatía, menosprecio y lastima, y no así la solidaridad y el respeto 

como ser humano. Los países miembros de la presente convención tienen la 

responsabilidad de priorizar la generación de políticas acciones e iniciativas 

para lograr satisfacer las demandas de las personas con discapacidad. En 

nuestro país el respeto, la vigencia y la promoción en el ejercicio pleno de los 

derechos de las personas con discapacidad, es un tema muy olvidado y menos 

atendido, aunque se evidencian que existen avances en la protección y 

reconocimiento, pero no garantiza el acceso a sus derechos, es el principal 

motivo de presentar este proyecto de ley de dotación de perros guías a 

personas invidentes para darles una mejor calidad de vida, el Estado deberá 

trazar sus metas con mayor oportunidades de promover espacios que 

contribuyan a la inclusión social en igualdad de condiciones para vivir bien.  

 

                                                 
23 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci   

     http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fesa%2Fsocdev%2Fenable%2Fdocuments%2Ftccconvs.pdf&ei=7VXUUqP0NLDksATAi4CADA&usg=AFQjCNHCudqdrfVP076y7aDnaYmKJNipMQ&bvm=bv.59026428,d.cWc
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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4. SUMAQAMAÑA (VIVIR BIEN), REFERENTE A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Nuestra actual constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en 

su artículo 8 se establece, asume y promueve el suma qamaña (vivir 

bien), para la población en su conjunto por lo que se utiliza una variedad 

de conceptos de valores de unidad que se debería dar mayor énfasis para 

las personas con discapacidad visual existentes en nuestro país, para 

contrarrestar las barreras que existen y no permiten el acceso al pleno 

derecho de este sector, lo que no permite que tengan una vida adecuada, 

satisfactoria, estos términos empleados en la presente Constitución 

comentada tienen el objetivo de poder brindar mayor participación y 

oportunidad de inclusión social para las personas no videntes tener una 

estrecha relación entre bolivianas y bolivianos para vivir en armonía para 

alcanzar a tener una mejor calidad de vida el suma qamaña el vivir bien. 

4.1. VALORES. 

Los valores dentro la esfera jurídica, se refiere al campo de la axiología, es decir, 

a la disciplina sociológica que tiene como objeto de estudio los valores. En ese 

entendido diremos que son los contenidos vitales, captados generalmente en 

conceptos. En ese sentido definiremos los valores siguientes: 

4.2. UNIDAD. 

La unidad abarca la diversidad en la universalidad de la estructura y composición 

del Estado. La nacionalidad boliviana es una sola, y a la vez internamente se 

subdivide en otras tantas, que obedecen a su pre y pos existencia colonial. 

4.3. IGUALDAD. 

Todos los bolivianos sin excepción, tenemos las mismas oportunidades, para 

ejercer nuestras facultades, derechos, atribuciones y obligaciones detalladas en 

este texto constitucional. 
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4.4. INCLUSIÓN. 

El Estado se encuentra en la obligación de dar respuesta a la diversidad cultural 

de sus habitantes, de tal manera que la practica gubernamental llegue a todos 

los bolivianos sin distinción alguna. 

4.5. DIGNIDAD. 

Los bolivianos sin distinción alguna en el marco de nuestra diversidad cultural, 

nos merecemos respeto entre sí, y lo exigimos del resto del mundo. La práctica 

de este valor, nos hará sentir orgullosos de nuestro orígenes. 

4.6. LIBERTAD. 

Todos los seres humanos que se encuentren en territorio boliviano, son libres no 

solo por ser un derecho humano, sino también por ser un valor supremo de la 

vida en sociedad, nada ni nadie puede suprimirla sin justa motivación. 

4.7. SOLIDARIDAD. 

Como valor implica el apoyo reciproco de los ciudadanos bolivianos, teniendo 

como causa común, el progreso actual y cimentar el futuro de nuestro país. 

4.8. RECIPROCIDAD. 

Valor que se funda en alternar causas comunes entre bolivianos, sin distinción 

alguna, en el marco del respeto y la tolerancia. 

4.9. RESPETO. 

Valor que nace con la diferencia mutua entre bolivianos, y se evidencia en las 

relaciones sociales. 

4.10. COMPLEMENTARIEDAD. 

Los bolivianos sin excepción, conforman una sola nacionalidad, en ese sentido, 

todos hacen la suma de una persona corporativa, con representación externa. 

4.11. ARMONÍA. 

Valor que consiste en la unión de los bolivianos, con intención de acompasar las 

metas emprendidas o trazadas en beneficio de la sociedad. 
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4.12. TRANSPARENCIA. 

Este valor necesariamente tendrá que ser compatibilizado, con el derecho al libre 

acceso a la información, es decir, toda actividad realizada por el Estado debe ser 

clara y de acceso a todos los ciudadanos. 

4.13. EQUILIBRIO. 

La implementación del sistema de gobierno debe producir cambios progresivos, 

los cuales no deben afectar nuestra diversidad cultural en el tiempo, y mucho 

menos generar diferencias entre bolivianos. 

4.14. IGUALDAD DE OPORTUNIDAD. 

Exige que el sistema de gobierno boliviano se comporte socialmente justo, de tal 

manera que todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de acceso a 

un bienestar social y gocen de los mismos derechos, políticos y civiles. 

4.15. EQUIDAD SOCIAL Y DE GÉNERO. 

La equidad es el valor que necesariamente se liga al de justicia, no pudiendo 

existir cada uno por separado. Las relaciones sociales y de género también se 

encuentran dentro de las relaciones entre el Estado y los seres humanos. 

4.16. BIENESTAR COMÚN. 

Conjunto de factores que participan en la calidad de vida de los bolivianos, que 

ponen en su diario vivir todos aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad 

y satisfacción de su humanidad. 

4.17. RESPONSABILIDAD. 

Valor que hace asumir al Estado las consecuencias de sus actos, frente a las 

transgresiones de las normas legales, en contra de los seres humanos, a cargo 

de sus representantes en cualquier nivel. 

4.18. JUSTICIA SOCIAL. 

Valor que comprende el conjunto de derechos, decisiones, normas y principios 

proclamados en el texto constitucional. 
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4.19. DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCIÓN. 

Valor que tiene que ver con la renta (producto y bienes sociales), la cual 

proviene de los recursos materiales fruto de la actividad económica. La 

repartición de la renta debe ser en forma equitativa. 

4.20 FINALMENTE NOS REFERIREMOS A LOS PRINCIPIOS 

Son reglas o normas de conducta que orientan la acción de un ser humano. Se 

trata de normas de carácter general, máximamente universal”24. 

Nuestra Constitución Política del Estado comentada nos hace referencia e 

hincapié en poder utilizar unos términos y conceptos que son muy 

fundamentales para poder comprender de mejor manera el que es vivir bien, 

que noción y que es lo que realmente se puede entender como el vivir bien con 

términos podemos asociarlo y relacionarlo para que se establezca una 

unificación de todas estas palabras y estos términos para que nos puedan 

ofrecer con claridad al que queremos llegar como sociedad y como una sola 

comunidad. A partir de la definición de estos conceptos tendremos la 

herramienta necesaria el cual nos permitirá poder lograr llegar al objetivo que 

nos trazamos y que el Estado boliviano se encuentra obligado a hacer cumplir 

la ley vigente o la nueva ley aprobada de las personas con Discapacidad en la 

que se encuentra estipulada las obligaciones del estado de brindar mejores 

condiciones y oportunidades para alcanzar a tener una calidad de vida en 

nuestro estado Plurinacional de Bolivia, el cual nos permitirá vivir en 

colectividad y poder alcanzar una vida armoniosa en comunidad con tolerancia 

y solidaridad, con el fin de poder vivir bien el (suma qamaña) como establece 

nuestra  constitución vigente.    

 

 

 

 

                                                 
24 Lecoña Camacho, Claudia Rosario, Quiroz Quispe, Jorge Wilder, Constitución Política del estado,    

Quinta Edición Comentada, Editorial SIGLA EDITORES, La Paz 2011, Pág. 28. 
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CAPÍTULO V. 

1. MARCO JURIDICO. 

1.1. LEGISLACION NACIONAL. 

1.1.1. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA DEL 7 DE FEBRERO DE 2009. 

Artículo 14.  

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, filiación política o filosófica, 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. 

Articulo.- 45. 

III. el régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad,. 

Epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos 

profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y 

necesidad especiales, desempleo y pérdida de empleo; orfandad, 

invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras 

previsiones sociales. 

Articulo.- 64 

I. Los cónyuges y convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de 

de condiciones y mediante esfuerzo común, el mantenimiento y 

responsabilidad del hogar; la educación y la formación integral de las hijas 

e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. 
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SECCION  VI. Derechos 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. 

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, una remuneración justa que le asegure una vida digna. 

5.  Al desarrollo de sus potencialidades individuales. 

Articulo.- 71 

I. Se prohibirá y sancionara cualquier tipo de discriminación, y maltrato, 

violación y explotación  a toda persona con discapacidad. 

II. el estado adoptara 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 generara las condiciones que `permitan  el desarrollo de las 

potencialidades individuales de las personas con discapacidad. 

 

Artículo.- 72. El estado garantizara a las personas con discapacidad los 

servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros 

beneficios que se establezcan en la ley. 

Articulo.- 77 

II.  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 forma `profesional.  

 

Articulo.- 85. El estado promoverá y garantizara 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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Artículo.- 105. El estado promoverá, mediante políticas de educación, 

recreación y salud pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica 

deportiva en sus niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo, 

con especial atención a las personas con discapacidad. El estado 

garantizara lo medios y los recursos económicos necesarios para su 

efectividad. 

Articulo.- 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 de difusión de programas educativos plurilingües y en 

lenguaje alternativo para personas con discapacidad”25. 

 

1.1.2. LEY No. 045 LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA 

DE DISCRIMINACION. 

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). 

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 

afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de 

lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas 

                                                 
25 Lecoña Camacho, Claudia Rosario, Quiroz Quispe, Jorge Wilder, Constitución Política del estado,    

Quinta Edición Comentada, Editorial SIGLA EDITORES, La Paz 2011, Pág. 37 
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específicas 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. 

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. 

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. 

Artículo 4. (Observación). 

Las autoridades nacionales, departamentales, 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, ratificados por el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Artículo 5. (Definiciones). 

a) Discriminación. Se define 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, filiación 

política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, 

profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes 

y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, 

javascript:openNorm('shownorm.php?id=469','nor')
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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 Estado y el 

derecho internacional. No se considerará discriminación a las medidas de 

acción afirmativa. b) Discriminación Racial, c) Racismo, d) Raza, e) 

Equidad de Género, f) Equidad Generacional, g) Homofobia, h) 

Transfobia, i) Xenofobia, j) Misoginia, m) Acción Correctiva. 

k) Acción Afirmativa. Se entiende como acción afirmativa 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”26. 

 

1.1.3. LEY N° 1678, DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, 

DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1995. (VIGENTE) 

Artículo 2. La presente ley regula los derechos, deberes y garantías de 

las personas con discapacidad, estantes y habitantes en el territorio de la 

República. Tiene la finalidad 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. 

                                                 
26 Ley No. 045 Ley Contra El Racismo y  Toda  Forma de Discriminación, Ley 045 8 Octubre de 2010, 

Editorial U.P.S. S.R.L, La Paz, 2010, Pág. 1 - 3  
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Articulo 5. Las personas con discapacidad gozan de los derechos y 

garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado, otras 

disposiciones legales y de los beneficios de la presente ley. 

Articulo 6. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las 

personas discapacitadas son irrenunciables, siendo los principales: 

j) A recibir las Facilidades otorgadas por el Estado y las instituciones 

privadas para su libre movilización y desplazamiento, en las vías públicas, 

en recintos públicos y privados, en áreas de trabajo, deportivas y de 

esparcimiento, eliminando las barreras sociales, culturales, 

comunicacionales y arquitectónicas. 

Articulo 12. Es deber del Estado hacer respetar y fiscalizar el estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales sobre higiene y seguridad 

industrial, así como destinar los recursos necesarios para evitar y prevenir 

las causas de discapacidad e incentivar a la comunidad para cooperar en 

la utilización de dichos recursos. 

Articulo 13. EL Estado y la comunidad promoverán la, creación de 

servicios especializados en beneficio de la persona con discapacidad 

particularmente, para los que no tienen padres o tutores y que por sus 

limitaciones requieran permanente atención. 

Articulo 16. Las empresas de transporte terrestre, aéreo, lacustre y 

fluvial, sean públicas o privadas, darán las máximas facilidades a las 

personas con discapacidad para llevar consigo y sin recargo alguno, sus 

equipos biomecánicas, las sillas de ruedas y otros implementos 

necesarios, así como perros lazarillos. 

Articulo 20. La Secretaría Nacional de Asuntos Urbanos en coordinación 

con las Alcaldías Municipales, el Comité Nacional de la Persona con 

Discapacidad y otras instituciones afines a la problemática de la 

discapacidad, en cumplimiento de sus específicas funciones y bajo su 

responsabilidad, dictarán normas las normas específicas en lo urbano, 
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arquitectónico y la construcción, ajustadas a la realidad nacional, con 

destino a servir a la integración de las personas con discapacidad. 

Articulo 21. El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios, Secretarías 

Nacionales, Prefecturas, mecanismos técnicos, así como los Municipios y 

demás instituciones estatales, para el cumplimiento de las acciones 

específicas que les compete en el campo de la discapacidad, deberán 

revisar, reorganizar, reforzar y/o crear las unidades especializadas 

correspondientes, destinadas a la atención de la persona discapacitada y 

actuar conforme a los planes, programas y normas relativas a la 

discapacidad, en las funciones de cada una de las Instituciones antes 

mencionadas”27. 

 

1.1.4. LEY No. 223 LEY GENERAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. (NUEVA LEY APROBADA) 

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 fines de la presente Ley, los siguientes:  

1. 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. 

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. 

                                                 
27 Ley de la Persona con Discapacidad, Ley No. 1678 del 15 de Diciembre de 1995, Editorial U.P.S. s.r.l., 

La Paz, 2010, Pág. 9 - 15 
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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: 

Igualdad en Dignidad, No Discriminación, Inclusión, Accesibilidad, 

Equidad de Género, Igualdad de Oportunidades, No Violencia, 

Asistencia Económica Estatal. 

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 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 29. (Recursos económicos para gestión pública en 

discapacidad). Los recursos económicos para gestión pública en materia 

de discapacidad son:  

1. Recursos provenientes de la Ley 3925 de 21 de agosto de 2008, 

referida a la eliminación de subsidios a partidos políticos.  
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2. 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 37. (Ámbito de la accesibilidad a infraestructuras y otros 

derechos). 

I. El Estado Plurinacional de Bolivia definirá 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.  

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 46. (Atribuciones del comité nacional de personas con 

discapacidad). 

1. Tomar acciones para generar la equiparación de oportunidades en las 

personas con discapacidad. 

5. Tomar acciones para el cumplimiento de los instrumentos jurídicos 

internacionales y regionales, relacionados con discapacidad. 
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10. Registrar a las Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones y 

Asociaciones Civiles sin fines de lucro que trabajan con programas y 

proyectos en materia de discapacidad.  

11. Realizar y actualizar un registro de los programas públicos y privados 

de servicio social, religioso, de convenio y autoayuda de personas con 

discapacidad.  

12. Elaborar proyectos de normas para la adecuación de la presente Ley 

en todos los ámbitos. 

Artículo 48. (Atribución de las asambleas legislativas autónomas 

departamentales y municipales).  

4. Beneficios extraordinarios y descuentos cuando se utilicen medios de 

transporte aéreo, fluvial, ferroviario, lacustre y terrestre, 

interdepartamental, provincial o interurbano para las personas con 

discapacidad y su acompañante, de acuerdo a reglamentación”28. 

 

1.1.4. LEY No. LEY DEL 22 DE ENERO DE 1957. 

Artículo 1. Crease el Instituto Boliviano de la Ceguera, cuyas finalidades 

serán:  

a. Estudiar y dar solución a todos los problemas individuales o colectivos, 

emergentes de los ciegos de edad adulta, sean nacionales o 

extranjeros residentes en el país. 

b. Ejercer tuición sobre todas las instituciones de ciegos existentes en el 

país; 

c. Investigar y realizar los métodos de la tiflología moderna para ponerlos 

al servicio de la asistencia social, rehabilitación y ayuda a los ciegos y 

su familia; 

                                                 
28 Ley General para Personas con Discapacidad, Ley Nº 223 Ley de 2 de Marzo de 2012, La Paz, 

Editorial, Gaceta Oficial Pág. 3 
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d. Organización de Centros de Readaptación y Formación profesional de 

ciegos, así como de cursos de alfabetización para los ciegos 

campesinos; 

e. Promover y orientar la actividad ocupacional de los ciegos 

rehabilitados; 

f. Dictaminar normas destinadas a la protección de aquellos ciegos 

cuyas condiciones adicionales a su ceguera no les permitan realizar 

actividades productivas por sus propios medios; 

g. Investigar las causas que directa o indirectamente causen la ceguera 

en los individuos; 

h. Organizar Censos y Estadísticas relativas a la Ceguera. 

Artículo 2. Para 103 efectos de la presente ley y para que los individuos 

comprendidos en ella, se acojan a sus beneficios, el Instituto Boliviano de 

la Ceguera adoptará la definición siguiente: "Es ciego aquel individuo cuya 

agudeza visual sea de 20/ 200 o menor o su campo visual sea de 20 

grados o menor, en el mejor ojo y con la mejor corrección". 

Artículo 3. El Instituto Boliviano de la Ceguera dependerá del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, y estará regido por:  

a. Un Consejo Nacional de la Ceguera integrado por el Director General 

de Seguridad Social, un representante del Ministerio de Higiene y 

Salubridad, otro del Ministerio de Educación, otro de la Caja Nacional 

de Seguro Social, dos representantes de la Federación Nacional de 

Ciegos, un representante del Departamento Nacional de 

Rehabilitación y otro de la Escuela Nacional de Asistencia Social. 

b. Por un Director Ejecutivo, nombrado por el Consejo Nacional de la 

Ceguera. 

Artículo 4. Del Instituto Boliviano de la Ceguera dependerán todas las 

instituciones del país, que se ocupen de los ciegos. 
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Artículo 5. La ceguera no constituyo por si sola incapacidad, si no 

disminución sensorial. Los ciegos que por su capacidad obtengan 

profesiones liberales, y donde la vista no sea función esencial para el 

ejercicio de ellos, podrán ejercerlas sin ninguna prohibición. 

Artículo 6. De los ingresos del Consejo Nacional de Beneficencia se 

destina el 20% al Instituto Nacional de la Ceguera para fines de asistencia 

social. 

Artículo 7. El Estado y las empresas privadas proporcionarán trabajo a 

los ciegos de acuerdo a su capacidad y grado de rehabilitación. 

Artículo 8. El señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social reglamentará 

el funcionamiento del Instituto Boliviano de la Ceguera y fraccionará su 

presupuesto de acuerdo a los actuales ingresos destinados a ciegos”29. 

En la actual legislación interna, de nuestro país no se cuenta con una ley 

de dotación, y menos con una ley de regulación sobre la tenencia de los 

perros guías que son muy importantes y primordiales para poder satisfacer 

la necesidad de movilidad de las personas no videntes para poder realizar 

con toda normalidad su vida cotidiana de una forma independiente al igual 

que otras personas, y brindarle mayor oportunidad de participación e 

inclusión social como un derecho y principio fundamental tal y como lo 

establece nuestra constitución política del estado, ya que los perros guías 

son los ojos de las personas no videntes, por lo que se convierten en 

esencial herramienta para este sector de la población, como lo existe en 

otros países y es reafirmada y reforzada por las normas supra legales de 

las convenciones internacionales.  

 

                                                 
29 Bolivia, Ley No. Ley del 22 de Enero de 1957 

   http://www.lexivox.org/norms/BO-L-19570122-2.xhtml 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-19570122-2.xhtml
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1.2. LEGISLACION COMPARADA. 

1.2.1. MADRID (ESPAÑA) LEY 23/1998 “EL ACCESO DE LAS 

PERSONAS CIEGAS O CON DEFICIENCIA VISUAL USUARIOS 

DE PERROS GUIA AL ENTORNO”. 

Artículo 1. Objeto. 

1. La presente Ley tiene por objeto garantizar a las personas ciegas o 

afectadas por deficiencias visuales de carácter grave o severo, usuarias 

de perros guía, el libre acceso a los lugares públicos o de uso público, 

independientemente de su titularidad público o privada, en el ámbito 

territorial de la Comunidad de Madrid. 

2. A efectos de esta Ley, se entenderá por “libre acceso” no sólo la 

libertad de acceso en sentido estricto, sino también la libre de ambulación 

y permanencia en el lugar de que se trate. 

3. Lo dispuesto en esta Ley prevalecerá sobre cualquier prescripción 

relativa al derecho de admisión o prohibición de entrada de animales en 

general, tanto en lugares públicos como de uso público. 

Artículo 2. Condición de perro guía. 

1. Tienen la condición de perros guía aquellos canes que hayan sido 

adiestrados en centros especializados de reconocida solvencia para el 

acompañamiento, conducción y auxilio de personas ciegas o con 

deficiencia visual grave o severa, y que hayan sido reconocidos como 

perros guía en los términos establecidos en el artículo siguiente. 

Artículo 3. Reconocimiento 

1. El reconocimiento de la condición de perro guía requerirá el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Acreditación de que el perro ha adquirido las aptitudes de 

adiestramiento precisas para llevar a cabo las funciones de 
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acompañamiento, conducción y auxilio de las personas ciegas o con 

deficiencia visual grave o severa usuarias de perros guía. 

Artículo 5. Distintivo y documentación. 

1. Para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Ley el 

usuario deberá acreditar que el animal cumple la condición de perro guía, 

en los términos establecidos en el presente artículo. 

2. El perro guía habrá de hallarse identificado como tal de manera 

permanente, por medio de la colocación, en el arnés o collar, y de forma 

visible, del distintivo oficial correspondiente. Reglamentariamente se 

determinará el diseño del distintivo oficial y el procedimiento para 

concederlo. 

Artículo 7. Ejercicio de derecho. 

1. El derecho de acceso reconocido en el artículo 1 de la presente Ley 

conlleva la permanencia ilimitada, constante y sin trabas del perro guía 

junto al usuario del mismo. 

2. En el caso del transporte, la persona ciega o con deficiencia visual 

grave o severa usuaria del perro guía tendrá preferencia en la reserva del 

asiento más amplio, con mayor espacio libre en su entorno o adyacente a 

un pasillo, según el medio de transporte de que se trate. 

4. El ejercicio de este derecho se suspenderá en caso de grave peligro 

inminente para la persona ayudada por el perro guía, para cualquier otra 

tercera persona, o para la integridad del perro guía. 

Artículo 8. Gratuidad. 

El acceso de los perros guía en los términos establecidos en la presente 

Ley, no podrá conllevar, en ningún caso, gasto alguno por este concepto 

para la persona usuaria del perro guía. 
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Artículo 12. Clasificación de las infracciones. 

1. Las infracciones establecidas en la presente Ley se clasifican en leves, 

graves y muy graves. 

Artículo 13. Sanciones. 

1. Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 50.000 

pesetas.  Hasta 300,51 €. 

2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 50.001 a 500.000 

pesetas.  De 300,51 a 3.005,06  €. 

3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 500.001 a 

2.000.000 de pesetas.  De 3.005, 07 a 12.020,24  €”30. 

 

1.2.2. COLOMBIA PROYECTO DE LEY NUMERO 348  DE 2009 

SENADO, 220 DE 2008 CAMARA, POR LA CUAL SE REGULA 

EL USO DE PERROS GUÍA, DE  SEÑAL O DE SERVICIO POR 

PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y/O 

AUDITIVA. 

Artículo 1º. Toda persona con discapacidad visual y/o auditiva tendrá el 

derecho a ser acompañada permanentemente por un perro de asistencia, 

a todo edificio, construcción, infraestructura o espacio de uso público, sea 

de propiedad privada o pública, destinada a un uso que implique la 

concurrencia de público. 

Así mismo, estas personas, junto con sus perros de asistencia, tendrán 

derecho a acceder y circular en cualquier medio de transporte terrestre 

o marítimo de pasajeros que preste servicios en el territorio nacional, 

sea gratuito o remunerado, público o privado, individual o colectivo. El 

                                                 
30 LEY 23/1998 de 21 de Diciembre, por la que se regula, “EL ACCESO DE LAS PERSONAS CIEGAS  

O CON DEFICIENCIA VISUAL USUARIOS DE PERRO GUÍA AL ENTORNO”. España, 1998 - 2010 

http://www.discapacidadonline.com/wp-content/uploads/2012/01/ley-perros-guia-espana.pdf 

http://www.discapacidadonline.com/wp-content/uploads/2012/01/ley-perros-guia-espana.pdf
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acceso y circulación en los medios de transporte aéreo se regirá por las 

normas vigentes. 

Artículo 2º. El acceso, la circulación y la permanencia, en los lugares y 

medios de transporte señalados en el artículo precedente, por parte del 

perro de asistencia que acompañe a la persona con discapacidad visual 

y/o auditiva, no quedará sujeto al pago de una suma de dinero, ni podrán 

ser condicionados al otorgamiento de ninguna clase de garantía, salvo 

que para ello deba incurrirse en un gasto adicional evaluable en dinero, lo 

cual deberá informarse previamente a quien lo requiera. 

Artículo 3º. Para los efectos previstos en esta ley, se entenderá por 

perros de asistencia aquel que fuere individualmente entrenado para 

realizar labores en beneficio de una persona con discapacidad visual y/o 

auditiva. 

Los perros de asistencia podrán ser entrenados para realizar labores de 

perros guía, de señal, de servicio o de otro tipo, de conformidad con las 

características, condiciones y distintivo de carácter oficial que determine el 

Gobierno Nacional.  

Artículo 5º. El entrenamiento de perros de asistencia estará a cargo de 

instituciones, personas jurídicas o naturales que cumplan con las normas 

que establezca el Gobierno Nacional. Estas instituciones o personas 

serán las encargadas de seleccionar, criar y entrenar perros para 

personas con discapacidad visual y/o auditiva, además de preparar al 

usuario del perro de asistencia para su utilización y cuidado. 

FORMULARIO PARA LA ADQUISICION: APLICACIÓN PARA 

ASPIRANTES A PERRO GUIA. 

! Aplicación  para  aspirantes a  perro guía con  baja visión! 

¿Cuánta visión tiene: ninguna - percibe la luz - parcial o total? 
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Para ayudar a decidir si la instrucción con un perro Guía. Es lo más 

adecuado para el aplicante, la información del personal profesional quien 

ha trabajado con el aplicante en programas de educación o rehabilitación 

puede ser útil. Aceptando esta condición, yo doy mi consentimiento sin 

restricciones para obtener mis registros médicos y otras informaciones 

directamente de personas profesionales y organizaciones que me 

conocen. 

Si usted actualmente tiene algo de visión (visión residual), por favor 

complete y regrese este cuestionarlo con su aplicación. Si este 

cuestionario no es adecuado o no se aplica para usted, por favor 

descártelo. 

Para obtener los mejores resultados cuando se camina con un perro guía  

el dueño debe tener completa confianza en su perro, y depender 

totalmente de él como su guía. Algunas veces, esto es difícil de hacer si la 

persona tiene una visión parcial. Por favor responda las siguientes 

preguntas que nos ayudaran a determinar si es o no, práctico para usted 

trabajar con un perro”31. 

En este formulario denominado aplicación  para  aspirantes a perro 

guía o  aplicación  para  aspirantes a  perro guía con  baja visión 

cuenta con varios puntos importantes  e imprescindibles entre los 

que podemos identificar: el nombre del beneficiario, su dirección de 

domicilio, el grado de educación recibida, sus ingresos económicos 

el monto y de donde, numero de dependientes de su familia, la 

pérdida de su visión es parcial o total, y si tiene otro impedimento 

físico, si recibe o recibió ayuda y de qué organización y también otro 

dato importante es con qué frecuencia o cual es su rutina de 

                                                 
31 Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley 348 de 2009 Senado, 220 de 2008 Cámara, POR LA 

CUAL SE REGULA EL USO DE PERROS GUÍA, DE SEÑAL O DE SERVICIO POR PARTE DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y/O AUDITIVA, Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

http://www.escuelaperrosguia.com/contactenos/contactenos.htm 

http://www.escuelaperrosguia.com/contactenos/contactenos.htm
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movilidad o viaje ya sea urbana y rural. Estos datos obtenidos de 

las personas con discapacidad visual nos servirán para poder 

conocer con mayor exactitud y detalle de su necesidad de movilidad 

por lo que se determinara si cumple con los requisitos exigidos para 

otorgarle el perro guía a esta persona, además también se podrá 

determinar si garantiza el buen uso o empleo del perro guía o 

también llamado perro de asistencia. Otro punto importante es que 

el beneficiario debe garantizar la buena salud del perro y cumplir 

con todas las formalidades de ley que así se exijan, como es el, 

portar la credencial obtenido y otorgado por las escuelas de 

entrenamiento acreditados por las autoridades competentes. 

1.2.3. PERÚ LEY No. 29830 DE 2011 LEY QUE PROMUEVE Y 

REGULA EL USO DE PERROS GUÍA POR PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL. 

Artículo 1.- Objeto de la ley Promover y regular el uso de perros guía y 

garantizar el libre acceso de las personas con discapacidad visual que 

hacen uso de estos animales a lugares públicos o privados de uso 

público, incluyendo medios de transporte y centros de trabajo, así como 

su permanencia en ellos de manera ilimitada, constante y sin trabas. 

Artículo 2.- Accesibilidad El acceso y traslado de los perros guía en los 

términos establecidos en la presente ley no conllevan pago alguno por 

este concepto a las personas que hacen uso de perros guía. 

Artículo 3.- Registro de perros guía El registro del perro gua está a 

cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Conadis) y requiere el cumplimiento de las siguientes 

condiciones. 

a. Acreditación emitida por una escuela reconocida por la Federación 

Internacional de Escuelas de Perros Guía. 
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b. Acreditación del cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias 

dispuestas por el Colegio Médico Veterinario del Perú y en aquellas 

regiones donde este no cuente con sede, el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (Senasa). 

Artículo 4.- Licencia por capacitación Las entidades del sector publico 

otorgan licencia con goce de haberes hasta por treinta días, al personal 

con discapacidad visual que requiera ausentarse de sus labores para 

capacitarse en el uso del perro guía. 

Artículo 6.- Infracciones y sanciones 

6.1. El incumplimiento de lo señalado en la presente Ley es sancionado 

con multas que van desde 0,5 UIT hasta 12 UIT cuya escala es 

determinada por reglamento. La entidad competente para conocer las 

infracciones y sanciones es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano. 

6.2. Lo recaudado por concepto de multas se destina al Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) para el 

desarrollo de actividades de difusión y toma de conciencia sobre el uso de 

perros guía por personas con discapacidad visual”32. 

1.2.4. ARGENTINA LEY No. 26.858 PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD ACOMPAÑADAS POR PERRO GUÍA O DE 

ASISTENCIA SANCIONADA MAYO 22 DE 2013. 

Articulo 1° — Objeto. La presente ley tiene por objeto asegurar el 

derecho al acceso, de ambulación y permanencia a lugares públicos y 

privados de acceso público y a los servicios de transporte público, en sus 

diversas modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada 

por un perro guía o de asistencia. 

                                                 
32 Ley No. 29830, pone en Vigencia la Ley No. 569640, QUE PROMUEVE Y REGULA EL USO DE 

PERROS GUÍA POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAl, Lima, 6 de enero del 2012. 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29830.pdf 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29830.pdf
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Artículo 3° — Gratuidad. El acceso, de ambulación y permanencia del 

perro guía o de asistencia a los lugares mencionados en el artículo 1º no 

ocasiona para su usuario ningún gasto adicional. 

Articulo 4° — Definición de perro guía o de asistencia. Se considera perro 

guía o de asistencia a aquel que tras superar un proceso de selección, 

finalice satisfactoriamente su adiestramiento, para el acompañamiento, 

conducción, auxilio y alerta de las personas con discapacidad y obtenga el 

certificado que así lo acredite. 

Artículo 6° — Identificación. Cada perro guía o de asistencia debe ser 

identificado, mediante la colocación en lugar y forma visible del distintivo 

oficial correspondiente. 

Artículo 7° — Obligaciones. El perro guía o de asistencia debe estar 

sujeto por una correa o arnés con agarradera de metal u otro elemento de 

similar función, no siendo obligatorio el uso del bozal. 

Articulo 10. — Modalidad del ejercicio. El ejercicio de los derechos 

establecidos en la presente ley con relación al transporte de uso público o 

privado de pasajeros está sujeto a las siguientes características de 

accesibilidad y supresión de barreras: 

a) La persona con discapacidad acompañada de perro guía o de 

asistencia tiene preferencia en la reserva del asiento más adecuado, con 

mayor espacio libre en su entorno o adyacente a un pasillo, según el 

medio de transporte de que se trate. 

b) En los servicios de transporte de pasajeros, en sus diversas 

modalidades, el perro guía o de asistencia deberá viajar junto a su usuario 

o usuaria en la forma más adecuada y según lo establezca la 

reglamentación de la presente ley, sin que su presencia se tenga en 

consideración en el cómputo de las plazas máximas autorizadas. 

Articulo 12. — Penalidad. Quien de algún modo impida, obstruya o 

restrinja el goce de los derechos establecidos en la presente ley será 
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penado de conformidad con lo previsto en la ley 23592 y sus 

modificatorias. 

Articulo 13. — Órgano de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional 

designará la autoridad de aplicación. La Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación 

ejerciendo el control, vigilancia y cumplimiento de esta ley y de sus 

normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas 

en sus respectivas jurisdicciones”33. 

 

1.3. LEGISLACION INTERNACIONAL. 

1.3.1. SISTEMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS   

HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

SISTEMA UNIVERSAL. 

Protección general la tutela de los derechos de las personas con 

discapacidad empezó a gestarse en el ámbito  de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) a través de la OIT. Este organismo 

emitió los primeros instrumentos que trataban el tema de la 

discapacidad pero no como algo específico sino como parte de 

temáticas generales, por lo que en el ámbito legislativo o normativo 

tenemos la regulación de los derechos humanos internacionales. 

“El Maco normativo está constituido por instrumentos declarativos e 

instrumentos convencionales dados en el sistema universal de protección 

de los derechos humanos. En el primero de ellos, los Estados proclaman 

principios de enorme valor y deseable perdurabilidad, llegando a tener una 

fuerza vinculante que trasciende su naturaleza jurídica formal. En cuanto a 

                                                 
33 Ley 26.858, DERECHO DE ACCESO, DEAMBULACION Y PERMANENCIA, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD ACOMPAÑADAS POR PERRO GUÍA O DE ASISTENCIA, Argentina, 2013 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/216286/norma.htm 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/216286/norma.htm
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los instrumentos convencionales, son instrumentos de observancia 

obligatoria para los Estados que los celebran, ya que el incumplimiento de 

las obligaciones asumidas por estos, origina responsabilidad 

internacional”34.  

“¿Cuáles son los derechos humanos de las personas con discapacidades 

distintas? Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, 

económicos, sociales y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, 

incluyendo a la personas con distintas discapacidades. Las personas 

discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos u libertades 

fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin 

discriminación de ningún tipo. Ellos también disfrutan de ciertos derechos 

específicamente ligados a su status. Los derechos humanos en cuestión: 

 Los derechos humanos para las personas discapacitadas incluyen los 

siguientes derechos indivisibles, interdependientes e 

interrelacionados. 

 El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia 

basada en su condición de discapacidad basada en el efecto de 

deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

 El derecho a la igualdad de oportunidades. 

 El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley. 

 El derecho a una alto estándar de salud para un tratamiento médico, 

psicológico y funcional, de igual manera a una rehabilitación médica y 

social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las 

capacidades, habilidades y auto-confianza. 

 El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir 

salarios igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado. 

                                                 
34 Jacay Munguia, Sheilah Verena, COMISION ANDINA DE JURISTAS,  LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Un balance de su protección en los Sistemas Internacionales de 

Protección de los Derechos Humanos y en los Países de la Región Andina, Lima Perú, 2005, Pág. 20 
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 El derecho a ser tratado con dignidad y respeto”35. 

 
1.3.2. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 
 
La asamblea general. 
 

“Proclama la presente declaración Universal de los Derechos Humanos 

como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza 

y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 

medidas progresivas  de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 

pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción. 

 

Articulo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, debe 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Articulo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 

de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a 

cualquier otra limitación de soberanía. 

Articulo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

                                                 
35 http://www.pdhre.org/rights/disabled-sp.html 

  PDHRE: Los derechos de las Personas con Discapacidades Distintas 

http://www.pdhre.org/rights/disabled-sp.html
http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pdhre.org%2Frights%2Fdisabled-sp.html&ei=ehzPUs-yCNXUsASXj4GwDQ&usg=AFQjCNHEb-UN_HGctZUsQ2iio9pWI9VRLA&cad=rja
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Articulo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación. 

Articulo 25. 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Articulo 28. Toda persona tiene derecho que se establezca un orden 

social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración se hagan plenamente efectivos”36. 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar el ejercicio de los derechos, sin discriminación alguna. 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 

trabajar, reconocen el derecho de toda persona al goce de 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, una 

remuneración que proporcione como mínimo a todos los 

trabajadores Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, 

sin distinciones de ninguna especie y los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, también los Estados Partes en 

                                                 
36 Ramos Mamani, Juan, CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO concordancias y referencias 

históricas y DERECHOS HUMANOS ratificados por el Estado Boliviano, Primera Edición, La Paz, 2002, 

Pág. 107 - 113 
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el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda 

persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, 

individualmente y mediante la cooperación internacional, las 

medidas necesarias con él  disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental, con respecto a la educación los Estados 

Partes Convienen en que la educación debe orientarse hacia el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y 

las libertades fundamentales, y hacemos hincapié para priorizar 

para las personas con discapacidad visual por encontrarse en 

desventaja que el resto de la población. 

 

1.3.3. CARTA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

1.3.3.1. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLITICOS. 

Articulo 2. “Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a 

sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente 

Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o 

de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados 

por disposiciones legislativas o de otro carácter. 

Articulo 16. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 17. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 
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Artículo 23. 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.  

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento 

de los contrayentes.  

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas 

apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades 

de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 

caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán 

disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos. 

Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho 

sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 

prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social”37. 

Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente 

impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en 

condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar abastarse 

a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 

comunidad... reconocen el derecho del niño impedido a recibir 

cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los 

recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las 

condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la 

asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño... 

                                                 
37  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

  Ramos Mamani, Juan, Manual de Derechos Humanos Derecho Internacional Humanitario y Textos 

  Internacionales, SPC Impresores S. A., La Paz, 2007, Pág. 132 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
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a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la 

educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de 

rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de 

esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño 

logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su 

desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. 

 

1.3.3.2. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 

Articulo 2.  

“1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 

a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta 

el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, 

por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 

medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 

reconocidos. 

Articulo 6. 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 

trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido 

o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.  

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este 

derecho deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la 

preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir 

un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena 

y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y 

económicas fundamentales de la persona humana. 
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Articulo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativa y 

satisfactoria que le aseguren en especial:  

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 

trabajadores:  

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse 

a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los 

hombres, con salario igual por trabajo igual;  

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus 

familias conforme a las disposiciones del presente Pacto. 

Articulo 11. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 

continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 

medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 

reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento. 

Articulo 12. 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto 

a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 

necesarias para: 

Articulo 13. 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe 



     

 Página 94 

“Proponer Proyecto de Ley de Dotación de Perros Guías a Personas Invidentes                                   
bolivianas para una mejor calidad de vida” 
 
Universitario: Santos Ramírez Choque     2014 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, 

y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 

mantenimiento de la paz”38. 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin         

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 

prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 

de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social que le pueda hacer 

diferente a su prójimo. 

 

1.3.4. SISTEMA AMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. 

DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL 

HOMBRE. 

1. DERECHOS DEL HOMBRE 

Articulo 1.  Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

Articulo 2. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los 

derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, 

sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

Articulo 6. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento 

fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella. 

                                                 
38  Ramos Mamani, Juan Constitución Política del Estado Concordancias y referencias Históricas y 

derechos   humanos, 1ra. Edición, La Paz, 2002, Pág. 115 - 121 

 

Defensor del Pueblo, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, D.G. Marcos 

Flores, Impresiones Industrias Lara Bisch S.A., Primera Edición, LA Paz, 2007 Pág. 6 – 23. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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Articulo 16. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le 

proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la 

incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, 

la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de 

subsistencia. 

Articulo 17. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en 

cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los 

derechos civiles fundamentales. 

Articulo 24. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones 

respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de 

interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución. 

Articulo 28. Los derechos de cada hombre están limitados por los 

derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas 

exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. 

2. DEBERES DEL HOMBRE 

Articulo 29. Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de 

manera que todas y cada una pueda formar y desenvolver integralmente su 

personalidad. 

Articulo 30. Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y 

amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar 

siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando 

éstos lo necesiten. 

Articulo 32. Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones 

populares del país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada 

para ello. 

Articulo 33. Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás 

mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se 

encuentre. 
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Articulo 35. Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con 

la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus 

posibilidades y con las circunstancias. 

Articulo 37. Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su 

capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia 

o en beneficio de la comunidad”39. 

 

1.3.5. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS O PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. 

1.3.5.1. DEBERES DE LOS ESTADOS Y  DERECHOS  

PROTEGIDOS. 

Articulo 1. Obligación de Respetar los Derecho 

“1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.  

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 

no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a 

sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

                                                 
39  Ramos Mamani, Juan Constitución Política del Estado Concordancias y referencias Históricas y 

derechos   humanos, 1ra. Edición, La Paz, 2002, Pág. 285 - 291 
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1.3.5.2. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. 

Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal. 

“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

Artículo 6.  Prohibición de La Esclavitud  y   Servidumbre. 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, 

como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas 

sus formas.  

Artículo 11.  Protección de La Honra y de la Dignidad. 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 

de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques”.40 

Los Estados Americanos partes de esta presente Convención, 

Reafirman su propósito de consolidar la democracia, y un régimen 

de libertad personal y de justicia social, estableciendo y priorizando  

el respeto de los derechos esenciales del hombre o del ser humano. 

Fundamentando y reconociendo que los derechos son esenciales 

del hombre no porque pertenecen a un estado parte de la 

                                                 
40 Ramos Mamani, Juan Constitución Política del Estado Concordancias y referencias Históricas y 

derechos   humanos ratificados por el Estado Boliviano, 1ra. Edición, La Paz, 2002, Pág. 292 - 299 
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convención sino porque simplemente son atributos de la persona 

humana, motivo por el cual se justifica una protección internacional, 

complementando el derecho interno que nos brinda cada Estado 

americano, estos derechos y principios internacionales han sido 

consagrados en la Carta de La Organización de los Estados 

Americanos, en La Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y en La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que han sido protegidos y desarrollados en el ámbito 

universal, como regional, para brindarle las garantías del ser 

humano libre, protegiendo e incentivando las condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 

sociales y culturales, como los de sus derechos civiles y políticos, y 

recordando que La Tercera Conferencia Interamericana 

Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la 

propia Carta de La Organización de normas más amplias sobre 

derechos económicos, sociales del ser humano. 

 

1.3.6. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

LOS ESTADOS PARTES EN LA PRESENTE CONVENCIÓN. 

a. Recordando. 

“Los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 

de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana. 

b. Reconociendo. 

Que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han 
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reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y 

libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna 

índole. 

c. Reafirmándola. 

Universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad 

de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente 

y sin discriminación. 

e. Reconociendo 

Que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

f. Reconociendo. 

La importancia que revisten los principios y las directrices de política que 

figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las 

Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación y la 

evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, 

regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de 

oportunidades a las personas con discapacidad. 

h) Reconociendo. 

También que la discriminación contra cualquier persona por razón de su 

discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor 

inherentes del ser humano. 

j. Reconociendo. 

La necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las 

personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo 

más intenso. 
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k. Observando. 

Con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, 

las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para 

participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y 

que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del 

mundo. 

l. Reconociendo. 

La importancia de la cooperación internacional para mejorar las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los 

países, en particular en los países en desarrollo 

t. Destacando. 

El hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en 

condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad 

fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las 

personas con discapacidad. 

y. Convencidos. 

De que una convención internacional amplia e integral para promover y 

proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad 

contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las 

personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de 

oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, 

tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

Articulo 1. 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 deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
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participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. 

Articulo 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 fin, los Estados Partes se comprometen a:  

B) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 

para modificar 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;  

F) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, 

servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la 

definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la 

menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las 

necesidades específicas 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;  

Articulo 9. ACCESIBILIDAD. 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  
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A) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios 

abiertos al público o de uso público. 

E) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 

incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de 

señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al 

público”41 

Los estados partes en la presente convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad, se encuentran comprometidos 

con ellos mismos y con el resto de los países partes, por lo tanto 

cada estado se encuentra y tiene la obligación de generar políticas 

públicas y normas jurídicas que vayan especialmente en beneficio 

para las personas con discapacidad, este grupo miembro de la 

sociedad se encuentra limitado y con muchos obstáculos y 

barreras, lo cual impiden a que ellos puedan tener,  acceder y 

gozar de sus derechos en igualdad de condiciones por ser unos de 

los sectores más vulnerables que el resto de la sociedad, es por 

eso que se generan y crean una variedad de derechos a nivel 

internacional, pero los estados partes hasta el momento no logra 

satisfacer e integrar a la sociedad a las personas con discapacidad 

en especial a las personas no videntes por lo que debemos de 

accionar con programas proyectos políticas públicas y normas 

jurídicas especialmente en el Estado boliviano para poder ser 

ejemplo en la aplicación y cumplimiento de la presente convención, 

ser uno de los primeros países en informar a la comisión de la 

presente convención, en los avances sobre la aplicación y 

elaboración sobre el presente proyecto de ley que va en beneficio a 

la personas con discapacidad para que puedan alcanzar una mejor 

                                                 
41 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci   

     http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fesa%2Fsocdev%2Fenable%2Fdocuments%2Ftccconvs.pdf&ei=7VXUUqP0NLDksATAi4CADA&usg=AFQjCNHCudqdrfVP076y7aDnaYmKJNipMQ&bvm=bv.59026428,d.cWc
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calidad de vida, como ser humano en nuestro territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

1.3.7. CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES. 

Considerando Que la finalidad del Consejo de Europa es realizar 

una unión más estrecha entre sus miembros, y que uno de los 

medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarrollo 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 

Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades 

fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y de 

la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, 

de una parte, en un régimen político verdaderamente democrático, 

y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los 

derechos humanos de los cuales dependen ; Resueltos, en cuanto 

Gobiernos de Estados europeos animados por un mismo espíritu y 

en posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones 

políticas, de respeto a la libertad y de primacía del Derecho, a 

tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía 

colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración 

Universal. 

“Articulo 1. Obligación de respetar los derechos humanos Las Altas 

Partes Contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los 

derechos y libertades definidos en el Titulo I del presente Convenio. 

Artículo 2. Derecho a la vida. 

1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie 

podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de 

una condena que imponga la pena capital dictada por un Tribunal al reo 

de un delito para el que la ley establece esa pena. 
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Artículo 5. Derecho a la libertad y a la seguridad 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede 

ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al 

procedimiento establecido por la ley. 

Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de 

su domicilio y de su correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de 

este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la 

ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea 

necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar 

económico del país, la defensa del orden y la prevención de las 

infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la 

protección de los derechos y las libertades de los demás. 

Artículo 14. Prohibición de discriminación. El goce de los derechos y 

libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin 

distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, 

religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia 

a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”42. 

1.3.8. CARTA AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

DE LOS PUEBLOS. 

El sistema africano de protección de los derechos humanos es un 

sistema que se dio recientemente, pero que dentro los derechos 

humanos es el menos evolucionado de los sistemas regionales, 

actualmente en plena vigencia. El principal instrumento 

convencional con el que cuenta es la Carta Africana de los 

Derechos Humanos y de los Pueblos, aprobada el 27 de junio de 

                                                 
42 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf 
    www.trial-ch.org/es/...y-derechos-humanos/.../el-sistema-europeo.html 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
http://www.trial-ch.org/es/...y-derechos-humanos/.../el-sistema-europeo.html
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1981 en el marco de la XVIII Conferencia de Jefes de Estado y de 

Gobierno de la Organización para la Unidad Africana (OUA). 

1. DERECHOS. 

“Artículo 1. Los Estados miembros de la Organización para la Unidad 

Africana firmantes de la presente Carta reconocerán los derechos, 

deberes y libertades contemplados en esta Carta y se comprometerán a 

adoptar medidas legislativas o de otra índole con el fin de llevarlos a 

efecto. 

Artículo 2. Todo individuo tendrá derecho al disfrute de los derechos y 

libertades reconocidos y garantizados en la presente Carta sin distinción 

de ningún tipo como raza, grupo étnico, color, sexo, lengua, religión, 

opinión política o de otra índole, origen social y nacional, fortuna, 

nacimiento u otro status. 

Artículo 5. Todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad 

inherente al ser humano y al reconocimiento de su status legal. Todas las 

formas de explotación y degradación del hombre, especialmente la 

esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, el castigo y el trato cruel, 

inhumano o degradante, serán prohibidas. 

Artículo 13. 

1. Todo ciudadano tendrá derecho a participar libremente en el gobierno 

de su país, ya sea de modo directo o a través de representantes 

libremente escogidos de conformidad con las disposiciones de la ley. 

3. Todo individuo tendrá derecho a acceder a la propiedad y a los 

servicios públicos en estricta igualdad con todas las personas ante la ley. 

Artículo 18. 

1. La familia será la unidad natural y la base de la sociedad. Esta estará 

protegida por el Estado, el cual se ocupará de su salud física y moral. 

2. El Estado tendrá el deber de asistir a la familia, la cual custodia la 

moral y los valores tradicionales reconocidos por la comunidad. 
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3. El Estado se hará responsable de la eliminación de toda discriminación 

de la mujer y de la protección de los derechos de la mujer y del niño tal 

como se estipulan en las declaraciones y convenios internacionales. 

4. Los ancianos y los minusválidos también tendrán derecho a medidas 

especiales de protección adecuadas a sus necesidades físicas o morales. 

Artículo 25. Los Estados firmantes de la presente Carta tendrán el deber 

de promover y garantizar por medio de la enseñanza, la educación y la 

divulgación, el respeto de los derechos y libertades contenidos en la 

presente Carta y de procurar que estas libertades y derechos, así como 

las correspondientes obligaciones y deberes, sean entendidos. 

2. DEBERES. 

Artículo 27. 

1. Todo individuo tendrá deberes para con su familia y sociedad, para con 

el Estado y otras comunidades legalmente reconocidas, así como para 

con la comunidad internacional. 

2. Los derechos y libertades de cada individuo se ejercerán con la debida 

consideración a los derechos de los demás, a la seguridad colectiva, a la 

moralidad y al interés común. 

Artículo 28. 

Todo individuo tendrá el deber de respetar y considerar a sus semejantes 

sin discriminación, y de mantener relaciones encaminadas a promover, 

salvaguardar y fortalecer el respeto y la tolerancia mutuos. 

1.3.10. COMISION AFRICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 

DE LOS PUEBLOS. 

Artículo 27. Dentro de la Organización para la Unidad Africana se creará 

una Comisión Africana sobre derechos humanos y de los pueblos, a la 

cual, a partir de aquí, nos referiremos como "la Comisión", para promover 
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los derechos humanos y de los pueblos y garantizar su protección en 

África”43. 

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, 

que entró en vigor el 21 de octubre de 1986 y que une hasta ahora 

a todos los países del continente. Sin embargo, desde 2002, la OUA 

fue reemplazada por la Unión Africana (UA), que reanudó sus 

funciones con este nombre. Con una de sus principales 

características sobre los derechos humanos que consiste en su 

reconocimiento de los derechos humanos de tercera generación, en 

especial del derecho de los pueblos al desarrollo económico, social 

y cultural, a su libertad e identidad y a disfrutar por igual del 

patrimonio común de la humanidad donde los Estados tienen el 

deber, por separado o en cooperación, de asegurar el ejercicio del 

derecho al desarrollo individual y colectivo y de la sociedad en 

general. A diferencia de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y de la Convención Europea, los Estados de la Unión 

Africana establecen y reafirman que los derechos civiles y políticos 

no pueden ser divorciados de los derechos económicos, sociales y 

culturales en su concepción y en su universalidad, y de que la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales 

constituye una garantía del disfrute de los derechos civiles y 

políticos, lo significativo de la Carta Africana opta de una manera 

clara y decidida por la interdependencia e indivisibilidad de todos los 

derechos humanos, sin priorizar unos derechos sobre otros. 

 

 

 

                                                 
43

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/africa/CAFDH/1981-           

CAFDH.htm?gclid=CKba0LGRgrwCFUdk7AodQEsAsg 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1297.pdf
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/africa/CAFDH/1981-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20CAFDH.htm?gclid=CKba0LGRgrwCFUdk7AodQEsAsg
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/africa/CAFDH/1981-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20CAFDH.htm?gclid=CKba0LGRgrwCFUdk7AodQEsAsg
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA JURÍDICA 

1. PROPUESTA CONCRETA DE SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. “PROYECTO DE LEY DE DOTACIÓN DE PERROS 

GUÍAS A PERSONAS INVIDENTES BOLIVIANAS PARA UNA 

MEJOR CALIDAD DE VIDA” 

1.1.1. EXPOSICION DE MOTIVOS. 

La ceguera se presenta como una discapacidad con características 

propias y se presenta en diferentes edades y afecta  a la persona 

dependiendo del grado que se presenta y también tendrá que ver la 

manera de como lo ha adquirido si fue por accidente o por 

congénita, es por este motivo que las personas invidentes viven 

una vida muy compleja, enfrentándose al principal problema que es 

la movilidad reforzada por la misma sociedad que se olvido de el 

vivir en armonía o en comunidad, por que se olvido el respeto a su 

prójimo, la solidaridad, la tolerancia, la ayuda y otros valores éticos 

de la personalidad. 

La población boliviana en su conjunto se aprovecha de las 

personas no videntes pese a su condición de invidente o deficiente 

visual comportándose con este sector como si fueran personas con 

inservibles, sintiendo lastima por ellos,  por lo que los excluyen, 

marginan, discriminan, menosprecian, abusan, explotan, 

causándoles daños psicológicos como su baja autoestima y 

sintiéndose perjudiciales dentro la sociedad causándole un impacto 

emocional negativo y restringiéndole la participación y la inclusión 

social incluso dentro la familia, por lo que las personas ciegas 

necesitan ayuda tanto por parte del estado y de la población. 
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La Organización Mundial DE LA Salud (OMS), cuenta con los datos 

estadísticos de las personas ciegas existiendo aproximadamente 

más de mil millones personas que es alrededor de 15% de la 

población mundial viven en todo el mundo con alguna forma de 

discapacidad. Que se encuentran distribuidas con diferentes 

porcentajes en todos los países. 

En Bolivia existe una cantidad de aproximadamente de un millón de 

personas con discapacidad, es decir que casi el 10% de la 

población presenta algún tipo de discapacidad ya sea adquirida o 

congénita. 

La discapacidad visual es tema de ayer, de hoy y del futuro y se 

presentan en todo momento y en cualquier lugar, todos estamos 

propensos a que en nuestra familia existan personas con 

discapacidad visual e incluso cualquiera de nosotros podría sufrir 

un accidente, por lo tanto me pregunto ¿Cuántas personas con 

visibilidad de  ayer hoy son invidentes? , ¿Cuántas personas que 

tienen visibilidad hoy no lo pueden ser mañana? 

Tomando como antecedentes a otras legislaciones, existen muchos 

países que cuentan con la regulación, la tenencia y el acceso libre 

de ambulación sin restricción alguna, acompañada de su perro 

guía. 

En nuestro país el artículo 14, 45, 64, 70, 71, 72, 77, 85, 105 y 107 

de nuestra Constitución Política del estado Plurinacional enuncia 

que las personas con Discapacidad tienen el derecho al respeto de 

su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 

readaptación y seguridad. 

La ley No. 1678 Ley de la Persona con Discapacidad señala: en su 

artículo 2. regula los derechos, deberes y garantías de las personas 

con discapacidad, tiene la finalidad normar los procesos destinados 
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a la habilitación, rehabilitación, prevención y equiparación de 

oportunidades de las personas discapacitadas, en su artículo 16 

señala que las empresas de transporte terrestre, aéreo, lacustre y 

fluvial, sean públicas o privadas, darán las máximas facilidades a 

las personas con discapacidad para llevar consigo y sin recargo 

alguno, sus equipos biomecánicas, las sillas de ruedas y otros 

implementos necesarios, así como perros lazarillos. 

Ley no. 223 ley general para personas con discapacidad. (Nueva 

ley aprobada) la presente ley ratifica y garantiza brindar la Igualdad 

en Dignidad, No Discriminación, Inclusión, Accesibilidad, Equidad 

de Género, Igualdad de Oportunidades, No Violencia, Asistencia 

Económica Estatal. 

La convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

ratificada por nuestro país garantiza el principio de igualdad, de no 

discriminación, de acceso a todos los espacios físicos, derecho al 

libre tránsito, derecho a hacer el uso de los medios de transporte, a 

ingresar a los diversos establecimientos de salud, cultura, 

educación, recreación y cualesquiera otro donde necesite o desee 

trasladarse la persona con discapacidad. En el articulo 9 en lo 

referente a la accesibilidad señala que a fin de que las personas 

con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida  los  Estados partes 

adoptaran medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, al transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertas al público  o de uso público tanto en zonas 
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urbanas como rurales. Estas medidas que incluirán la identificación 

y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, para lo cual se 

implica la asistencia humana o animal e intermediarios para facilitar 

el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público. 

1.1.2. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO. 

Los beneficiarios directos de esta norma son las personas ciegas 

que decidan adquirir el perro guía. La norma tendrá un impacto muy 

relevante específicamente para este sector de no videntes, lo cual 

repercutirá y concientizara a la población en general para promover 

la solidaridad y tolerancia y el respeto a la diversidad con la 

aceptación de la participación e inclusión social. 

 

2. “PROYECTO DE LEY DE DOTACIÓN DE PERROS 

GUÍAS A PERSONAS INVIDENTES BOLIVIANAS PARA 

UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA” 

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS Y VALORES GENERALES 

Artículo 1.- (PRINCIPIOS ÉTICOS-MORALES PARA VIVIR 

EN ARMONIA). El gobierno central asume, promueve y ejerce 

interacciones comunitarias en las relaciones personales y sociales, en 

sujeción con los siguientes principios ético-morales de la sociedad plural: 

para lograr el bienestar personal y social, el suma qamaña, (vivir bien).  

Artículo 2.- (VALORES). El gobierno central sustenta y concretiza 

interacciones comunitarias, personales y sociales con los valores dentro la 
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esfera jurídica, que se refiere al campo de la axiología, es decir, a la disciplina 

sociológica que tiene como objeto de estudio los valores siguientes: 

1. IGUALDAD. 

Todos los bolivianos sin excepción, tenemos las mismas oportunidades, para 

ejercer nuestras facultades, derechos, atribuciones y obligaciones detalladas 

en este texto constitucional. 

2. INCLUSIÓN. 

El Estado se encuentra en la obligación de dar respuesta a la diversidad 

cultural de sus habitantes, de tal manera que la practica gubernamental 

llegue a todos los bolivianos sin distinción alguna. 

3. DIGNIDAD. 

Los bolivianos sin distinción alguna en el marco de nuestra diversidad 

cultural, nos merecemos respeto entre sí, y lo exigimos del resto del mundo. 

La práctica de este valor, nos hará sentir orgullosos de nuestro orígenes. 

4. LIBERTAD. 

Todos los seres humanos que se encuentren en territorio boliviano, son libres 

no solo por ser un derecho humano, sino también por ser un valor supremo 

de la vida en sociedad, nada ni nadie puede suprimirla sin justa motivación. 

5. SOLIDARIDAD. 

Como valor implica el apoyo reciproco de los ciudadanos bolivianos, teniendo 

como causa común, el progreso actual y cimentar el futuro de nuestro país. 

6. RECIPROCIDAD. 

Valor que se funda en alternar causas comunes entre bolivianos, sin 

distinción alguna, en el marco del respeto y la tolerancia. 

7. RESPETO. 

Valor que nace con la diferencia mutua entre bolivianos, y se evidencia en 

las relaciones sociales. 
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8. ARMONÍA. 

Valor que consiste en la unión de los bolivianos, con intención de acompasar 

las metas emprendidas o trazadas en beneficio de la sociedad. 

9. EQUILIBRIO. 

La implementación del sistema de gobierno debe producir cambios 

progresivos, los cuales no deben afectar nuestra diversidad cultural en el 

tiempo, y mucho menos generar diferencias entre bolivianos. 

10. IGUALDAD DE OPORTUNIDAD. 

Exige que el sistema de gobierno boliviano se comporte socialmente justo, 

de tal manera que todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de 

acceso a un bienestar social y gocen de los mismos derechos, políticos y 

civiles. 

11. BIENESTAR COMÚN. 

Conjunto de factores que participan en la calidad de vida de los bolivianos, 

que ponen en su diario vivir todos aquellos elementos que den lugar a la 

tranquilidad y satisfacción de su humanidad. 

12. DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCIÓN. 

Valor que tiene que ver con la renta (producto y bienes sociales), la cual 

proviene de los recursos materiales fruto de la actividad económica. La 

repartición de la renta debe ser en forma equitativa. 

 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- (Objeto).- 

La presente ley tiene como objeto: 

a) La presente ley tiene por objeto dotar de perros guías a personas 

con discapacidad visual. 
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b) Toda persona ciega que solicite la dotación del perro guía deberá 

estar registrado en el Instituto de la Ceguera. 

c) Las personas no videntes podrán adquirir el perro guía de acuerdo 

al grado afectado de su visibilidad. 

d) Los usuarios y portadores de perros guías podrán circular 

libremente en el territorio nacional. 

 

Articulo 2.- (Ámbito de aplicación y alcance).- 

I. La presente Ley se aplicara en el territorio nacional (Departamental, 

Regional, Municipal y Territorio Indígena Originario Campesino) 

II. Quedan también obligados a cumplir dicha norma aquellos territorios 

autónomos. 

 

Articulo 3.- (Distintivo y Acreditación).- 

Toda persona para gozar de este beneficio deberá estar debidamente 

acreditada y certificada por un especialista oculista. 

 

Articulo 4.- (fines).- 

La presente Ley tiene por finalidad: 

a) Brindarle seguridad fortaleciendo y Garantizando la movilidad 

independiente y autónoma de las personas no videntes. 

b) Brindarles mayores oportunidades de desenvolvimiento en su vida 

cotidiana e inclusión social. 

c) Mejorar su condición a una mejor calidad de vida. 

 



     

 Página 115 

“Proponer Proyecto de Ley de Dotación de Perros Guías a Personas Invidentes                                   
bolivianas para una mejor calidad de vida” 
 
Universitario: Santos Ramírez Choque     2014 

Artículo 5.- (Distribución).- 

a) La distribución y dotación de los perros guías estarán a cargo el 

instituto boliviano de la ceguera  conjuntamente las autoridades 

competentes. 

b) El requerimiento y la dotación del perro guía se realizarán de 

acuerdo a requisitos establecidos en el reglamento de la presente 

norma. 

 

Articulo 6.- (sanciones).- 

Las infracciones de privación o negación de acceso con perros guías a 

centros públicos o privados de servicio públicos estarán establecidas en el 

reglamento de la presente ley. 

 

Artículo 7.- (Vigencia).- 

Que en vigencia a partir de su promulgación publicación. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera.- el Instituto Boliviano de la Ceguera establecerá los requisitos y 

formalidades que se deben cumplir para poder adquirir la acreditación y 

certificación como usuario de perro guía. 

Segunda.- el Instituto Boliviano de la Ceguera  participara activamente en 

para que dicho beneficio logre llegar a todos los beneficiarios sin 

distinción alguna.  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES.  

En el presente trabajo de investigación se pudo observar que existen normas 

internas e internacionales que benefician a las personas con discapacidad 

visual, se cuenta con valiosas normas que no están siendo utilizados por 

nuestras autoridades o que no llegan a interpretarlos en beneficio de los 

sectores más vulnerables como son las personas con discapacidad aun en 

nuestra realidad en la que se encuentran las personas con discapacidad visual, 

tal como están: desatendidas, olvidadas y marginadas por las autoridades de 

gobierno y peor por la población en su conjunto ya que no se les toma en 

cuenta en las tomas de decisiones por lo que hacemos hincapié a los 

instrumentos internacionales como son: la convención de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo que establece sobre los Estado partes 

que tienen la obligación de poder crear proyectos que vayan en beneficio de las 

personas invidentes, estas disposiciones que además se encuentran 

respaldadas en los derechos humanos universales, que hacen reflexiones sobre 

la atención a las personas con discapacidad en general. Enfocando 

principalmente al sector de las personas con discapacidad visual, por lo que los 

convenios internacionales tienen el interés de brindar el apoyo necesario a esta 

población, se tiene leyes internas que van fortaleciendo a este sector pero que 

no son suficientes, la sociedad  va evolucionando día a día como las leyes 

también como lo pudimos ver en el presente trabajo pero no existe una ley 

sobre la dotación de perros guías, pero si en otros países ya existe la 

reglamentación sobre la tenencia  de los perros guías.  
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2. RECOMENDACIONES. 

Por la condición real que viven las personas con Discapacidad Visual en 

nuestro país, me he permitido proponer un Proyecto de ley que permita dotar  

de perros guías a personas ciegas para que estas personas puedan alcanzar a 

mejorar su calidad de vida. Los legisladores deberían de ver la realidad de 

todos los sectores y grupos más vulnerables para poder de alguna manera 

subsanar y atender las necesidades que tienen y que además se encuentran 

respaldadas por nuestra actual Constitución política del Estado que es el de 

garantizar el goce de sus derechos y principios fundamentales, por otro lado el 

Instituto Boliviano de la Ceguera también debería tener mayor participación en 

la toma de decisiones en lo referente a sus demandas, en la creación, 

implementación o modificación de las normas y de las políticas públicas 

eliminando todos los obstáculos y barreras que los limitan a participar 

activamente. El gobierno central y las autoridades competentes en cada 

territorio deberían concientizar a la sociedad en su conjunto, en temas del 

compañerismo, la solidaridad, la tolerancia, la aceptación de la diversidad 

social, y la comunidad colectiva para vivir en armonía. Para poder reforzar y 

fortalecer la inclusión social de estas personas garantizando la libre circulación 

con perros guías dentro las instalaciones a los usuarios invidentes para este y 

como estudiantes de la carrera de derecho los estudiantes deberíamos de 

proponer proyectos de ley que vayan en beneficio del los sectores más 

marginados y excluidos, no esperemos a que nuestra familia y porque no 

decirlo que nosotros mismos seamos parte de esta población para tomar 

acciones y entender la discapacidad, en mi humilde percepción y de acuerdo al 

material obtenido se podría lograr mayores oportunidades a este sector tan 

vulnerable para darles una mejor calidad de vida 

"Únete a nuestra misión y sé la huella que ilumina el camino de personas 
ciegas" 
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