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Presentación
En el marco del proyecto “Lucha contra la violencia sexual a niños,
niñas y adolescentes”, proyecto financiado por el Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo, de Alemania (BMZ), a
través de Terre des Hommes Alemania, Infante-Promoción Integral
de la Mujer y la Infancia, Fundación Ayni, Wiñay Pacha y el Centro
Una Brisa de Esperanza realizan un trabajo de defensa y restitución
de los derechos de niñas y adolescentes víctimas de la violencia
sexual en todas sus formas, en el departamento de Cochabamba con
el fin de disminuir los índices de esta problemática.
En ese contexto, presentamos este compendio de los instrumentos
normativos relativos a la problemática de la violencia sexual, tanto
no comercial como comercial. El mismo se encuentra divido en
cinco secciones. En la Primera se realiza una compilación de la
normativa internacional relacionada con los Derechos Humanos,
tanto en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas como
de la Organización de los Estados Americanos. En la Segunda y
Tercera sección se compila la normativa internacional relacionada
a los Derechos de la niñez y adolescencia y a los Derechos de la
mujer, respectivamente. La Cuarta sección atiende específicamente
la normativa internacional con arreglo a la Esclavitud, Servidumbre,
Trabajo Forzoso, Violencia Sexual y Prácticas Análogas. Cabe
señalar que, en lo posible, luego de cada normativa internacional, se
adjuntó la normativa nacional específica que ratifica la adhesión del
Estado boliviano a la Declaración, Pacto, Convención o Protocolo.
Finalmente, en la Quinta sección presentamos la legislación
boliviana referente a la problemática de la violencia sexual, que la
mayor de las veces no es otra cosa que la modificación o ampliación
del Código Penal Boliviano.
Esperamos que este compendio sea de utilidad, principalmente, para
operadores de justicia e investigadores.
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I. Derechos Humanos
1. Declaración Universal de los Derechos Humanos
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución
217 A (III), del 10 de diciembre de 1948
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana,
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los
derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para
la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo
en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria,
disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias,
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos
por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea
compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión,
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones
amistosas entre las naciones,
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han
reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido
a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones
Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades
fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y
libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento
de dicho compromiso,
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La Asamblea General
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de 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.
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
Toda persona tiene 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 autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y
la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes.
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Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento
de su personalidad jurídica.
Artículo 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.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente
e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y
en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento
de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable
en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la
ley contra tales injerencias o ataques.
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Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el
propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo,
y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial
realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los
propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del
derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen
derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad
o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso
de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos
podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y
colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar
de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en
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público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y
la observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder
público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal
e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y
la cooperación internacional, habida cuenta de la organización
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual
salario por trabajo igual.
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en
caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para
la defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre,
a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones
periódicas pagadas.
Artículo 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 y 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.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental
y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de
los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz.
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3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el
progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales
y materiales que le correspondan por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que
sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades,
toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas
por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto
de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en
una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos
en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de
que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona,
para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a
la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración.
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2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (Fragmento)
Adoptado por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de
diciembre de 1966
Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976 de conformidad con el
artículo 49
Parte II
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.
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.
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete
a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el
presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso
efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por
personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa,
o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso
judicial;
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c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se
haya estimado procedente el recurso.
Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar
a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos
civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.
Artículo 5
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en
el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo
para emprender actividades o realizar actos encaminados a la
destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos
en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de
los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en
un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o
costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o
los reconoce en menor grado.
Parte III
Artículo 6
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este
derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la
vida arbitrariamente.
Artículo 7
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre
consentimiento a experimentos médicos o científicos.
Artículo 8
1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de
esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.
2. Nadie estará sometido a servidumbre.
3.a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u
obligatorio;
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Bolivia se adhiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos mediante D.S. Nº 18950 de 17 de mayo de 1982, elevado
al rango de Ley Nº 2119 promulgada el 11 de septiembre de 2000.
Depósito del instrumento de ratificación el 12 de agosto de 1982.

Decreto Supremo Nº 18950
Gral. Div. Celso Torrelio Villa
Presidente de la República
Considerando:
Que la Asamblea General de Organización de Naciones Unidas,
aprobó, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, con la participación y adhesión de Bolivia.
Que asimismo, la Asamblea General de la ONU aprobó el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo, el 16 de diciembre de 1966, habiendo entrado en vigor
ambos instrumentos, a partir de 1976, cuando alcanzaron el número
suficiente de ratificaciones de los Estados Miembros.
Que los propios instrumentos jurídicos mencionados en el inciso
4 de sus artículos 26 -48, y 8, respectivamente disponen que la
ratificación de los Estados “se efectuará mediante el depósito de
un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas”.
Que es necesario la adhesión del Estado Boliviano para los
mencionados Pactos y Protocolo Facultativo.
En Consejo de Ministros,
Decreta:
Artículo 1
Dispónese la adhesión de la República de Bolivia al Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
en sus 31 Artículos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en sus 53 Artículos y al Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus 14 Artículos.
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Artículo 2
Dispónese, asimismo, el depósito del presente Decreto de adhesión,
en poder de la Secretaría General de la Organización de las Naciones
Unidas.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores
y Culto, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del
presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los
diecisiete días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y dos
años

Ley Nº 2119
Ley de 11 de Septiembre de 2000
Hugo Banzer Suarez
Presidente de la Republica
Por cuanto el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
El Honorable Congreso Nacional,
Decreta:
Artículo único
De acuerdo con el artículo 59, atribución 12, de la Constitución
Política del Estado, se aprueba y se eleva a rango de Ley de la
República, los siguientes Convenios Internacionales:
1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en sus 31 artículos. Y cúmplase lo determinado por
el Artículo 26,3 del Convenio Internacional, del depósito de la
aprobación y ratificación de Ley en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus
53 artículos. Y cúmplase lo determinado por el Artículo 48,2 del
Convenio Internacional, del depósito de la aprobación y ratificación
de Ley en Poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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3. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en sus 14 artículos. Y cúmplase lo determinado
por el artículo 8,2 del Convenio Internacional, del depósito de la
aprobación y ratificación de Ley en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
Pase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a
los treinta y un días del mes de agosto de dos mil años.
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3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre
Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana
Bogotá, Colombia, 1948
La IX Conferencia Internacional Americana,
Considerando:
Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y
que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones
jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como
fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y
la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y
materialmente y alcanzar la felicidad;
Que, en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido
que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser
nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento
los atributos de la persona humana;
Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser
guía principalísima del derecho americano en evolución;
Que la consagración americana de los derechos esenciales del
hombre unida a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los
Estados, establece el sistema inicial de protección que los Estados
americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias
sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada
vez más en el campo internacional, a medida que esas circunstancias
vayan siendo más propicias,
Acuerda:
adoptar la siguiente
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Preámbulo
Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben
conducirse fraternalmente los unos con los otros.
El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho
de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda
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actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la
libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad.
Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral,
que los apoyan conceptualmente y los fundamentan.
Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y
recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia
humana y su máxima categoría.
Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los
medios a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima
expresión social e histórica del espíritu.
Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración
más noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre.
Capítulo Primero. Derechos
Artículo I. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e
integridad de la persona
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.
Artículo II. Derecho de igualdad ante la Ley
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.
Artículo III. Derecho de libertad religiosa y de culto
Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia
religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado.
Artículo IV. Derecho de libertad de investigación, opinión,
expresión y difusión
Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión
y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.
Artículo V. Derecho a la protección a la honra, la reputación
personal y la vida privada y familiar
Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y
familiar.
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Artículo VI. Derecho a la constitución y a la protección de la
familia
Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento
fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.
Artículo VII. Derecho de protección a la maternidad y a la
infancia
Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como
todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales.
Artículo VIII. Derecho de residencia y tránsito
Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio
del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no
abandonarlo sino por su voluntad.
Artículo IX. Derecho a la inviolabilidad del domicilio
Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.
Artículo X. Derecho a la inviolabilidad y circulación de la
correspondencia
Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su
correspondencia.
Artículo XI. Derecho a la preservación de la salud y al bienestar.
Derecho a la educación
Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por
medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido,
la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que
permitan los recursos públicos y los de la comunidad.
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le
capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del
nivel de vida y para ser útil a la sociedad.
El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades
en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos
y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la
comunidad y el Estado.
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación
primaria, por lo menos.
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Artículo XIII. Derecho a los beneficios de la cultura
Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de
la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que
resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los
descubrimientos científicos.
Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales
y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras
literarias, científicas y artísticas de que sea autor.
Artículo XIV. Derecho al trabajo y a una justa retribución
Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración
que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de
vida conveniente para sí misma y su familia.
Artículo XV. Derecho al descanso y a su aprovechamiento
Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la
oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su
mejoramiento espiritual, cultural y físico.
Artículo XVI. Derecho a la seguridad social
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.
Artículo XVII. Derecho de reconocimiento de la personalidad
jurídica y de los derechos civiles
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.
Artículo XVIII. Derecho de justicia
Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus
derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y
breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad
que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales
consagrados constitucionalmente.
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Artículo XIX. Derecho de nacionalidad
Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le
corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier
otro país que esté dispuesto a otorgársela.
Artículo XX. Derecho de sufragio y de participación en el
gobierno
Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar
parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus
representantes, y de participar en las elecciones populares, que
serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.
Artículo XXI. Derecho de reunión
Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras,
en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con
sus intereses comunes de cualquier índole.
Artículo XXII. Derecho de asociación
Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover,
ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político,
económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de
cualquier otro orden.
Artículo XXIII. Derecho a la propiedad
Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente
a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a
mantener la dignidad de la persona y del hogar.
Artículo XXIV. Derecho de petición
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.
Artículo XXV. Derecho de protección contra la detención
arbitraria
Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las
formas establecidas por leyes preexistentes.
Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de
carácter netamente civil.
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Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho
a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser
juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en
libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la
privación de su libertad.
Artículo XXVI. Derecho a proceso regular
Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que
es culpable.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma
imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente
establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le
imponga penas crueles, infamantes o inusitadas
Artículo XXVII. Derecho de asilo
Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio
extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos
de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con
los convenios internacionales.
Artículo XXVIII Alcance de los derechos del hombre
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.
Capítulo Segundo. Deberes
Artículo XXIX. Deberes ante la sociedad
Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera
que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente
su personalidad.
Artículo XXX. Deberes para con los hijos y los padres
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.
Artículo XXXI. Deberes de instrucción
Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción
primaria.
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Artículo XXXII. Deber de sufragio
Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del
país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada para
ello.
Artículo XXXIII. Deber de obediencia a la Ley
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.
Artículo XXXIV. Deber de servir a la comunidad y a la nación
Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y
militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, y en
caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz.
Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección
popular que le correspondan en el Estado de que sea nacional.
Artículo XXXV. Deberes de asistencia y seguridad sociales
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.
Artículo XXXVI. Deber de pagar impuestos
Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por
la Ley para el sostenimiento de los servicios públicos.
Artículo XXXVII. Deber de trabajo
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.
Artículo XXXVIII. Deber de abstenerse de actividades políticas
en país extranjero
Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades
políticas que, de conformidad con la Ley, sean privativas de los
ciudadanos del Estado en que sea extranjero.
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4. Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) (Fragmento)
Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos
Humanos
Entrada en vigor: 18 de julio de 1978, de conformidad con el
artículo 74 inciso 2
Preámbulo
Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro
del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad
personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos
esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del
hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional
coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno
de los Estados americanos;
Considerando que estos principios 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
reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales,
tanto de ámbito universal como regional;
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano
libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que
permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales
y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y
Considerando 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 y educacionales y resolvió que una
convención interamericana sobre derechos humanos determinara la
estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados
de esa materia,
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Han convenido en lo siguiente:
Parte I. Deberes de los Estados y Derechos Protegidos
Capítulo I. Enumeración de Deberes
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
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.
Capítulo II. Derechos Civiles y Políticos
Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad
Jurídica
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
Artículo 4. Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de
la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
[…]
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.
[…]
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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.
[…]
Artículo 19. Derechos del Niño
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su
condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad
y del Estado.
[…]
Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
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Bolivia se adhiere a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) mediante D.S. Nº
16575 el 13 de junio de 1979, elevado al rango de Ley Nº 1430
promulgada el 11 de febrero de 1993. Depósito del instrumento de
adhesión el 19 de julio de 1979, aceptación de la competencia de la
corte 27 de julio de 1993

Decreto Supremo Nº 16575
Gral. Div. David Padilla Arancibia
Presidente de la Honorable Junta Militar de Gobierno
Considerando:
Que, en 22 de noviembre de 1969, los miembros de la Organización
de Estados Americanos (OEA) suscribieron en San José de Costa
Rica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la
finalidad de consolidar en el continente americano un régimen de
libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los
derechos esenciales del hombre.
Que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos armoniza
con la política democrática de respeto a las libertades del hombre
practicada por el Supremo Gobierno y es coadyuvante de las normas
internas vigentes en el país.
Que, en consecuencia, es conveniente disponer la adhesión de
Bolivia al “Pacto de San José de Costa Rica”, a los fines de su plena
vigencia.
En Consejo de Ministros,
Decreta:
Artículo 1
Se dispone la adhesión de Bolivia a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, firmada en 22 de noviembre de 1969 en San
José de Costa Rica.
Artículo 2
El correspondiente instrumento de adhesión será depositado en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
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(OEA), de conformidad al Art. 74 del “Pacto de San José de Costa
Rica”.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Relaciones
Exteriores y Culto y del Interior, Migración y Justicia, quedan
encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto
Supremo.
Es Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los
trece días del mes de junio de mil novecientos setenta y nueve años.

Ley Nº 1430
Ley de 11 de febrero de 1993
Jaime Paz Zamora
Presidente Constitucional de la República
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
El Honorable Congreso Nacional,
Decreta:
Artículo 1
De conformidad con el Artículo 59°, atribución 12º, de la
Constitución Política del Estado, se aprueba y ratifica la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa
Rica”, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.
Artículo 2
Reconocer la competencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el artículo 45 de
la Convención.
Artículo 3
Reconocer como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente
y por plazo indefinido, la jurisdicción y competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, conforme al artículo 62 de
la Convención.
Pase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional,
a los dos días del mes de febrero de mil novecientos noventa y tres
años.
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5. Protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales – “Protocolo de
San Salvador” (Fragmento)
Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de
1988 en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la
Asamblea General de la organización de los Estados Americanos
Entrada en vigor: 16 de noviembre de 1999
Preámbulo
Los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro
del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad
personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos
humanos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del
hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional
coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno
de los Estados americanos;
Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de
los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos
civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos
constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el
reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual
exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr
su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de
unos en aras de la realización de otros;
Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de
la cooperación entre los Estados y de las relaciones internacionales;
Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento
del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada
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persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles y políticos;
Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales
y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores
instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como
regional, resulta de gran importancia que éstos sean reafirmados,
desarrollados,
perfeccionados y protegidos en función de
consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los
derechos de la persona, el régimen democrático representativo
de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a
la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y
recursos naturales, y considerando que la Convención Americana
sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse a la
consideración de los Estados partes reunidos con ocasión de la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos
proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la
finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de
la misma otros derechos y libertades,
Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador”:
Artículo 1. Obligación de Adoptar Medidas
Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen
a adoptar las medidas necesarias tanto de orden como mediante la
cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica,
hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta
su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de
conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los
derechos que se reconocen en el presente Protocolo.
Artículo 2. Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho
Interno
Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo
no estuviera 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 este
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Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos.
Artículo 3. Obligación de no Discriminación
Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a
garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, 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.
Artículo 4. No Admisión de Restricciones
No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos
reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación
interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el
presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.
Artículo 5. Alcance de las Restricciones y Limitaciones
Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y
limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el
presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de
preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática,
en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.
[…]
Artículo 15. Derecho a la Constitución y Protección de la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad
y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el
mejoramiento de su situación moral y material.
2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá
de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación
interna.
3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen
a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a:
a. conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante
un lapso razonable después del parto;
b. garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la
época de lactancia como durante la edad escolar;
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c. adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes
a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física,
intelectual y moral;
d. ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de
contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el
cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión,
solidaridad, respeto y responsabilidad.
Artículo 16. Derecho de la Niñez
Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas
de protección que su condición de menor requieren por parte de
su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho
a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo
circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño
de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene
derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase
elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del
sistema educativo.
[…]
Artículo 19. Medios de Protección
1. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a
presentar, de conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las
correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos, informes
periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado
para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el
mismo Protocolo.
2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá
al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo
Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de
que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente artículo.
El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
3. El Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos transmitirá también a los organismos especializados del
sistema interamericano, de los cuales sean miembros los Estados
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partes en el presente Protocolo, copias de los informes enviados o de
las partes pertinentes de éstos, en la medida en que tengan relación
con materias que sean de la competencia de dichos organismos,
conforme a sus instrumentos constitutivos.
4. Los organismos especializados del sistema interamericano
podrán presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y
al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura
informes relativos al cumplimiento de las disposiciones del presente
Protocolo, en el campo de sus actividades.
5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General
el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo
Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán
un resumen de la información recibida de los Estados partes en el
presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las
medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los
derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones
de carácter general que al respecto se estimen pertinentes.
6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a)
del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción
imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal
situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema
de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a
69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las
observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre
la situación de los derechos económicos, sociales y culturales
establecidos en el presente Protocolo en todos o en algunos de
los Estados partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la
Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere
más apropiado.
8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en ejercicio de las funciones que se les confieren en el
presente artículo tendrán en cuenta la naturaleza progresiva de la
vigencia de los derechos objeto de protección por este Protocolo.
[…]
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Bolivia se adhiere al Protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales – “Protocolo de San Salvador” mediante Ley
Nº 3293 promulgada el 12 de diciembre de 2005.

Ley Nº 3293
Ley de 12 de Diciembre de 2005
Eduardo Rodriguez Veltze
Presidente Constitucional de la Republica
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
El Honorable Congreso Nacional,
Decreta:
Articulo Único
De conformidad con el Artículo 59º, atribución 12ª de la Constitución
Política del Estado, se aprueba la ratificación del Protocolo
Adicional de San Salvador, suscrito en San Salvador, Brasil, el 17
de noviembre de 1988.
Conforme a lo estipulado en el Artículo 21 del Protocolo, éste entrará
en vigencia tan pronto como once Estados Parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, hayan depositado sus
respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión.
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II. Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
6. Declaración de los Derechos del Niño
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
resolución 1386 (XIV) (1959)
Preámbulo
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado
en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la
dignidad y el valor de la persona humana, y su determinación de
promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad,
Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la
Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona
tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de
cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición,
Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental,
necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida
protección legal, tanto antes como después del nacimiento,
Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido
enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos
del Niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales que se
interesan en el bienestar del niño,
Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede
darle,
La Asamblea General,
Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin
de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio
bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que
en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres
individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades
locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y
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luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole
adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes
principios:
Principio 1
El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta
Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños
sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u
otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.
Principio 2
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por
otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral,
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este
fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés
superior del niño.
Principio 3
El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una
nacionalidad.
Principio 4
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales,
incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a
disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos
adecuados.
Principio 5
El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún
impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el
cuidado especiales que requiere su caso particular.
Principio 6
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad,
necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá
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crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo
caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material;
salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño
de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas
tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin
familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para
el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene
conceder subsidios estatales o de otra índole.
Principio 7
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y
obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará
una educación que favorezca su cultura general y le permita, en
condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes
y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social,
y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes
tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha
responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.
El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los
cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la
educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por
promover el goce de este derecho.
Principio 8
El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros
que reciban protección y socorro.
Principio 9
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad
y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima
adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se
dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud
o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.
Principio 10
El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar
la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe
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ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre
los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia
de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus
semejantes.
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7. Convención sobre los Derechos del Niño
(Fragmento)
Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea
General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989
Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el
artículo 49
Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados
en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en
el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana,
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han
reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del
hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que
han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos
internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos
los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna,
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición,
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos
las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a
cuidados y asistencia especiales,
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la
sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de
todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la
protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus
responsabilidades dentro de la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de
su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente
de felicidad, amor y comprensión,
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Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para
una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu
de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y,
en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad,
igualdad y solidaridad,
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una
protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra
de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los
Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de
noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos
pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones
internacionales que se interesan en el bienestar del niño,
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los
Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y
mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida
protección legal, tanto antes como después del nacimiento”,
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios
sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los
niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en
hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de
la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre
la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de
conflicto armado,
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que
viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños
necesitan especial consideración,
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones
y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el
desarrollo armonioso del niño,
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para
el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los
países, en particular en los países en desarrollo,
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Han convenido en lo siguiente:
Parte I
Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría
de edad.
Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto
a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades,
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores
o de sus familiares.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior
del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones,
servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad,
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número y competencia de su personal, así como en relación con la
existencia de una supervisión adecuada.
Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos
reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de
que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional.
Artículo 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos
y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la
familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre
local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño
de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades,
dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los
derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho
intrínseco a la vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño.
[…]
Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de
sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva
de revisión judicial, las autoridades competentes determinen,
de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que
tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal
determinación puede ser necesaria en casos particulares, por
ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o
descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y
debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
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2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes
interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus
opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté
separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales
y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello
es contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por
un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la
deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier
causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno
de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte
proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede,
a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar
o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para
el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además,
de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma
consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
[…]
Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los
traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños
en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación
de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos
existentes.
Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones
de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad
y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que
afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante
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o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimiento de la ley nacional.
[…]
Artículo 16
1. Ningún niño 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 a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o ataques.
Artículo 17
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan
los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a
información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e
internacionales, en especial la información y el material que tengan
por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su
salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y
materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad
con el espíritu del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción,
el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales
procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e
internacionales;
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan
particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño
perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para
proteger al niño contra toda información y material perjudicial para
su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos
13 y 18.
Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar
el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo
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del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes
legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo
del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del
niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados
en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia
apropiada a los padres y a los representantes legales para el
desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño
y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios
para el cuidado de los niños.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse
de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que
reúnan las condiciones requeridas.
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo
tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento
de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia
necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas
de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los
casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda,
la intervención judicial.
Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio
familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese
medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del
Estado.
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2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes
nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en
hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de
ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección
de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular
atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación
del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
[…]
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral
y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe
la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que
sean necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales
y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para
ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a
dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán
asistencia material y programas de apoyo, particularmente con
respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u
otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño,
tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En
particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera
por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el
niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios
internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la
concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.
[…]
Artículo 30
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño
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que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener
su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a
emplear su propio idioma.
[…]
Artículo 34
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra
todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los
Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier
actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas
sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.
Artículo 35
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional,
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro,
la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.
Artículo 36
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas
de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su
bienestar.
Artículo 37
Los Estados Partes velarán porque:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital
ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos
cometidos por menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente.
La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a
cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida
de último recurso y durante el período más breve que proceda;
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c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el
respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y
de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas
de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará
separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario
al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto
con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en
circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto
acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como
derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante
un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial
y a una pronta decisión sobre dicha acción.
[…]
Artículo 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
promover la recuperación física y psicológica y la reintegración
social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono,
explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación
y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la
salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
[…]

Bolivia ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño mediante
Ley Nº 1152, promulgada el 14 de mayo de 1990.
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Ley Nº 1152
Ley de 14 de mayo de 1990
Jaime Paz Zamora
Presidente Constitucional de la República
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
El Honorable Congreso Nacional,
Decreta:
Artículo 1
Apruébase la suscripción de la Convención sobre los Derechos
del Niño de la Asamblea de las Naciones Unidas de fecha 20 de
noviembre de 1989.
Artículo 2°.- De conformidad con el Artículo 47 de la mencionada
Convención, el presente instrumento de ratificación deberá
depositarse en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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8. Protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía (Fragmento)
Aprobado el 25 de mayo de 2000 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Entrada en vigor el 18 de enero de 2002
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Considerando que para facilitar el logro de los objetivos de la
Convención sobre los Derechos del Niño y la aplicación de sus
disposiciones, especialmente de los artículos 1, 11, 21, 32, 33, 34,
35 y 36, sería conveniente ampliar las medidas que deben adoptar
los Estados Partes a fin de garantizar la protección de los menores
contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía,
Considerando también que en la Convención sobre los Derechos
del Niño se reconoce el derecho del niño a estar protegido contra la
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo
que pueda ser peligroso, entorpecer su educación o que sea nocivo
para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o
social,
Gravemente preocupados por la importante y creciente trata
internacional de menores a los fines de la venta de niños, su
prostitución y su utilización en la pornografía,
Manifestando su profunda preocupación por la práctica difundida y
continuada del turismo sexual, a la que los niños son especialmente
vulnerables ya que fomenta directamente la venta de niños, su
prostitución y su utilización en la pornografía,
Reconociendo que algunos grupos especialmente vulnerables,
en particular las niñas, están expuestos a un peligro mayor de
explotación sexual, y que el número de niñas entre las personas
explotadas sexualmente es desproporcionadamente alto,
Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor de pornografía
infantil en la Internet y otros medios tecnológicos modernos
y recordando la Conferencia Internacional de Lucha contra la
Pornografía Infantil en la Internet, que se celebró en Viena en 1999,

53

en particular, sus conclusiones, en las que se pide la tipificación
en todo el mundo de la producción, distribución, exportación,
transmisión, importación, posesión intencional y propaganda
de este tipo de pornografía, y subrayando la importancia de una
colaboración y asociación más estrechas entre los gobiernos y el
sector de la Internet,
Estimando que será más fácil erradicar la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía si se
adopta un enfoque global que permita hacer frente a todos los factores
que contribuyen a ello, en particular el subdesarrollo, la pobreza,
las disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas no
equitativas, la disfunción de las familias, la falta de educación, la
migración del campo a la ciudad, la discriminación por motivos de
sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las
prácticas tradicionales nocivas, los conflictos armados y la trata de
niños,
Estimando también que hay que tomar disposiciones para que se
cobre mayor conciencia pública a fin de reducir la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía,
y estimando además que es importante fortalecer la asociación
mundial de todos los agentes, así como mejorar el cumplimiento de
la ley a nivel nacional,
Tomando nota de las disposiciones de los instrumentos jurídicos
internacionales relativos a la protección de los niños, en particular
el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la
Cooperación en materia de Adopción Internacional, la Convención
de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de
Niños, la Convención de La Haya sobre la Jurisdicción, el Derecho
Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en
materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección
de los Niños, así como el Convenio No. 182 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas
de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación,
Alentados por el inmenso apoyo de que goza la Convención sobre
los Derechos del Niño, que demuestra la adhesión generalizada a la
promoción y protección de los derechos del niño,
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Reconociendo la importancia de aplicar las disposiciones del
Programa de Acción para la Prevención de la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía,
así como la Declaración y el Programa de Acción aprobados por el
Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los
Niños, celebrado en Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 1996, y
las demás decisiones y recomendaciones pertinentes de los órganos
internacionales competentes,
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y
los valores culturales de cada pueblo a los fines de la protección y el
desarrollo armonioso del niño,
Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1
Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía, de conformidad
con lo dispuesto en el presente Protocolo.
Artículo 2
A los efectos del presente Protocolo:
a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud
del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas
a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;
b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en
actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra
retribución;
c) Por utilización de niños en la pornografía se entiende toda
representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades
sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las
partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.
Artículo 3
1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo,
los actos y actividades que a continuación se enumeran queden
íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han
cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado
individual o colectivamente:
a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define
en el artículo 2:
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i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño
con fines de:
a. Explotación sexual del niño;
b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño;
c. Trabajo forzoso del niño;
ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a
alguien a que preste su consentimiento para la adopción
de un niño en violación de los instrumentos jurídicos
internacionales aplicables en materia de adopción;
b) Ofrecer, obtener, facilitar o proporcionar un niño con fines de
prostitución, en el sentido en que se define en el artículo;
c) Producir, distribuir, divulgar, importar, exportar, ofrecer, vender
o poseer, con los fines antes señalados, material pornográfico en que
se utilicen niños, en el sentido en que se define en el artículo 2.
2. Con sujeción a los preceptos de la legislación de los Estados
Partes, estas disposiciones se aplicarán también en los casos de
tentativa de cometer cualquiera de estos actos y de complicidad o
participación en cualquiera de ellos.
3. Todo Estado Parte castigará estos delitos con penas adecuadas a
su gravedad.
4. Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes
adoptarán, cuando proceda, disposiciones que permitan hacer
efectiva la responsabilidad de personas jurídicas por los delitos
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo. Con sujeción a los
principios jurídicos aplicables en el Estado Parte, la responsabilidad
de las personas jurídicas podrá ser penal, civil o administrativa.
5. Los Estados Partes adoptarán todas las disposiciones legales
y administrativas pertinentes para que todas las personas que
intervengan en la adopción de un niño actúen de conformidad con
los instrumentos jurídicos internacionales aplicables.
[…]
Artículo 8
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger
en todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de los
niños víctimas de las prácticas prohibidas por el presente Protocolo
y, en particular, deberán:
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a) Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar
los procedimientos de forma que se reconozcan sus necesidades
especiales, incluidas las necesidades especiales para declarar como
testigos;
b) Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance,
las fechas y la marcha de las actuaciones y la resolución de la causa;
c) Autorizar la presentación y consideración de las opiniones,
necesidades y preocupaciones de los niños víctimas en las
actuaciones en que se vean afectados sus intereses personales, de
una manera compatible con las normas procesales de la legislación
nacional;
d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños
víctimas;
e) Proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños
víctimas y adoptar medidas de conformidad con la legislación
nacional para evitar la divulgación de información que pueda
conducir a su identificación;
f) Velar, en caso necesario, por la seguridad de los niños víctimas,
así como por la de sus familias y los testigos a su favor, frente a
intimidaciones y represalias;
g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y
en la ejecución de las resoluciones o decretos por los que se conceda
reparación a los niños víctimas.
2. Los Estados Partes velarán por que el hecho de haber dudas
acerca de la edad real de la víctima no impida la iniciación de las
investigaciones penales, incluidas las investigaciones encaminadas
a determinar la edad de la víctima.
3. Los Estados Partes velarán por que en el tratamiento por la justicia
penal de los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente
Protocolo la consideración primordial sea el interés superior del
niño.
4. Los Estados Partes adoptarán medidas para asegurar una
formación apropiada, particularmente en los ámbitos jurídico y
psicológico, de las personas que trabajen con víctimas de los delitos
prohibidos en virtud del presente Protocolo.
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5. Los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, medidas para
garantizar la seguridad e integridad de las personas u organizaciones
dedicadas a la prevención o a la protección y rehabilitación de las
víctimas de esos delitos.
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en
perjuicio de los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial,
ni será incompatible con esos derechos.
Artículo 9
1. Los Estados Partes adoptarán o reforzarán y aplicarán leyes,
medidas administrativas, políticas y programas sociales destinados
a la prevención de los delitos a que se refiere el presente Protocolo y
les darán publicidad. Se prestará particular atención a la protección
de los niños que sean especialmente vulnerables a esas prácticas.
2. Los Estados Partes promoverán la sensibilización del público en
general, incluidos los niños, mediante la información por todos los
medios apropiados, la educación y el adiestramiento, acerca de las
medidas preventivas y los efectos perjudiciales de los delitos a que
se refiere el presente Protocolo. Al cumplir las obligaciones que les
impone este artículo, los Estados Partes alentarán la participación de
la comunidad y, en particular, de los niños y de los niños víctimas,
en tales programas de información, educación y adiestramiento,
incluso en el plano internacional.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas posibles con el
fin de que se preste toda la asistencia apropiada a las víctimas de
esos delitos, y se logre su plena reintegración social y su plena
recuperación física y psicológica.
4. Los Estados Partes velarán por que todos los niños víctimas de
los delitos enunciados en el presente Protocolo tengan acceso a
procedimientos adecuados para, sin discriminación alguna, obtener
de las personas legalmente responsables reparación por los daños
sufridos.
5. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para prohibir
efectivamente la producción y publicación de material en que se
haga propaganda de los delitos enunciados en el presente Protocolo.
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Artículo 10
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias
para fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos
multilaterales, regionales y bilaterales para la prevención, la
detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de
los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil
y utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual. Los
Estados Partes promoverán también la cooperación internacional
y la coordinación entre sus autoridades y las organizaciones
no gubernamentales nacionales e internacionales, así como las
organizaciones internacionales.
2. Los Estados Partes promoverán la cooperación internacional en
ayuda de los niños víctimas a los fines de su recuperación física y
psicológica, reintegración social y repatriación.
3. Los Estados Partes promoverán el fortalecimiento de la
cooperación internacional con miras a luchar contra los factores
fundamentales, como la pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen
a la vulnerabilidad de los niños a las prácticas de venta de niños,
prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o en el
turismo sexual.
4. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo
proporcionarán asistencia financiera, técnica o de otra índole por
conducto de los programas existentes en los planos multilateral,
regional o bilateral, o de otros programas.
[…]

Bolivia aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía, mediante Ley Nº
2367 promulgada el 7 de mayo de 2002.
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Ley Nº 2367
Ley de 7 de mayo de 2002
Jorge Quiroga Ramírez
Presidente Constitucional De La República
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
El Honorable Congreso Nacional,
Decreta:
Artículo Único
De conformidad con el Artículo 59º, atribución 12ª, de la
Constitución Política del Estado, se aprueba el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Relativo a la
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños
en la Pornografía, suscrito por Bolivia el 10 de noviembre de 2001.
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9. Declaración sobre los Principios Sociales y
Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de
los Niños, con Particular Referencia a la Adopción y
la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos
Nacional e Internacional
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 41/85, de 3 de diciembre de 1986
La Asamblea General,
Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial y la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer,
Recordando también la Declaración de los Derechos del Niño, que
proclamó en su resolución 1386 (XIV) de 20 de noviembre de 1959,
Reafirmando el principio 6 de esa Declaración, que establece que,
siempre que sea posible, el niño deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de
afecto y de seguridad moral y material,
Preocupada por el gran número de niños que quedan abandonados
o huérfanos a causa de la violencia, los disturbios internos, los
conflictos armados, los desastres naturales, las crisis económicas o
los problemas sociales,
Teniendo presente que, en todos los procedimientos de adopción y
colocación en hogares de guarda, los intereses del niño deben ser la
consideración fundamental,
Reconociendo que en los principales sistemas jurídicos del mundo
existen otras instituciones valiosas que representan una alternativa,
como la Kafala del derecho islámico, las que proporcionan atención
sustitutiva a los niños que no pueden ser cuidados por sus propios
padres,
Reconociendo asimismo que sólo en el caso de que una determinada
institución esté reconocida y reglamentada por el derecho interno de
un Estado serían pertinentes las disposiciones de esta Declaración
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relativas a esa institución y que esas disposiciones no afectarían en
modo alguno a las instituciones que existiesen en otros sistemas
jurídicos y que representan una alternativa,
Consciente de la necesidad de proclamar principios universales
que haya que tener en cuenta en los casos en que se inicien
procedimientos, en el plano nacional o internacional, relativos a la
adopción de un niño o su colocación en un hogar de guarda,
Teniendo presente, sin embargo, que los principios enunciados más
adelante no imponen a los Estados instituciones jurídicas tales como
la adopción o la colocación en hogares de guarda,
Proclama los siguientes principios:
A. Bienestar general de la familia y del niño
Artículo 1
Todos los Estados deben dar alta prioridad al bienestar de la familia
y del niño.
Artículo 2
El bienestar del niño depende del bienestar de la familia.
Artículo 3
Como primera prioridad, el niño ha de ser cuidado por sus propios
padres.
Artículo 4
Cuando los propios padres del niño no puedan ocuparse de él o sus
cuidados sean inapropiados, debe considerarse la posibilidad de
que el cuidado quede a cargo de otros familiares de los padres del
niño, otra familia sustitutiva -- adoptiva o de guarda -- o en caso
necesario, una institución apropiada.
Artículo 5
En todas las cuestiones relativas al cuidado de un niño por personas
distintas de sus propios padres, los intereses del niño, en particular
su necesidad de recibir afecto y su derecho a la seguridad y al
cuidado continuado, deben ser la consideración fundamental.
Artículo 6
Los encargados de los procedimientos de adopción y de colocación
en hogares de guarda deberán haber recibido capacitación
profesional u otro tipo de capacitación apropiada.
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Artículo 7
Los gobiernos deberán determinar si sus servicios nacionales de
bienestar del niño son suficientes y considerar la posibilidad de
adoptar medidas adecuadas.
Artículo 8
En todo momento el niño deberá tener nombre, nacionalidad
y representante legal. El niño, al ser adoptado, colocado en un
hogar de guarda o quedar sometido a otro régimen, no deberá ser
privado de su nombre, su nacionalidad o su representante legal a
menos que con ello adquiera otro nombre, otra nacionalidad u otro
representante legal.
Artículo 9
Los encargados de la atención del niño deberán reconocer la
necesidad del niño adoptivo o del niño colocado en un hogar de
guarda de conocer sus antecedentes a menos que ello sea contrario
a los intereses del niño.
B. Colocación en hogares de guarda
Artículo 10
La colocación de los niños en hogares de guarda deberá reglamentarse
por ley.
Artículo 11
Pese a que la colocación de niños en hogares de guarda tiene
carácter temporal, puede continuar, de ser necesario, hasta la edad
adulta, pero no deberá excluir la posibilidad de restitución a la
propia familia ni de adopción antes de ese momento.
Artículo 12
En todas las cuestiones relativas a la colocación de niños en hogares
de guarda deberán tener participación adecuada la futura familia de
guarda y, según proceda, el niño y sus propios padres. Una autoridad
u oficina competente deberá encargarse de la supervisión para velar
por el bienestar del niño.
C. Adopción
Artículo 13
El objetivo fundamental de la adopción consiste en que el niño
que no pueda ser cuidado por sus propios padres tenga una familia
permanente.
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Artículo 14
Al considerar distintas posibilidades de adopción, los encargados de
la colocación deberán elegir el medio más adecuado para el niño.
Artículo 15
Los propios padres del niño y los futuros padres adoptivos y,
cuando proceda, el niño, deberán disponer de tiempo suficiente y
asesoramiento adecuado para llegar cuanto antes a una decisión
respecto del futuro del niño.
Artículo 16
Antes de la adopción, los servicios u organismos de bienestar
del niño deberán observar la relación entre el niño que vaya a ser
adoptado y los futuros padres adoptivos. La legislación deberá
asegurar que el niño sea reconocido legalmente como miembro de
la familia adoptiva y que goce de todos los derechos pertinentes a
su condición de tal.
Artículo 17
Cuando no sea factible colocar a un niño en un hogar de guarda o
darlo en adopción a una familia adoptiva, o cuando el niño no pueda
ser cuidado adecuadamente en su país de origen, podrá considerarse
la adopción en otro país como forma alternativa de proporcionarle
una familia.
Artículo 18
Los gobiernos deberán establecer políticas, legislación y una
supervisión eficaz, respecto de la protección de los niños que sean
adoptados en otros países. Si las circunstancias lo permiten, la
adopción en otros países sólo deberá realizarse cuando se hayan
establecido esas medidas en los Estados de que se trate.
Artículo 19
Se deberán establecer políticas y promulgar leyes, cuando
fuere necesario, que prohíban el secuestro o cualquier otro acto
encaminado a la colocación ilícita de niños.
Artículo 20
Por regla general, la adopción en otro país deberá efectuarse por
conducto de los organismos o autoridades competentes y deberán
aplicarse las mismas salvaguardias y normas existentes respecto de
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las adopciones en el país de origen. En ningún caso la colocación
deberá tener como resultado beneficios financieros indebidos para
quienes participen en ella.
Artículo 21
En los casos de adopción en otro país que se tramiten por conducto
de personas que actúen como agentes de los probables padres de
adopción, se tomarán precauciones especiales para proteger los
intereses jurídicos y sociales del niño.
Artículo 22
No se considerará adopción alguna en otro país sin establecer antes
que el niño puede legalmente ser adoptado y que se cuenta con
los documentos pertinentes necesarios para completar el trámite
de adopción, tales como el consentimiento de las autoridades
competentes. También deberá establecerse que el niño podrá
inmigrar al país de los futuros padres adoptivos, unirse a ellos y
adquirir su nacionalidad.
Artículo 23
En los casos de adopción en otro país, por regla general, deberá
asegurarse la validez legal de la adopción en los dos países de que
se trate.
Artículo 24
Si la nacionalidad del niño difiere de la de los futuros padres
adoptivos, se sopesará debidamente tanto la legislación del Estado
de que es nacional el niño como la del Estado de que son nacionales
los probables padres adoptivos. A este respecto, se tendrán
debidamente en cuenta la formación cultural y religiosa del niño,
así como sus intereses.
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III. Derechos de la Mujer
10. Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(Fragmento)
Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la
Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de
1979
Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el
artículo 27 (1)
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor
de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombre y la
mujer,
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos
reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades
proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende,
sin distinción de sexo,
Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales
de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar al hombre
y la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos,
Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas
bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el
hombre y la mujer,
Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones
y recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y los
organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer,
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Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos
diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de
importantes discriminaciones,
Recordando que la discriminación contra la mujer viola los
principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad
humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas
condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica
y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento
del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno
desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su
país y a la humanidad,
Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer
tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza,
la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la
satisfacción de otras necesidades,
Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico
internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá
significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre
y la mujer,
Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de
racismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo,
agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la injerencia en
los asuntos internos de los Estados es indispensable para el disfrute
cabal de los derechos del hombre y de la mujer,
Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad
internacionales, el alivio de la tensión internacional, la cooperación
mutua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas
económicos y sociales, el desarme general y completo y, en
particular, el desarme nuclear bajo un control internacional estricto
y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad
y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización
del derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial y
extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la
independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la
integridad territorial, promoverán el progreso y el desarrollo sociales
y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre
el hombre y la mujer,
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Convencidos de que la máxima participación de la mujer, en
igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es
indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el
bienestar del mundo y la causa de la paz,
Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la
familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente
reconocido, la importancia social de la maternidad y la función de
los padres en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes
de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa
de discriminación sino que la educación de los niños exige la
responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad
en su conjunto,
Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la
mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre
como de la mujer en la sociedad y en la familia,
Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre
la eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a
adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación
en todas sus formas y manifestaciones,
Han convenido en lo siguiente:
Parte I
Artículo 1
A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación
contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y
civil o en cualquier otra esfera.
Artículo 2
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer
en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
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a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones
nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de
la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros
medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con
las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación
contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre
una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto
de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones
públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de
discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación
contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones
públicas actúen de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones
o empresas;
f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter
legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y
prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que
constituyan discriminación contra la mujer.
Articulo 3
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en
las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle
el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
Articulo 4
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre
el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma
definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará,
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como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o
separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los
objetivos de igualdad de oportunidad y trato.
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso
las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la
maternidad no se considerará discriminatoria.
Articulo 5
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres
y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y
las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de
los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión
adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento
de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la
educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el
interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos
los casos.
Artículo 6
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso
de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de
mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
[…]

Bolivia ratifica la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer mediante Ley Nº 1100,
promulgada el 15 de septiembre de 1989. Depósito del instrumento
de ratificación el 8 de junio de 1990.
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Ley Nº 1100
Ley de 15 de septiembre de 1989
Jaime Paz Zamora
Presidente Constitucional de la República
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
El Honorable Congreso Nacional,
Decreta:
Artículo Único
Apruébase en todos sus términos el convenio sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, acordado en
el Trigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, celebrado en diciembre de 1979,
de acuerdo con el artículo 59, inciso 12 de la Constitución Política
del Estado.
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11. Declaración sobre la Eliminación de la
Discriminación Contra la Mujer
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2263
(XXII), de 7 de noviembre de 1967
La Asamblea General,
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han
reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres,
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos
establece el principio de la no discriminación y proclama que todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en dicha Declaración, sin distinción alguna, incluida la distinción
por razón de sexo,
Teniendo en cuenta las resoluciones, declaraciones, convenciones
y recomendaciones de las Naciones Unidas y los organismos
especializados cuyo objeto es eliminar todas las formas de
discriminación y fomentar la igualdad de derechos de hombres y
mujeres,
Preocupada de que, a pesar de la Carta de las Naciones Unidas,
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos y de otros instrumentos de
las Naciones Unidas y los organismos especializados y a pesar de los
progresos realizados en materia de igualdad de derechos, continúa
existiendo considerable discriminación en contra de la mujer,
Considerando que la discriminación contra la mujer es incompatible
con la dignidad humana y con el bienestar de la familia y de la
sociedad, impide su participación en la vida política, social,
económica y cultural de sus países en condiciones de igualdad con
el hombre, y constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de
las posibilidades que tiene la mujer de servir a sus países y a la
humanidad,
Teniendo presente la importancia de la contribución de la mujer a la
vida social, política, económica y cultural, así como su función en la
familia y especialmente en la educación de los hijos,
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Convencida de que la máxima participación tanto de las mujeres
como de los hombres en todos los campos es indispensable para el
desarrollo total de un país, el bienestar del mundo y la causa de la
paz,
Considerando que es necesario garantizar el reconocimiento
universal, de hecho y en derecho, del principio de igualdad del
hombre y la mujer,
Proclama solemnemente la presente Declaración:
Artículo 1
La discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su
igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y
constituye una ofensa a la dignidad humana.
Artículo 2
Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de abolir
las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas existentes que
constituyan una discriminación en contra de la mujer, y para
asegurar la protección jurídica adecuada de la igualdad de derechos
del hombre y la mujer, en particular:
a) El principio de la igualdad de derechos figurará en las
constituciones o será garantizado de otro modo por ley;
b) Los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados relativos a la eliminación de
la discriminación en contra de la mujer se aceptarán mediante
ratificación o adhesión y se aplicarán plenamente tan pronto como
sea posible.
Artículo 3
Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para educar a
la opinión pública y orientar las aspiraciones nacionales hacia
la eliminación de los prejuicios y la abolición de las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la
idea de la inferioridad de la mujer.
Artículo 4
Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la
mujer en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación
alguna:
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a) El derecho a votar en todas las elecciones y a ser elegible
para formar parte de todos los organismos constituidos mediante
elecciones públicas;
b) El derecho a votar en todos los referéndums públicos;
c) El derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones
públicas.
Estos derechos deberán ser garantizados por la legislación.
Artículo 5
La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre en materia
de adquisición, cambio, o conservación de una nacionalidad. El
matrimonio con un extranjero no debe afectar automáticamente
la nacionalidad de la mujer, ya sea convirtiéndola en apátrida o
imponiéndole la nacionalidad de su marido.
Artículo 6
1. Sin perjuicio de la salvaguardia de la unidad y la armonía de la
familia, que sigue siendo la unidad básica de toda sociedad, deberán
adoptarse todas las medidas apropiadas, especialmente medidas
legislativas, para que la mujer, casada o no, tenga iguales derechos
que el hombre en el campo del derecho civil y en particular:
a) El derecho a adquirir, administrar y heredar bienes y a disfrutar y
disponer de ellos, incluyendo los adquiridos durante el matrimonio;
b) La igualdad en la capacidad jurídica y en su ejercicio;
c) Los mismos derechos que el hombre en la legislación sobre
circulación de las personas.
2. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar el
principio de la igualdad de condición del marido y de la esposa, y
en particular:
a) La mujer tendrá el mismo derecho que el hombre a escoger
libremente cónyuge y a contraer matrimonio sólo mediante su pleno
y libre consentimiento;
b) La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre durante el
matrimonio y a la disolución del mismo.
En todos los casos el interés de los hijos debe ser la consideración
primordial;
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c) El padre y la madre tendrán iguales derechos y deberes en lo
tocante a sus hijos. En todos los casos el interés de los hijos debe ser
la consideración primordial.
3. Deberán prohibirse el matrimonio de niños y los esponsales de las
jóvenes antes de haber alcanzado la pubertad y deberán adoptarse
medidas eficaces, inclusive medidas legislativas, a fin de fijar
una edad mínima para contraer matrimonio y hacer obligatoria la
inscripción del matrimonio en un registro oficial.
Artículo 7
Todas las disposiciones de los códigos penales que constituyan una
discriminación contra las mujeres serán derogadas.
Artículo 8
Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas, inclusive medidas
legislativas, para combatir todas las formas de trata de mujeres y de
explotación de la prostitución de mujeres.
Artículo 9
Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la
joven y a la mujer, casada o no, derechos iguales a los del hombres
en materia de educación en todos los niveles, y en particular:
a) Iguales condiciones de acceso a toda clase de instituciones docentes,
incluidas las universidades y las escuelas técnicas y profesionales, e
iguales condiciones de estudio en dichas instituciones;
b) La misma selección de programas de estudios, los mismos
exámenes, personal docente del mismo nivel profesional, y locales
y equipo de la misma calidad, ya se trate de establecimientos de
enseñanza mixta o no;
c) Iguales oportunidades en la obtención de becas y otras
subvenciones de estudio;
d) Iguales oportunidades de acceso a los programas de educación
complementaria, incluidos los programas de alfabetización de
adultos;
e) Acceso a material informativo para ayudarla a asegurar la salud y
bienestar de la familia.
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Artículo 10
1. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para garantizar
a la mujer, casada o no, los mismos derechos que al hombre en la
esfera de la vida económica y social, y en particular:
a) El derecho, sin discriminación alguna por su estado civil o por
cualquier otro motivo, a recibir formación profesional, trabajar,
elegir libremente empleo y profesión, y progresar en la profesión
y en el empleo;
b) El derecho a igual remuneración que el hombre y a igualdad de
trato con respecto a un trabajo de igual valor;
c) El derecho a vacaciones pagadas, prestaciones de jubilación y
medidas que le aseguren contra el desempleo, la enfermedad, la
vejez o cualquier otro tipo de incapacidad para el trabajo;
d) El derecho a recibir asignaciones familiares en igualdad de
condiciones con el hombre.
2. A fin de impedir que se discrimine contra la mujer por razones
de matrimonio o maternidad y garantizar su derecho efectivo al
trabajo, deberán adoptarse medidas para evitar su despido en caso
de matrimonio o maternidad, proporcionarle licencia de maternidad
con sueldo pagado y la garantía de volver a su empleo anterior,
así como para que se le presten los necesarios servicios sociales,
incluidos los destinados al cuidado de los niños.
3. Las medidas que se adopten a fin de proteger a la mujer en
determinados tipos de trabajo por razones inherentes a su naturaleza
física no se considerarán discriminatorias.
Artículo 11
1. El principio de la igualdad de derechos del hombre y la mujer
exige que todos los Estados lo apliquen en conformidad con los
principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
2. En consecuencia, se encarece a los gobiernos, las organizaciones
no gubernamentales y los individuos que hagan cuanto esté de su
parte para promover la aplicación de los principios contenidos en
esta Declaración.
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12. Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer
Proclamada por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas en su resolución 48/104, de 20 de diciembre de
1993.
La Asamblea General,
Reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la
mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad,
libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos,
Observando que estos derechos y principios están consagrados en
instrumentos internacionales, entre los que se cuentan la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer y la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
Reconociendo que la aplicación efectiva de la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer contribuiría a eliminar la violencia contra la mujer y que la
declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer,
enunciada en la presente resolución, reforzaría y complementaría
ese proceso,
Preocupada porque la violencia contra la mujer constituye un
obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz,
tal como se reconoce en las Estrategias de Nairobi orientadas hacia
el futuro para el adelanto de la mujer 5/, en las que se recomendó
un conjunto de medidas encaminadas a combatir la violencia contra
la mujer, sino también para la plena aplicación de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer,
Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide
total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades,
y preocupada por el descuido de larga data de la protección y
fomento de esos derechos y libertades en casos de violencia contra
la mujer,
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Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales
entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de
la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e
impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la
mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que
se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del
hombre,
Preocupada por el hecho de que algunos grupos de mujeres, como
por ejemplo las mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres
indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que
habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las
mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres
con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de
conflicto armado son particularmente vulnerables a la violencia,
Recordando la conclusión en el párrafo 23 del anexo a la resolución
1990/15 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1990,
en que se reconoce que la violencia contra la mujer en la familia
y en la sociedad se ha generalizado y trasciende las diferencias
de ingresos, clases sociales y culturas, y debe contrarrestarse con
medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia,
Recordando asimismo la resolución 1991/18 del Consejo Económico
y Social, de 30 de mayo de 1991, en la que el Consejo recomendó la
preparación de un marco general para un instrumento internacional
que abordara explícitamente la cuestión de la violencia contra la
mujer,
Observando con satisfacción la función desempeñada por los
movimientos en pro de la mujer para que se preste más atención
a la naturaleza, gravedad y magnitud del problema de la violencia
contra la mujer,
Alarmada por el hecho de que las oportunidades de que dispone la
mujer para lograr su igualdad jurídica, social, política y económica
en la sociedad se ven limitadas, entre otras cosas, por una violencia
continua y endémica,
Convencida de que, a la luz de las consideraciones anteriores, se
requieren una definición clara y completa de la violencia contra la
mujer, una formulación clara de los derechos que han de aplicarse a

80

fin de lograr la eliminación de la violencia contra la mujer en todas
sus formas, un compromiso por parte de los Estados de asumir sus
responsabilidades, y un compromiso de la comunidad internacional
para eliminar la violencia contra la mujer,
Proclama solemnemente la siguiente Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer e insta a que se hagan
todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida
y respetada:
Artículo 1
A los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la
mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada.
Artículo 2
Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes
actos, aunque sin limitarse a ellos:
a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la
familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en
el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el
marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales
nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros
miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de
la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual,
el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones
educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución
forzada;
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por
el Estado, dondequiera que ocurra.
Artículo 3
La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce
y la protección de todos los derechos humanos y libertades
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fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural,
civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:
a) El derecho a la vida;
b) El derecho a la igualdad;
c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona;
d) El derecho a igual protección ante la ley;
e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación;
f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda
alcanzar;
g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables;
h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 4
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar
ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir
su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por
todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a
eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:
a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de
ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, de adherirse a ella o de retirar sus
reservas a esa Convención;
b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer;
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y,
conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia
contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por
particulares;
d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles,
laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios
infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe darse
a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo
dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y
eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además
informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio
de esos mecanismos;
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e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales
para promover la protección de la mujer contra toda forma de
violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes,
teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan
proporcionar las organizaciones no gubernamentales, especialmente
las que se ocupan de la cuestión de la violencia contra la mujer;
f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas
las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural
que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de
violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de
la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la
ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación
contra la mujer;
g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de
los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del
marco de la cooperación internacional, que las mujeres objeto de
violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia
especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el
cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento,
servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como
estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas
adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y
sicológica;
h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados
para sus actividades relacionadas con la eliminación de la violencia
contra la mujer;
i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer
cumplir la ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas
de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la
mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las
necesidades de la mujer;
j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector
de la educación, para modificar las pautas sociales y culturales de
comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios
y las prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea
de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la
atribución de papeles estereotipados al hombre y a la mujer;

83

k) Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas,
especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar,
relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia
contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la
naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así
como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y
reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como
las conclusiones de las investigaciones;
l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las
mujeres especialmente vulnerables;
m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los
instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas relativos a los
derechos humanos, información acerca de la violencia contra la
mujer y las medidas adoptadas para poner en práctica la presente
Declaración;
n) Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a
aplicar los principios enunciados en la presente Declaración;
o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el
mundo el movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no
gubernamentales en la tarea de despertar la conciencia acerca del
problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema;
p) Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y
las organizaciones no gubernamentales, y cooperar con ellos en los
planos local, nacional y regional;
q) Alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a las
que pertenezcan a que incluyan en sus programas, según convenga,
la eliminación de la violencia contra la mujer.
Artículo 5
Los órganos y organismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas deberán contribuir, en sus respectivas esferas de
competencia, al reconocimiento y ejercicio de los derechos y a la
aplicación de los principios establecidos en la presente Declaración
y, a este fin, deberán, entre otras cosas:
a) Fomentar la cooperación internacional y regional con miras a
definir estrategias regionales para combatir la violencia, intercambiar
experiencias y financiar programas relacionados con la eliminación
de la violencia contra la mujer;
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b) Promover reuniones y seminarios encaminados a despertar e
intensificar la conciencia de toda la población sobre la cuestión de
la violencia contra la mujer;
c) Fomentar, dentro del sistema de las Naciones Unidas, la
coordinación y el intercambio entre los órganos creados en virtud
de tratados de derechos humanos a fin de abordar con eficacia la
cuestión de la violencia contra la mujer;
d) Incluir en los análisis efectuados por las organizaciones y los
órganos del sistema de las Naciones Unidas sobre las tendencias
y los problemas sociales, por ejemplo, en los informes periódicos
sobre la situación social en el mundo, un examen de las tendencias
de la violencia contra la mujer;
e) Alentar la coordinación entre las organizaciones y los órganos
del sistema de las Naciones Unidas a fin de integrar la cuestión de
la violencia contra la mujer en los programas en curso, haciendo
especial referencia a los grupos de mujeres particularmente
vulnerables a la violencia;
f) Promover la formulación de directrices o manuales relacionados
con la violencia contra la mujer, tomando en consideración las
medidas mencionadas en la presente Declaración;
g) Considerar la cuestión de la eliminación de la violencia contra
la mujer, cuando proceda, en el cumplimiento de sus mandatos
relativos a la aplicación de los instrumentos de derechos humanos;
h) Cooperar con las organizaciones no gubernamentales en todo lo
relativo a la cuestión de la violencia contra la mujer.
Artículo 6
Nada de lo enunciado en la presente Declaración afectará a
disposición alguna que pueda formar parte de la legislación de
un Estado o de cualquier convención, tratado o instrumento
internacional vigente en ese Estado y sea más conducente a la
eliminación de la violencia contra la mujer.
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13. Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer
(Convención de Belem do Pará) (Fragmento)
Adoptada por aclamación por el vigésimo cuarto período ordinario
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos, el día 9 de junio de 1994 en Belém do Pará,
Brasil
Preámbulo
Los Estados Partes de la presente Convención,
Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha
sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y
regionales;
Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita
total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio
de tales derechos y libertades;
Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres;
Recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia
contra la Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de
Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando
que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la
sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel
de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta
negativamente sus propias bases;
Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer
es condición indispensable para su desarrollo individual y social y
su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida; y
Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir,
sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el
ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye
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una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y
eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas,
Han convenido en lo siguiente:
Capítulo I
Definición y ámbito de aplicación
Artículo 1
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a
la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 2
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia
física, sexual y psicológica:
a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o
en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que
comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual,
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes,
dondequiera que ocurra.
Capítulo II
Derechos protegidos
Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado.
Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio
y protección de todos los derechos humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre
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derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
a) El derecho a que se respete su vida;
b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d) El derecho a no ser sometida a torturas;
e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y
que se proteja a su familia;
f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
h) El derecho a la libertad de asociación;
i) El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias
propias dentro de la ley; y
j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de
su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de
decisiones.
[…]

Bolivia ratifica Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belém Dó
Pará”, mediante Ley Nº 1599 promulgada el 18 de agosto de 1994.
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Ley Nº 1599
Ley de 18 de agosto de 1994
Gonzalo Sánchez de Lozada
Presidente Constitucional de la República
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
El Honorable Congreso Nacional,
Decreta:
Artículo Único
De conformidad al artículo 59, atribución 12a. de la Constitución
Política del Estado, se aprueba y ratifica la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer
“Convención de Belém Dó Pará” adoptada el 9 de junio de 1994, en
Belém Dó Pará, Brasil, en el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de la organización de los Estados
Americanos y firmada por Bolivia el 14 de septiembre de 1994.
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IV. Esclavitud, Servidumbre, Trabajo Forzoso,
Violencia Sexual y Prácticas Análogas
14. Convención sobre la Esclavitud
Firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926
Entrada en vigor: 9 de marzo de 1927, de conformidad con el
artículo 12. La Convención fue modificada por el Protocolo
aprobado en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el
7 de diciembre de 1953, y así modificada entró en vigor el 7 de
julio de 1955, fecha en la que las modificaciones enunciadas en el
anexo al Protocolo del 7 de diciembre de 1953 entraron en vigor de
conformidad con el artículo III del Protocolo.
Por cuanto los signatarios del Acta General de la Conferencia de
Bruselas de 1889-1890 se declararon animados por igual de la firme
intención de poner término a la trata de esclavos africanos,
Por cuanto los signatarios de la Convención de Saint-Germain-enLaye de 1919, destinada a revisar el Acta General de Berlín de 1885
y el Acta General y la Declaración de Bruselas de 1890, afirmaron
su propósito de lograr la completa supresión de la trata de esclavos
por tierra y por mar,
Teniendo en cuenta el informe de la Comisión Temporal sobre la
Esclavitud designada por el Consejo de la Sociedad de las Naciones,
el 12 de junio de 1924,
Deseando completar y ampliar la labor realizada conforme al Acta
de Bruselas y hallar los medios de poner en práctica efectivamente
en todo el mundo las intenciones expuestas con respecto a la trata
de esclavos y a la esclavitud por los signatarios de la Convención de
Saint- Germain-en-Laye, y reconociendo que es necesario adoptar
a tal fin disposiciones más detalladas de las que figuran en esa
Convención,
Considerando asimismo que es necesario impedir que el trabajo
forzoso se convierta en una condición análoga a la de la esclavitud,
Han decidido celebrar una Convención y han designado al efecto
como Plenipotenciarios [se omiten los nombres] [...] quienes han
convenido lo siguiente:
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Artículo 1
A los fines de la presente Convención se entiende que:
1. La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el
cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos
de ellos.
2. La trata de esclavos comprende todo acto de captura, adquisición
o cesión de un individuo para venderle o cambiarle; todo acto de
cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderle
o cambiarle, y en general todo acto de comercio o de transporte de
esclavos.
Artículo 2
Las Altas Partes contratantes se obligan, en tanto no hayan tomado
ya las medidas necesarias, y cada una en lo que concierne a los
territorios colocados bajo su soberanía, jurisdicción, protección,
dominio (suzeraineté) o tutela:
a) A prevenir y reprimir la trata de esclavos;
b) A procurar de una manera progresiva, y tan pronto como sea
posible, la supresión completa de la esclavitud en todas sus formas.
Artículo 3
Las Altas Partes contratantes se comprometen a tomar todas las
medidas útiles conducentes a prevenir y reprimir el embarque,
desembarco y transporte de esclavos en sus aguas territoriales, así
como, en general, en todos los barcos que enarbolen sus pabellones
respectivos.
Las Altas Partes contratantes se comprometen a negociar, tan pronto
como sea posible, una Convención general relativa a la trata de
esclavos, que conceda a aquéllas derechos y les imponga obligaciones
de la misma naturaleza que los previstos en el Convenio de 17 de
junio de 1925 sobre el comercio internacional de armas (artículos
12, 20, 21, 22, 23, 24 y párrafos 3. , 4. y 5. de la Sección 2.a del
anexo II), con reserva de las adaptaciones necesarias, entendiéndose
que este Convenio general no pondrá a los barcos (aun de pequeño
tonelaje) de ninguna de las Altas Partes contratantes en una situación
distinta a los de las demás Altas Partes contratantes.
Se entiende igualmente que tanto antes o después de que entre
en vigor dicha Convención general, las Altas Partes contratantes
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conservarán toda su libertad de ajustar entre ellas, sin derogar,
sin embargo, los principios estipulados en el apartado precedente,
los acuerdos particulares que, por razón de su situación especial,
les parezcan convenientes para llegar lo más pronto posible a la
desaparición total de la trata.
Artículo 4
Las Altas Partes contratantes se prestarán mutua asistencia para
llegar a la supresión de la esclavitud y de la trata de esclavos.
Artículo 5
Las Altas Partes contratantes reconocen que el recurso al trabajo
forzoso u obligatorio puede tener graves consecuencias y se
comprometen, cada una en lo que concierne a los territorios
sometidos a su soberanía, jurisdicción, protección, dominio
(suzeraineté) o tutela a tomar las medidas pertinentes para evitar que
el trabajo forzoso u obligatorio lleve consigo condiciones análogas
a la esclavitud.
Se entiende:
1. Que a reserva de las disposiciones transitorias enunciadas en
el apartado segundo siguiente, el trabajo forzoso u obligatorio no
podrá exigirse más que para fines de pública utilidad.
2. Que en los territorios en los cuales el trabajo forzoso u obligatorio
existe aún para otros fines que los de pública utilidad, las Altas Partes
contratantes se esforzarán en ponerle término tan pronto como sea
posible, y que, mientras subsista ese trabajo forzoso u obligatorio,
no se empleará sino a título excepcional, con una remuneración
adecuada y a condición de que no pueda imponerse un cambio del
lugar habitual de residencia.
3. Y que, en todo caso, las Autoridades Centrales competentes del
territorio interesado asumirán la responsabilidad del recurso al
trabajo forzoso u obligatorio.
Artículo 6
Las Altas Partes contratantes, cuya legislación no fuere en la
actualidad suficiente para reprimir las infracciones de las Leyes y
Reglamentos dictados con objeto de hacer efectivos los fines de la
presente Convención, se obligan a adoptar las medidas necesarias
para que estas infracciones sean castigadas con penas severas.
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Artículo 7
Las Altas Partes contratantes se comprometen a comunicarse
entre sí y a comunicar al Secretario General de la Sociedad de las
Naciones las Leyes y Reglamentos que dicten para la aplicación de
las estipulaciones de la presente Convención.
Artículo 8
Las Altas Partes contratantes convienen en que todas las diferencias
que pudieran surgir entre ellas con motivo de la interpretación o
de la aplicación de la presente Convención se someterán, si no
pueden resolverse por negociaciones directas, a resolución de la
Corte Permanente de Justicia Internacional. Si los Estados entre los
que surgiera una diferencia, o uno de ellos, no fuera Parte en el
Protocolo de 16 de diciembre de 1920 relativo a la Corte Permanente
de Justicia Internacional, la diferencia será sometida, a elección de
aquéllos y conforme a las reglas constitucionales de cada uno, bien
a la Corte Permanente de Justicia Internacional, bien a un Tribunal
de arbitraje constituido conforme al Convenio de 18 de octubre de
1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, o a
cualquier otro tribunal de arbitraje.
Artículo 9
Cada una de las Altas Partes contratantes puede declarar, ya sea en el
momento de la firma, ya en el de la ratificación o en el de la adhesión,
que por lo que se refiere a la aplicación de las estipulaciones de la
presente Convención o de algunas de ellas, su aceptación no obliga,
sea al conjunto, sea a un determinado territorio colocado bajo su
soberanía, jurisdicción, protección, dominio (suzeraineté) o tutela,
y podrá posteriormente adherirse separadamente, en totalidad o en
parte, a nombre de cualquiera de aquéllos.
Artículo 10
Si llegara el caso de que una de las Altas Partes contratantes quisiera
denunciar la presente Convención, la denuncia se notificará por
escrito al Secretario General de la Sociedad de las Naciones, el cual
comunicará inmediatamente una copia certificada conforme de la
notificación a todas las demás Altas Partes contratantes, haciéndoles
saber la fecha en que la ha recibido.
La denuncia no surtirá efecto sino respecto del Estado que la haya
notificado y un año después de la fecha en que la notificación
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haya sido recibida en la Secretaría General de la Sociedad de las
Naciones.
La denuncia podrá hacerse también separadamente para cualquier
territorio colocado bajo su soberanía, jurisdicción, protección,
dominio (suzeraineté) o tutela.
Artículo 11
La presente Convención, que llevará la fecha de este día y cuyos
textos francés e inglés harán igualmente fe, podrá ser firmada hasta
el 1 de abril de 1927 por los Estados Miembros de la Sociedad de
las Naciones.
El Secretario General de la Sociedad de las Naciones dará después
a conocer la presente Convención a los Estados no signatarios,
incluso a los que no son miembros de la Sociedad de las Naciones,
invitándoles a adherirse al mismo.
El Estado que desee adherirse notificará por escrito su intención a la
Secretaría General de la Sociedad de las Naciones, remitiéndole del
acta de adhesión, que se depositará en los archivos de la Sociedad.
El Secretario General enviará inmediatamente a todas las demás
Altas Partes contratantes copia certificada conforme de la
notificación, así como del acta de adhesión, indicando la fecha en
que las ha recibido.
Artículo 12
La presente Convención será ratificada y los instrumentos de
ratificación depositados en la Oficina del Secretario General de
la Sociedad de las Naciones, quien lo notificará a las Altas Partes
contratantes.
La Convención surtirá sus efectos para cada Estado desde la fecha
del depósito de su ratificación o de su adhesión.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios han autorizado la
presente Convención con su firma.
HECHO en Ginebra, el 25 de septiembre de 1926, en un solo
ejemplar, que quedará depositado en los archivos de la Sociedad de
las Naciones y se remitirá a cada uno de los Estados signatarios una
copia certificada conforme del mismo
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Bolivia se adhiere a la Convención sobre la Esclavitud, mediante
Decreto Supremo Nº 19777 de 13 de septiembre de 1983, ratificado
mediante Ley Nº 2116 de 11 de septiembre de 2000

Decreto Supremo Nº 19777
Decreto Supremo de 13 de septiembre de 1983
Hernán Siles Zuazo
Presidente Constitucional de la República
Considerando:
Que, la República de Bolivia, país fundador de la Organización de
las Naciones Unidas, ratificó la Carta de las Naciones Unidas el 14
de noviembre de 1945 reafirmando su fe en la igualdad de derechos
de las naciones grandes y pequeñas, en los Derechos Fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana.
Que, dichos principios se hallan contemplados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A
(III) de 10 de diciembre de 1948.
Que, a fin de asegurar un reconocimiento y aplicación más efectivos
de estos principios, los Derechos Humanos deben ser asegurados
por medidas progresivas de carácter nacional e internacional y
protegidos por un régimen de derecho.
En Consejo de Ministros,
Decreta:
Artículo Único
Adhiérese la República de Bolivia a los siguientes Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
1.-Convención Internacional sobre la Supresión y Castigo del
Crimen del Apartheid (aprobada por la resolución 3068 (XXVIII)
de la Asamblea General de la ONU el 30 de noviembre de 1973).
2.-Convención sobre la Inprescriptibilidad de los Crímenes de
Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (aprobada por la
resolución 2391 (XXIII) de la Asamblea General de la ONU el 26
de noviembre de 1968).
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3.-Convención sobre la Esclavitud (aprobada el 25 de septiembre de
1926 en Ginebra-Suiza).
4.-Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud en
Ginebra de 25 de septiembre de 1926 (aprobado por la resolución
794 (VIII) de la Asamblea General de 23 de octubre de 1953).
5.-Convención Suplementaria sobre la abolición de la Esclavitud
del Tráfico de Esclavos, y las Instituciones y Prácticas similares a
la Esclavitud. (Aprobada el 7 de septiembre de 1956 en Ginebra –
Suiza).
6.-Convención para la Represión de la Trata de Personas y
Explotación de la Prostitución ajena (aprobada por resolución 317
(IV) de la Asamblea General de 2 de diciembre de 1949).
7.-Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (aprobada
por resolución 640 (VII) de la Asamblea General de 20 de diciembre
de 1952).
8.-Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (aprobada el 28 de
septiembre de 1954).
9.-Convención para reducir los casos de Apátridas (aprobada el 30
de agosto de 1961).
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores y Culto queda encargado de la ejecución y cumplimiento
del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los trece
días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y tres años.
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Ley Nº 2116
Ley de 11 de septiembre de 2000
Hugo Bánzer Suárez
Presidente de la República
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
El Honorable Congreso Nacional,
Decreta:
Artículo Único
De conformidad con el artículo 59, atribución 12 de la Constitución
Política del Estado, se aprueban y se elevan a rango de Ley de la
República, los siguientes Convenios Internacionales;
Convención Internacional sobre la Supresión y Castigo del Crimen
del Apartheid aprobada por la Resolución Nº 3068 (XXVIII) de
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
realizada el 30 de noviembre de 1973, en sus 19° artículos.
Y cúmplase lo determinado por el Artículo 14° del Convenio
Internacional del depósito de la aprobación y ratificación de la Ley
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por la Resolución
2391 (XXIII) de la Asamblea General de la ONU el 26 de noviembre
de 1968, en sus 11° artículos. Y cúmplase lo determinado por los
Artículos 6° y 10.1° del Convenio Internacional del depósito de la
aprobación y ratificación de Ley en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
Convención sobre la Esclavitud, aprobada el 25 de septiembre
de 1926 en Ginebra-Suiza en sus 12° Artículos. Y cúmplase
lo determinado por el artículo12° del Convenio Internacional,
del depósito de la aprobación y ratificación de Ley en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
Protocolo para modificar la convención sobre la Esclavitud en
Ginebra el 25 de septiembre de 1926, aprobada por la Resolución
794 (VIII) de la Asamblea General de 23 de octubre de 1953, en sus
5° artículos y Anexos. Y cúmplase lo determinado por el Artículo
5° del Convenio Internacional del depósito de la aprobación y
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ratificación de Ley en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
Convención Suplementaria sobre la abolición de la Esclavitud del
Tráfico de Esclavos, y las Instituciones y Prácticas similares a la
Esclavitud, aprobada el 07 de septiembre de 1956 en Ginebra Suiza en sus 15° artículos y cúmplase lo determinado por el artículo
13.2° del Convenio Internacional del depósito de la aprobación y
ratificación de Ley en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
Convención para la Represión de la Trata de Personas y explotación
de la Prostitución ajena, aprobada por resolución 317 (IV) de la
Asamblea General de 02 de diciembre de 1949, en sus 28° Artículos
y Protocolo final. Y cúmplase lo determinado por el Artículo 23° del
Convenio Internacional, del depósito de la aprobación y ratificación
de Ley en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Convención sobre el estatuto de los Apátridas, aprobada el 28 de
septiembre de 1954 en sus 42° artículos. Y cúmplase lo determinado
por el artículo 35.3° de Convenio Internacional del depósito de la
aprobación y ratificación de Ley en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
Convención para reducir los casos de Apátridas, aprobada el 30 de
agosto de 1961 en sus 21° Artículos. Y cúmplase lo determinado
por el artículo 16.3° del Convenio Internaciones, del depósito de la
aprobación y ratificación de Ley en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
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15. Protocolo para modificar la Convención
sobre la Esclavitud
Firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926
Adoptado por la Asamblea General en su resolución 794 (VIII), de
23 de octubre de 1953
Entrada en vigor: 7 de diciembre de 1953 de conformidad con el
artículo III
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Considerando que la Convención sobre la Esclavitud firmada en
Ginebra el 25 de septiembre de 1926 (denominada en adelante en el
presente instrumento “la Convención”) encomendó a la Sociedad de
las Naciones determinados deberes y funciones, y
Considerando que es conveniente que las Naciones Unidas asuman
en adelante el ejercicio de esos deberes y funciones,
Han convenido en lo siguiente:
Artículo I
Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen entre
sí, con arreglo a las disposiciones de este Protocolo, a atribuir plena
fuerza y eficacia jurídica a las modificaciones de la Convención que
figuran en el anexo al Protocolo, y a aplicar debidamente dichas
modificaciones.
Artículo II
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma o a la aceptación
de todos los Estados Partes en la Convención a los que el Secretario
General haya enviado al efecto copia del Protocolo.
2. Los Estados podrán llegar a ser partes en el presente Protocolo:
a) Por la firma sin reserva en cuanto a la aceptación;
b) Por la firma con reserva en cuanto a la aceptación y la aceptación
ulterior;
c) Por la aceptación.
3. La aceptación se efectuará depositando un instrumento en debida
forma en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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Artículo III
1. El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que hayan
llegado a ser partes en el mismo dos Estados y, en lo sucesivo,
respecto de cada Estado, en la fecha en que éste llegue a ser parte
en el Protocolo.
2. Las modificaciones que figuran en el anexo al presente Protocolo
entrarán en vigor cuando hayan llegado a ser partes en el Protocolo
veintitrés Estados. En consecuencia cualquier Estado que llegare
a ser parte en la Convención después de haber entrado en vigor
las modificaciones de la misma será parte en la Convención así
modificada.
Artículo IV
Conforme al párrafo 1 del Artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas y al reglamento aprobado por la Asamblea General para la
aplicación de ese texto, el Secretario General de las Naciones Unidas
queda autorizado para registrar, en las fechas de su respectiva entrada
en vigor, el presente Protocolo, y las modificaciones introducidas en
la Convención por el Protocolo, y a publicar, tan pronto como sea
posible después del registro, el Protocolo y el texto modificado de
la Convención.
Artículo V
El presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos
de la Secretaría de las Naciones Unidas. Como los textos auténticos
de la Convención, que ha de ser modificada de conformidad con
el anexo, son únicamente el inglés y el francés, los textos inglés y
francés del anexo serán igualmente auténticos y los textos chino,
español y ruso serán considerados como traducciones. El Secretario
General preparará copias certificadas del Protocolo, con inclusión
del anexo, para enviarlas a los Estados Partes en la Convención, así
como a todos los demás Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Al entrar en vigor las modificaciones con arreglo a lo previsto en el
artículo III, el Secretario General preparará también, para enviarlas
a los Estados, inclusive los que no son miembros de las Naciones
Unidas, copias certificadas de la Convención así modificada.
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente
Protocolo en las fechas que figuran al lado de sus respectivas firmas.
HECHO en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 7 de
diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.
Anexo al Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud
firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926
En el artículo 7 se reemplazarán las palabras “al Secretario General
de la Sociedad de las Naciones” por “al Secretario General de las
Naciones Unidas”.
En el artículo 8 se reemplazarán las palabras “la Corte Permanente
de Justicia Internacional” por “la Corte Internacional de Justicia”, y
las palabras “el Protocolo de 16 de diciembre de 1920 relativo a la
Corte Permanente de Justicia Internacional” por “el Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia”.
En el primero y segundo párrafos del artículo 10 se reemplazarán las
palabras “la Sociedad de las Naciones” por “las Naciones Unidas”.
Los tres últimos párrafos del artículo 11 serán suprimidos y
sustituidos por los párrafos siguientes: “La presente Convención
estará abierta a la adhesión de todos los Estados, incluso aquellos
que no sean miembros de las Naciones Unidas, a los cuales el
Secretario General de las Naciones Unidas haya enviado una copia
certificada de la Convención.
La adhesión se efectuará depositando un instrumento en debida
forma en poder del Secretario General de las Naciones Unidas,
quien la notificará a todos los Estados Partes en la Convención y a
todos los demás Estados a que se refiere este artículo, informándoles
de la fecha en que se haya recibido en depósito cada uno de dichos
instrumentos de adhesión.”
En el artículo 12 se reemplazarán las palabras “la Sociedad de las
Naciones” por “las Naciones Unidas”.
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Bolivia se adhiere al Protocolo para modificar la Convención
sobre la Esclavitud, mediante Decreto Supremo Nº 19777 de 13
de septiembre de 1983, ratificado mediante Ley Nº 2116 de 11 de
septiembre de 2000.
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16. Convención suplementaria sobre la Abolición de
la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones
y Prácticas a la Esclavitud
Adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por
el Consejo Económico y Social en su resolución 608 (XXI), de 30
de abril de 1956. Hecha en Ginebra el 7 de septiembre de 1956
Entrada en vigor: 30 de abril de 1957, de conformidad con el
artículo 13.
Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que la libertad es un derecho innato de todo ser
humano,
Conscientes de que los pueblos de las Naciones Unidas han
reafirmado en la Carta su fe en la dignidad y el valor de la persona
humana,
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos,
proclamada por la Asamblea General como ideal común que todos
los pueblos y naciones han de realizar, afirma que nadie estará
sometido a esclavitud ni a servidumbre y que la esclavitud y la trata
de esclavos están prohibidas en todas sus formas,
Reconociendo que desde que se concertó en Ginebra, el 25 de
septiembre de 1926, el Convenio sobre la Esclavitud, encaminado a
suprimir la esclavitud y la trata de esclavos, se han realizado nuevos
progresos hacia ese fin,
Teniendo en cuenta el Convenio sobre el Trabajo Forzoso, de 1930,
y las medidas adoptadas después por la Organización Internacional
del Trabajo en materia de trabajo forzoso u obligatorio,
Advirtiendo, sin embargo, que la esclavitud, la trata de esclavos y
las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud no han sido aún
suprimidas en todas las partes del mundo,
Habiendo decidido, por ello, que el Convenio de 1926, que
continúa en vigor, debe ser ampliado ahora por una convención
suplementaria destinada a intensificar los esfuerzos nacionales
e internacionales encaminados a abolir la esclavitud, la trata de
esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud,
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Han convenido en lo siguiente:
Sección I.- Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud
Artículo 1
Cada uno de los Estados Partes en la Convención adoptará todas
aquellas medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean
factibles y necesarias para lograr progresivamente y a la mayor
brevedad posible la completa abolición o el abandono de las
instituciones y prácticas que se indican a continuación, dondequiera
que subsistan, les sea o no aplicable la definición de esclavitud que
figura en el artículo 1 del Convenio sobre la Esclavitud, firmado en
Ginebra en 25 de septiembre de 1926:
a) La servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición
que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a
prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce
autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados,
equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no
se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios;
b) La servidumbre de la gleba, o sea, la condición de la persona que
está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y
a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar
a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados
servicios, sin libertad para cambiar su condición;
c) Toda institución o práctica en virtud de la cual:
i) Una mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida
o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en
especie entregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier
otra persona o grupo de personas;
ii) El marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el
derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera;
iii) La mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por
herencia a otra persona;
d) Toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven
menor de dieciocho años es entregado por sus padres, o uno de ellos,
o por su tutor, a otra persona, mediante remuneración o sin ella, con
el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del
joven.
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Artículo 2
Con objeto de poner fin a las instituciones y prácticas a que se refiere
el inciso c) del artículo 1 de la presente Convención, los Estados
Partes se comprometen a prescribir, allí donde proceda, edades
mínimas apropiadas para el matrimonio, a fomentar la adopción
de un procedimiento que permita a cualquiera de los contrayentes
expresar libremente su consentimiento al matrimonio ante una
autoridad civil o religiosa competente, y a fomentar la inscripción
de los matrimonios en un registro.
Sección II.- La Trata de Esclavos
Artículo 3
1. El acto de transportar o de intentar transportar esclavos de un
país a otro por cualquier medio de transporte, o la complicidad en
dicho acto, constituirá delito en la legislación de los Estados Partes
en la Convención, y las personas declaradas culpables de él serán
castigadas con penas muy severas.
2. a) Los Estados Partes dictarán todas las disposiciones necesarias
para impedir que los buques y las aeronaves autorizados a enarbolar
su pabellón transporten esclavos y para castigar a las personas
culpables de dicho acto o de utilizar el pabellón nacional con ese
propósito;
b) Los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias para
impedir que sus puertos, aeropuertos y costas sean utilizados para el
transporte de esclavos.
3. Los Estados Partes en la Convención procederán a un intercambio
de información con objeto de conseguir una coordinación práctica
de las medidas tomadas por ellos para combatir la trata de esclavos
y se comunicarán mutuamente todo caso de trata de esclavos y toda
tentativa de cometer dicho delito que lleguen a su conocimiento.
Artículo 4
Todo esclavo que se refugie a bordo de cualquier buque de un
Estado Parte en la Convención quedará libre ipso facto.
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Sección III.- Disposiciones Comunes a la Esclavitud y a las
Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud
Artículo 5
En cualquier país donde la esclavitud o las instituciones y prácticas
mencionadas en el artículo 1 de esta Convención no hayan sido
completamente abolidas o abandonadas, el acto de mutilar o de
marcar a fuego, o por otro medio, a un esclavo o a una persona de
condición servil -- ya sea para indicar su condición, para infligirle
un castigo o por cualquier otra razón --, o la complicidad en tales
actos, constituirá delito en la legislación de los Estados Partes en
la Convención, y las personas declaradas culpables incurrirán en
penalidad.
Artículo 6
1. El hecho de reducir a una persona a esclavitud, o de inducirla a
enajenar su libertad o la de una persona dependiente de ella para
quedar reducida a esclavitud, la tentativa de cometer estos actos
o la complicidad en ellos o la participación en un acuerdo para
ejecutarlos, constituirán delito en la legislación de los Estados
Partes en la Convención y las personas declaradas culpables de ellos
incurrirán en penalidad.
2. A reserva de lo establecido en el párrafo primero del artículo 1 de
la Convención, las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo
se aplicarán también al hecho de inducir a una persona a someterse
o a someter a una persona dependiente de ella a un estado servil que
resulte de cualquiera de las instituciones o prácticas mencionadas
en el artículo 1, así como a la tentativa de cometer estos actos, o
la complicidad en ellos, y a la participación en un acuerdo para
ejecutarlos.
Sección IV.- Definiciones
Artículo 7
A los efectos de la presente Convención:
a) La “esclavitud”, tal como está definida en el Convenio sobre la
Esclavitud de 1926, es el estado o condición de las personas sobre
las que se ejercen todos o parte de los poderes atribuidos al derecho
de propiedad, y “esclavo” es toda persona en tal estado o condición;
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b) La expresión “persona de condición servil” indica toda
persona colocada en la condición o estado que resulta de alguna
de las instituciones o prácticas mencionadas en el artículo 1 de la
Convención;
c) “Trata de esclavos” significa y abarca todo acto de captura,
de adquisición o de disposición de una persona con intención de
someterla a esclavitud; todo acto de adquisición de un esclavo con
intención de venderlo o de cambiarlo; todo acto de cesión por venta
o cambio de una persona, adquirida con intención de venderla o
cambiarla, y, en general, todo acto de comercio o de transporte de
esclavos, sea cual fuere el medio de transporte empleado.
Sección V.- Cooperación entre los Estados Partes y Transmisión
de Información
Artículo 8
1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cooperar
entre sí y con las Naciones Unidas para dar cumplimiento a las
anteriores disposiciones.
2. Los Estados Partes se comprometen a transmitir al Secretario
General de las Naciones Unidas ejemplares de todas las leyes,
reglamentos y disposiciones administrativas promulgados o puestos
en vigor para dar efecto a las disposiciones de la Convención.
3. El Secretario General comunicará los datos recibidos en virtud
del párrafo 2 a los demás Estados Partes y al Consejo Económico
y Social como elemento de documentación para cualquier examen
que el Consejo emprenda con el propósito de formular nuevas
recomendaciones para la abolición de la esclavitud, la trata de
esclavos o las instituciones y prácticas que son objeto de la
Convención.
Sección VI.- Disposiciones Finales
Artículo 9
No se admitirá ninguna reserva a la presente Convención.
Artículo 10
Cualquier conflicto que surja entre los Estados Partes en la
Convención respecto a su interpretación o a su aplicación, que
no pueda ser resuelto por negociación, será sometido a la Corte
Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las Partes en
conflicto, a menos que éstas convengan en resolverlo en otra forma.
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Artículo 11
1. La presente Convención estará abierta a la firma de cualquier
Estado Miembro de las Naciones Unidas o de los organismos
especializados hasta el 1 de julio de 1957. Quedará sometida a
la ratificación de los Estados signatarios, y los instrumentos de
ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas, que los comunicará a todos los Estados signatarios
de la Convención o que se adhirieren a ella.
2. Después del 1 de julio de 1957, la Convención quedará abierta a
la adhesión de cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas
o de un organismo especializado, o a la de cualquier otro Estado a
quien la Asamblea General de las Naciones Unidas haya invitado a
adherirse a la Convención. La adhesión se efectuará depositando un
instrumento en debida forma en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas, que lo comunicará a todos los Estados signatarios
de la Convención o que se adhirieren a ella.
Artículo 12
1. La presente Convención se aplicará a todos los territorios no
autónomos, en fideicomiso, coloniales y demás territorios no
metropolitanos cuyas relaciones internacionales estén encomendadas
a cualquiera de los Estados Partes; la Parte interesada, en el momento
de la firma, de la ratificación o de la adhesión, y a reserva de lo
dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, deberá indicar el
territorio o los territorios no metropolitanos a los que la Convención
se aplicará ipso facto como resultado de dicha firma, ratificación o
adhesión.
2. Cuando, en virtud de las leyes o prácticas constitucionales
del Estado Parte o del territorio no metropolitano, sea necesario
el consentimiento previo de un territorio no metropolitano, la
Parte deberá procurar obtener el consentimiento del territorio no
metropolitano dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que
el Estado metropolitano haya firmado la Convención, y, cuando lo
haya obtenido, lo notificará al Secretario General. La Convención
se aplicará al territorio o a los territorios mencionados en dicha
notificación desde la fecha en que la reciba el Secretario General.
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3. A la terminación del plazo de doce meses mencionado en el
párrafo anterior, los Estados Partes interesados comunicarán al
Secretario General el resultado de las consultas con los territorios
no metropolitanos cuyas relaciones internacionales les estén
encomendadas y que no hubieren dado su consentimiento para la
aplicación de la Convención.
Artículo 13
1. La presente Convención entrará en vigor en la fecha en que sean
Partes en ella dos Estados.
2. La Convención entrará luego en vigor, respecto de cada Estado
y territorio, en la fecha de depósito del instrumento de ratificación
o de adhesión de ese Estado o de la notificación de su aplicación a
dicho territorio.
Artículo 14
1. La aplicación de la presente Convención se dividirá en períodos
sucesivos de tres años, el primero de los cuales empezará a contarse
a partir de la fecha en que entre en vigor la Convención, según lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 13.
2. Todo Estado Parte podrá denunciar la Convención notificándolo
al Secretario General seis meses, por lo menos, antes de que expire
el período de tres años que esté en curso. El Secretario General
informará a todos los demás Estados Partes acerca de dicha
notificación y de la fecha en que la haya recibido.
3. Las denuncias surtirán efecto al expirar el período de tres años
que esté en curso.
4. En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12, la Convención se haya hecho aplicable a un territorio
no metropolitano de una Parte, ésta, con el consentimiento del
territorio de que se trate, podrá, desde entonces, notificar en
cualquier momento al Secretario General de las Naciones Unidas
que denuncia la Convención por lo que respecta a dicho territorio.
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que
haya sido recibida la notificación por el Secretario General, quien
informará de dicha notificación y de la fecha en que la haya recibido
a todos los demás Estados Partes.
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Artículo 15
La presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticos, será depositada en los archivos
de la Secretaría de las Naciones Unidas. El Secretario General
extenderá copias certificadas auténticas de la Convención para que
sean enviadas a los Estados Partes, así como a todos los demás
Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente
Convención en las fechas que figuran al lado de sus respectivas
firmas.
HECHA en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra,
a los siete días de septiembre de mil novecientos cincuenta y seis.

Bolivia se adhiere a la Convención suplementaria sobre la abolición
de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas
a la esclavitud, mediante Decreto Supremo Nº 19777 de 13 de
septiembre de 1983, ratificado mediante Ley Nº 2116 de 11 de
septiembre de 2000
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17. Convenio para la Represión de la Trata
de Personas y de la Explotación de la
Prostitución Ajena
Adoptado por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas en su resolución 317 (IV), de 2 de diciembre de
1949
Entrada en vigor: 25 de julio de 1951, de conformidad con el
artículo 24
Preámbulo
Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata
de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la
dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el
bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad,
Considerando que, con respecto a la represión de la trata de mujeres
y niños, están en vigor los siguientes instrumentos internacionales:
1) Acuerdo internacional del 18 de mayo de 1904 para la represión
de la trata de blancas, modificado por el Protocolo aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre
de 1948, 2) Convenio internacional del 4 de mayo de 1910 para
la represión de la trata de blancas, modificado por el precitado
Protocolo, 3) Convenio internacional del 30 de septiembre de 1921
para la represión de la trata de mujeres y niños, modificado por
el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de octubre de 1947, 4) Convenio internacional del 11
de octubre de 1933 para la represión de la trata de mujeres mayores
de edad, modificado por el precitado Protocolo,
Considerando que la Sociedad de las Naciones redactó en 1937 un
proyecto de Convenio para extender el alcance de tales instrumentos,
y Considerando que la evolución de la situación desde 1937 hace
posible la conclusión de un Convenio para fusionar los instrumentos
precitados en uno que recoja el fondo del proyecto de Convenio
de 1937, así como las modificaciones que se estime conveniente
introducir,
Por lo tanto,
Las Partes Contratantes
Convienen por el presente en lo que a continuación se establece:
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Artículo 1
Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a
toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra:
Concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento
de tal persona;
Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento
de tal persona.
Artículo 2
Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a
castigar a toda persona que:
Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas
la sostuviere o participare en su financiamiento;
Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o
cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.
Artículo 3
En la medida en que lo permitan las leyes nacionales serán también
castigados toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas
en los artículos 1 y 2 y todo acto preparatorio de su comisión.
Artículo 4
En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, será también
punible la participación intencional en cualquiera de los actos
delictuosos mencionados en los artículos 1 y 2.
En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, los actos de
participación serán considerados como infracciones distintas en
todos los casos en que ello sea necesario para evitar la impunidad.
Artículo 5
Cuando las personas perjudicadas tuvieren derecho, con arreglo a las
leyes nacionales, a constituirse en parte civil respecto a cualquiera
de las infracciones mencionadas en el presente Convenio, los
extranjeros tendrán el mismo derecho en condiciones de igualdad
con los nacionales.
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Artículo 6
Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar
todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley,
reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual
las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche
que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial,
que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito
excepcional para fines de vigilancia o notificación.
Artículo 7
En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, las condenas
anteriores pronunciadas en Estados extranjeros por las infracciones
mencionadas en el presente Convenio, se tendrán en cuenta para:
1) Determinar la reincidencia;
2) Inhabilitar al infractor para el ejercicio de sus derechos civiles o
políticos.
Artículo 8
Las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 del presente
Convenio serán consideradas como casos de extradición en todo
tratado de extradición ya concertado o que ulteriormente se concierte
entre cualesquiera de las Partes en el presente Convenio.
Las Partes en el presente Convenio que no subordinen la extradición
a la existencia de un tratado, deberán reconocer en adelante las
infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 del presente
Convenio como casos de extradición entre ellas.
La extradición será concedida con arreglo a las leyes del Estado al
que se formulare la petición de extradición.
Artículo 9
En los Estado cuya legislación no admita la extradición de nacionales,
los nacionales que hubieren regresado a su propio Estado después
de haber cometido en el extranjero cualquiera de las infracciones
mencionadas en los artículos 1 y 2 del presente Convenio, serán
enjuiciados y castigados por los tribunales de su propio Estado.
No se aplicará esta disposición cuando, en casos análogos entre las
Partes en el presente Convenio, no pueda concederse la extradición
de un extranjero.
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Artículo 10
Las disposiciones del artículo 9 no se aplicarán cuando el inculpado
hubiere sido enjuiciado en un Estado extranjero y, caso de haber sido
condenado, hubiere cumplido su condena o se le hubiere condonado
o reducido la pena con arreglo o lo dispuesto en las leyes de tal
Estado extranjero.
Artículo 11
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá
interpretarse en el sentido de prejuzgar la actitud de cualquiera de las
Partes respecto a la cuestión general de los límites de la jurisdicción
penal en derecho internacional.
Artículo 12
El presente Convenio no afecta al principio de que las infracciones
a que se refiere habrán de ser definidas, enjuiciadas y castigadas, en
cada Estado, conforme a sus leyes nacionales.
Artículo 13
Las Partes en el presente Convenio estarán obligadas a ejecutar las
comisiones rogatorias relativas a las infracciones mencionadas en
este Convenio, conforme a sus leyes y prácticas nacionales.
La transmisión de comisiones rogatorias se efectuará:
1) Por comunicación directa entre las autoridades judiciales;
2) Por comunicación directa entre los Ministros de Justicia de los dos
Estados, o por comunicación directa de otra autoridad competente
del Estado que formulare la solicitud al Ministro de Justicia del
Estado al cual le fuese formulada la solicitud; o
3) Por conducto del representante diplomático o consular del Estado
que formulare la solicitud, acreditado en el Estado al cual le fuese
formulada la solicitud; tal representante enviará las comisiones
rogatorias directamente a la autoridad judicial competente o a
la autoridad indicada por el gobierno del Estado al cual le fuese
formulada la solicitud, y deberá recibir, directamente de tal
autoridad, los documentos que constituyan la ejecución de las
comisiones rogatorias.
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En los casos 1 y 3, se enviará siempre una copia de la comisión
rogatoria a la autoridad superior del Estado al cual le fuese formulada
la solicitud.
Salvo acuerdo en contrario, las comisiones rogatorias serán
redactadas en el idioma de la autoridad que formulare la solicitud,
pero el Estado al cual le fuese formulada la solicitud podrá pedir una
traducción a su propio idioma, certificada conforme al original por
la autoridad que formulare la solicitud.
Cada una de las Partes en el presente Convenio notificará a cada
una de las demás Partes cuál o cuáles de los medios de transmisión
anteriormente mencionados reconocerá para las comisiones
rogatorias de tal Parte.
Hasta que un Estado haya hecho tal notificación, seguirá en vigor el
procedimiento que utilice normalmente en cuanto a las comisiones
rogatorias.
La ejecución de las comisiones rogatorias no dará lugar a
reclamación de reembolso por derechos o gastos de ninguna clase,
salvo los gastos de peritaje.
Nada de lo dispuesto en el presente artículo deberá interpretarse en
el sentido de comprometer a las Partes en el presente Convenio a
adoptar en materia penal cualquier forma o método de prueba que
sea incompatible con sus leyes nacionales.
Artículo 14
Cada una de las Partes en el presente Convenio establecerá o
mantendrá un servicio encargado de coordinar y centralizar los
resultados de las investigaciones sobre las infracciones a que se
refiere el presente Convenio.
Tales servicios tendrán a su cargo la compilación de toda información
que pueda facilitar la prevención y el castigo de las infracciones a
que se refiere el presente Convenio y deberán mantener estrechas
relaciones con los servicios correspondientes de los demás Estados.
Artículo 15
En la medida en que lo permitan las leyes nacionales y en que las
autoridades encargadas de los servicios mencionados en el artículo
14 lo estimen conveniente, tales autoridades deberán suministrar a
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los encargados de los servicios correspondientes en otros Estados
los datos siguientes:
1) Información detallada respecto a cualquiera de las infracciones
mencionadas en el presente Convenio o a las tentativas de cometerlas;
2) Información detallada acerca de cualquier enjuiciamiento,
detención, condena, negativa de admisión o expulsión de personas
culpables de cualquiera de las infracciones mencionadas en el
presente Convenio, así como de los desplazamientos de tales
personas y cualesquiera otros datos pertinentes.
Los datos suministrados en esta forma habrán de incluir la descripción
de los infractores, sus impresiones digitales, fotografías, métodos de
operación, antecedentes policiales y antecedentes penales.
Artículo 16
Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar
medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación
y adaptación social de las víctimas de la prostitución y de las
infracciones a que se refiere el presente Convenio, o a estimular la
adopción de tales medidas, por sus servicios públicos o privados
de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios
conexos.
Artículo 17
Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar o
mantener, en relación con la inmigración y la emigración, las
medidas que sean necesarias, con arreglo a sus obligaciones en
virtud del presente Convenio, para combatir la trata de personas de
uno u otro sexo para fines de prostitución.
En especial se comprometen:
1. A promulgar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias
para proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las
mujeres y a los niños, tanto en el lugar de llegada o de partida como
durante el viaje;
2. A adoptar disposiciones para organizar una publicidad adecuada
en que se advierta al público el peligro de dicha trata;
3. A adoptar las medidas adecuadas para garantizar la vigilancia
en las estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos
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marítimos y durante los viajes y en otros lugares públicos, a fin de
impedir la trata internacional de personas para fines de prostitución;
4. A adoptar las medidas adecuadas para informar a las autoridades
competentes de la llegada de personas que prima facie parezcan ser
culpables o cómplices de dicha trata o víctimas de ellas.
Artículo 18
Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo
a las condiciones prescritas en sus leyes nacionales, a tomar
declaraciones a las personas extranjeras dedicadas a la prostitución,
con objeto de establecer su identidad y estado civil y de determinar
las causas que les obligaron a salir de su Estado. Los datos obtenidos
en esta forma serán comunicados a las autoridades del Estado de
origen de tales personas, con miras a su repatriación eventual.
Artículo 19
Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a
las condiciones prescritas en sus leyes nacionales y sin perjuicio del
enjuiciamiento o de otra acción por violaciones de sus disposiciones,
en cuanto sea posible:
1) A adoptar las medidas adecuadas para proporcionar ayuda
y mantener a las víctimas indigentes de la trata internacional
de personas para fines de prostitución, mientras se tramita su
repatriación;
2) A repatriar a las personas a que se refiere el artículo 18 que
desearen ser repatriadas o que fueren reclamadas por personas que
tengan autoridad sobre ellas, o cuya expulsión se ordenare conforme
a la ley. La repatriación se llevará a cabo únicamente previo acuerdo
con el Estado de destino en cuanto a la identidad y la nacionalidad
de las personas de que se trate, así como respecto al lugar y a
la fecha de llegada a las fronteras. Cada una de las Partes en el
presente Convenio facilitará el tránsito de tales personas a través de
su territorio.
Cuando las personas a que se refiere el párrafo precedente no
pudieren devolver el importe de los gastos de su repatriación y
carecieren de cónyuge, parientes o tutores que pudieren sufragarlos,
la repatriación hasta la frontera, el puerto de embarque o el
aeropuerto más próximo en dirección del Estado de origen, será
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costeada por el Estado de residencia y el costo del resto del viaje
será sufragado por el Estado de origen.
Artículo 20
Las Partes en el presente Convenio, si no lo hubieren hecho ya,
deberán adoptar las medidas necesarias para la inspección de las
agencias de colocación, a fin de impedir que las personas que buscan
trabajo, en especial las mujeres y los niños, se expongan al peligro
de la prostitución.
Artículo 21
Las Partes en el presente Convenio comunicarán al Secretario
General de las Naciones Unidas las leyes y reglamentos que ya
hubieren sido promulgados en sus Estados y, en lo sucesivo,
comunicarán anualmente toda ley o reglamento que promulgaren
respecto a las materias a que se refiere el presente Convenio, así
como toda medida adoptada por ellas en cuanto a la aplicación
del Convenio. Las informaciones recibidas serán publicadas
periódicamente por el Secretario General y enviadas a todos los
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a
los que se comunique oficialmente el presente Convenio con arreglo
al artículo 23.
Artículo 22
En caso de que surgiere una controversia entre las Partes en el
presente Convenio, respecto a su interpretación o aplicación, y
que tal controversia no pudiere ser resuelta por otros medios, será
sometida a la Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera
de las Partes en la controversia.
Artículo 23
El presente Convenio quedará abierto a la firma de todo Miembro
de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado al cual
el Consejo Económico y Social hubiere dirigido una invitación al
efecto.
El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de ratificación
serán depositados en la Secretaria General de las Naciones Unidas.
Los Estados a que se refiere el párrafo primero, que no hayan
firmado el Convenio, podrán adherirse a él.
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La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de
adhesión en la Secretaria General de las Naciones Unidas.
A los efectos del presente Convenio, el término “Estado”
comprenderá igualmente a todas las colonias y territorios bajo
fideicomiso de un Estado que firme el Convenio o se adhiera a
él, así como a todos los demás territorios de cuyas relaciones
internacionales sea responsable tal Estado.
Artículo 24
El presente Convenio entrará en vigor noventa días después de
la fecha de depósito del segundo instrumento de ratificación o
adhesión.
Respecto a cada Estado que ratifique el Convenio, o se adhiera a
él, después del depósito del segundo instrumento de ratificación o
adhesión, el Convenio entrará en vigor noventa días después del
depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 25
Transcurridos cinco años después de su entrada en vigor, cualquier
Parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante
notificación por escrito dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas.
Tal denuncia surtirá efecto, con respecto a la Parte que la formule,
un año después de la fecha en que sea recibida por el Secretario
General de las Naciones Unidas.
Artículo 26
El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a
los que se refiere el artículo 23:
a) De las firmas, ratificaciones y adhesiones, recibidas con arreglo
al artículo 23;
b) De la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor, con
arreglo al artículo 24;
c) De las denuncias recibidas con arreglo al artículo 25.
Artículo 27
Cada Parte en el presente Convenio se compromete a adoptar, de
conformidad con su Constitución, las medidas legislativas o de
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otra índole necesarias para garantizar la aplicación del presente
Convenio.
Artículo 28
Las disposiciones del presente Convenio abrogarán, en las relaciones
entre las Partes en el mismo, las disposiciones de los instrumentos
internacionales mencionados en los incisos 1, 2, 3 y 4 del segundo
párrafo del Preámbulo, cada uno de los cuales se considerará
caducado cuando todas las Partes en el mismo hayan llegado a ser
Partes en el presente Convenio.
Protocolo final
Nada en el presente Convenio podrá interpretarse en perjuicio de
cualquier legislación que, para la aplicación de las disposiciones
encaminadas a obtener la represión de la trata de personas y de la
explotación de la prostitución ajena, prevea condiciones más severas
que las estipuladas por el presente Convenio.
Las disposiciones de los artículos 23 a 26 inclusive del Convenio se
aplicarán a este Protocolo.

Bolivia se adhiere al Convenio para la represión de la trata de
personas y de la explotación de la prostitución ajena, mediante
Decreto Supremo Nº 19777 de 13 de septiembre de 1983, ratificado
mediante Ley Nº 2116 de 11 de septiembre de 2000
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18. Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional
Resolución 55/25 de la Asamblea General,
de 15 de noviembre de 2000
Artículo 1. Finalidad
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación
para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada
transnacional.
Artículo 2. Definiciones
Para los fines de la presente Convención:
a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo
estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo
y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o
más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un
beneficio económico u otro beneficio de orden material;
b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un
delito punible con una privación de libertad máxima de al menos
cuatro años o con una pena más grave;
c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado
fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que
no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones
formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de
miembro o exista una estructura desarrollada;
d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales
o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u
otros derechos sobre dichos activos;
e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier
índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión
de un delito;
f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la
prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover
bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por
mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente;
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g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo
de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;
h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se
derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito
definido en el artículo 6 de la presente Convención;
i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en dejar
que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más
Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la
supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar
delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de
éstos;
j) Por “organización regional de integración económica” se
entenderá una organización constituida por Estados soberanos
de una región determinada, a la que sus Estados miembros han
transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente
Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad
con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar
o aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los
“Estados Parte” con arreglo a la presente Convención se aplicarán a
esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente
Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el
enjuiciamiento de:
a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la
presente Convención; y
b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente
Convención; cuando esos delitos sean de carácter transnacional y
entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.
2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de
carácter transnacional si:
a) Se comete en más de un Estado;
b) Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de
su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro
Estado;
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c) Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación
de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas
en más de un Estado; o
d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en
otro Estado.
Artículo 4. Protección de la soberanía
1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la
presente Convención en consonancia con los principios de igualdad
soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no
intervención en los asuntos internos de otros Estados.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un
Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción
o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve
exclusivamente a sus autoridades.
Artículo 5. Penalización de la participación en un grupo delictivo
organizado
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se
cometan intencionalmente:
a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos
de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad
delictiva:
i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave
con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la
obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden
material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe
un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante
ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo
organizado;
ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y
actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su
intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente
en:
a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;
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b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de
que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva
antes descrita;
b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o
asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe
la participación de un grupo delictivo organizado.
2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el
acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán
inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación
de un grupo delictivo organizado para la penalización de los delitos
tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del
presente artículo velarán porque su derecho interno comprenda todos
los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos
organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados Parte cuyo
derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto
llevar adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer
los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del
párrafo 1 del presente artículo, lo notificarán al Secretario General
de las Naciones Unidas en el momento de la firma o del depósito
de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la
presente Convención o de adhesión a ella.
Artículo 6. Penalización del blanqueo del producto del delito
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se
cometan intencionalmente:
a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que
esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o
disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona
involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las
consecuencias jurídicas de sus actos;
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen,
ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del
legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son
producto del delito;
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b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en
el momento de su recepción, de que son producto del delito;
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos
tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación
y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la
ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su
comisión.
2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1
del presente artículo:
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente
artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes;
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los
delitos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención
y los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 8 y 23 de la
presente Convención. Los Estados Parte cuya legislación establezca
una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como
mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos
delictivos organizados;
c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán
los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del
Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de
la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante
siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al
derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese
asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte
que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se
hubiese cometido allí;
d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las
Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación
al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a
tales leyes o una descripción de ésta;
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho
interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos
tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las
personas que hayan cometido el delito determinante;
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f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como
elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo
podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
Artículo 7. Medidas para combatir el blanqueo de dinero
1. Cada Estado Parte:
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación
y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no
bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su
jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para
el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas
de blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los
requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento
de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas;
b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18 y 27
de la presente Convención, que las autoridades de administración,
reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades
encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando
sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades
judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar información a
nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones
prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad
de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de
centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información
sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas
viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo
de efectivo y de títulos negociables pertinentes, con sujeción a
salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información
y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos.
Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las
entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas
de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables
pertinentes.
3. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión
con arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en
cualquier otro artículo de la presente Convención, se insta a los
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Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes
de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de
lucha contra el blanqueo de dinero.
4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la
cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral
entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de
reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.
Artículo 8. Penalización de la corrupción
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se
cometan intencionalmente:
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario
público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que
redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad,
con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en
el cumplimiento de sus funciones oficiales;
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o
indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus
funciones oficiales.
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito los actos a que se refiere el párrafo 1 del
presente artículo cuando esté involucrado en ellos un funcionario
público extranjero o un funcionario internacional. Del mismo modo,
cada Estado Parte considerará la posibilidad de tipificar como delito
otras formas de corrupción.
3. Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean
necesarias para tipificar como delito la participación como cómplice
en un delito tipificado con arreglo al presente artículo.
4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9
de la presente Convención, por “funcionario público” se entenderá
todo funcionario público o persona que preste un servicio público
conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su
aplicación con arreglo al derecho penal del Estado Parte en el que
dicha persona desempeñe esa función.
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Artículo 9. Medidas contra la corrupción
1. Además de las medidas previstas en el artículo 8 de la presente
Convención, cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea
compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces
de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover
la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de
funcionarios públicos.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a garantizar la
intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar
y castigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso dotando
a dichas autoridades de suficiente independencia para disuadir del
ejercicio de cualquier influencia indebida en su actuación.
Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias,
de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la
responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos
graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así
como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y
23 de la presente Convención.
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal,
civil o administrativa.
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad
penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado
los delitos.
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan
sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y
disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas
consideradas responsables con arreglo al presente artículo.
Artículo 11. Proceso, fallo y sanciones
1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados
con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención con
sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.
2. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera
facultades legales discrecionales de que disponga conforme a
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su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas
por los delitos comprendidos en la presente Convención a fin de
dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir
la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la
necesidad de prevenir su comisión.
3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los artículos
5, 6, 8 y 23 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará
medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y
tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa,
con miras a procurar que al imponer condiciones en relación con la
decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación
se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del
acusado en todo procedimiento penal ulterior.
4. Cada Estado Parte velará por que sus tribunales u otras
autoridades competentes tengan presente la naturaleza grave de
los delitos comprendidos en la presente Convención al considerar
la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad
condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de tales
delitos.
5. Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a
su derecho interno, un plazo de prescripción prolongado dentro
del cual pueda iniciarse el proceso por cualquiera de los delitos
comprendidos en la presente Convención y un plazo mayor cuando
el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.
6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al
principio de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo
a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables o demás
principios jurídicos que informan la legalidad de una conducta
queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que
esos delitos han de ser perseguidos y sancionados de conformidad
con ese derecho.
Artículo 12. Decomiso e incautación
1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su
ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para
autorizar el decomiso:
a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente
Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho
producto;
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b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados
a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la
presente Convención.
2. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para
permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o
la incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del
presente artículo con miras a su eventual decomiso.
3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido
parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto
de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente
artículo.
4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes
adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo
de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación,
ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto
entremezclado.
5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito,
de bienes en los que se haya transformado o convertido el producto
del delito o de bienes con los que se haya entremezclado el producto
del delito también podrán ser objeto de las medidas previstas en el
presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el
producto del delito.
6. Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la
presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales
u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la
incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales.
Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del
presente párrafo amparándose en el secreto bancario.
7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del
delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que
ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la
índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas.
8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio
de que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de
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conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con
sujeción a éste.
Artículo 13. Cooperación internacional para fines de decomiso
1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte
que tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la
presente Convención con miras al decomiso del producto del delito,
los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo
1 del artículo 12 de la presente Convención que se encuentren en
su territorio deberán, en la mayor medida en que lo permita su
ordenamiento jurídico interno:
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener
una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán
cumplimiento; o
b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé
cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida
por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de
la presente Convención en la medida en que guarde relación con
el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos
mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 que se encuentren en el
territorio del Estado Parte requerido.
2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que
tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la
presente Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas
encaminadas a la identificación, la localización y el embargo
preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes, el
equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo
12 de la presente Convención con miras a su eventual decomiso,
que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que
medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo, el Estado Parte requerido.
3. Las disposiciones del artículo 18 de la presente Convención
serán aplicables mutatis mutandis al presente artículo. Además de la
información indicada en el párrafo 15 del artículo 18, las solicitudes
presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo
siguiente:
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo
1 del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de
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decomiso y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud
del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente explícitas
para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con
arreglo a su derecho interno;
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo
1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden
de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se
basa la solicitud, una exposición de los hechos y la información que
proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden;
c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente
artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte
requirente y una descripción de las medidas solicitadas.
4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas
previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con
sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de
procedimiento o en los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte
requirente.
5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las
Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a
dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior
que se haga a tales leyes y reglamentos o una descripción de ésta.
6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas
mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia
de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente
Convención como la base de derecho necesaria y suficiente para
cumplir ese requisito.
7. Los Estados Parte podrán denegar la cooperación solicitada con
arreglo al presente artículo si el delito al que se refiere la solicitud no
es un delito comprendido en la presente Convención.
8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
9. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados,
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar
la eficacia de la cooperación internacional prestada con arreglo al
presente artículo.
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Artículo 14. Disposición del producto del delito o de los bienes
decomisados
1. Los Estados Parte dispondrán del producto del delito o de los
bienes que hayan decomisado con arreglo al artículo 12 o al párrafo
1 del artículo 13 de la presente Convención de conformidad con su
derecho interno y sus procedimientos administrativos.
2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte
con arreglo al artículo 13 de la presente Convención, los Estados
Parte, en la medida en que lo permita su derecho interno y de ser
requeridos a hacerlo, darán consideración prioritaria a la devolución
del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado
Parte requirente a fin de que éste pueda indemnizar a las víctimas
del delito o devolver ese producto del delito o esos bienes a sus
propietarios legítimos.
3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte
con arreglo a los artículos 12 y 13 de la presente Convención, los
Estados Parte podrán considerar en particular la posibilidad de
celebrar acuerdos o arreglos en el sentido de:
a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o
los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes
o una parte de esos fondos, a la cuenta designada de conformidad
con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 30
de la presente Convención y a organismos intergubernamentales
especializados en la lucha contra la delincuencia organizada;
b) Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base de un criterio
general o definido para cada caso, ese producto del delito o esos
bienes, o los fondos derivados de la venta de ese producto o de esos
bienes, de conformidad con su derecho interno o sus procedimientos
administrativos.
Artículo 15. Jurisdicción
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para
establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con
arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención cuando:
a) El delito se cometa en su territorio; o
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón
o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento
de la comisión del delito.

135

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente
Convención, un Estado Parte también podrá establecer su
jurisdicción para conocer de tales delitos cuando:
a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona
apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o
c) El delito:
i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1 del
artículo 5 de la presente Convención y se cometa fuera de su
territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su
territorio;
ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del
apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención y
se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su
territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del
apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6
de la presente Convención.
3. A los efectos del párrafo 10 del artículo 16 de la presente
Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean
necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos
comprendidos en la presente Convención cuando el presunto
delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo
extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.
4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean
necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos
comprendidos en la presente Convención cuando el presunto
delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo
extradite.
5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a
los párrafos 1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación,
o tomado conocimiento por otro conducto, de que otro u otros
Estados Parte están realizando una investigación, un proceso o una
actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades
competentes de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a
fin de coordinar sus medidas.
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6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la
presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias
penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con su
derecho interno.
Artículo 16. Extradición
1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la
presente Convención o a los casos en que un delito al que se hace
referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 entrañe
la participación de un grupo delictivo organizado y la persona que
es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio
del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se
pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del
Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.
2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos
graves distintos, algunos de los cuales no estén comprendidos en el
ámbito del presente artículo, el Estado Parte requerido podrá aplicar
el presente artículo también respecto de estos últimos delitos.
3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se
considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición
en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Los
Estados Parte se comprometen a incluir tales delitos como casos
de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí.
4. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un
tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con
el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar
la presente Convención como la base jurídica de la extradición
respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
5. Los Estados Parte que supediten la extradición a la existencia de
un tratado deberán:
a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión
a ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si
considerarán o no la presente Convención como la base jurídica de
la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros
Estados Parte en la presente Convención; y
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b) Si no consideran la presente Convención como la base jurídica
de la cooperación en materia de extradición, esforzarse, cuando
proceda, por celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte
en la presente Convención a fin de aplicar el presente artículo.
6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia
de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente
artículo como casos de extradición entre ellos.
7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el
derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de
extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito
de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que
el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.
8. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno,
procurarán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar
los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera
de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de
extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado
de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a
solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la
persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar
otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa
persona en los procedimientos de extradición.
10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto
delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se
aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus
nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que
pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a
sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas
autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones
judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier
otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese
Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en
particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios,
con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.
11. Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita
conceder la extradición o, de algún otro modo, la entrega de uno de
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sus nacionales sólo a condición de que esa persona sea devuelta a
ese Estado Parte para cumplir la condena que le haya sido impuesta
como resultado del juicio o proceso por el que se haya solicitado
la extradición o la entrega, y cuando ese Estado Parte y el Estado
Parte que solicite la extradición acepten esa opción, así como otras
condiciones que estimen apropiadas, esa extradición o entrega
condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación
enunciada en el párrafo 10 del presente artículo.
12. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla
una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada
es nacional del Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno
lo permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho,
considerará, previa solicitud del Estado Parte requirente, la
posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto
pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del
Estado Parte requirente.
13. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato
justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción
en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica el
presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías
previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio
se encuentre esa persona.
14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá
interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si
el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir
que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar
a una persona por razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad,
origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento
ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera
de estas razones.
15. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición
únicamente porque se considere que el delito también entraña
cuestiones tributarias.
16. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido,
cuando proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle
amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar
información pertinente a su alegato.
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17. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos
bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o
aumentar su eficacia.
Artículo 17. Traslado de personas condenadas a cumplir una
pena
Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su
territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisión
o a otra pena de privación de libertad por algún delito comprendido
en la presente Convención a fin de que complete allí su condena.
Artículo 18. Asistencia judicial recíproca
1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial
recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones
judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente
Convención con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 y se prestarán
también asistencia de esa índole cuando el Estado Parte requirente
tenga motivos razonables para sospechar que el delito a que se hace
referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 es
de carácter transnacional, así como que las víctimas, los testigos,
el producto, los instrumentos o las pruebas de esos delitos se
encuentran en el Estado Parte requerido y que el delito entraña la
participación de un grupo delictivo organizado.
2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible
conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del
Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y
actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una
persona jurídica pueda ser considerada responsable de conformidad
con el artículo 10 de la presente Convención en el Estado Parte
requirente.
3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con
el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines
siguientes:
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;
b) Presentar documentos judiciales;
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;
d) Examinar objetos y lugares;
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e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de
peritos;
f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos
y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública,
bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial
de sociedades mercantiles;
g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los
instrumentos u otros elementos con fines probatorios;
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado
Parte requirente;
i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno
del Estado Parte requerido.
4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes
de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente,
transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad
competente de otro Estado Parte si creen que esa información podría
ayudar a la autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones
y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por
este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención.
5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente
artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales
que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que
facilitan la información. Las autoridades competentes que reciben
la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su
carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan
restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que
el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información
que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado
Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar
dicha información y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte
transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con
antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al Estado
Parte transmisor de dicha revelación.
6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones
dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes
o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial
recíproca.
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7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las
solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre
que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de
asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados Parte estén
vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones
correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte
convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente
artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen
estos párrafos si facilitan la cooperación.
8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar
la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.
9. Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial
recíproca con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de
doble incriminación. Sin embargo, de estimarlo necesario, el Estado
Parte requerido podrá prestar asistencia, en la medida en que decida
hacerlo a discreción propia, independientemente de que la conducta
esté o no tipificada como delito en el derecho interno del Estado
Parte requerido.
10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena
en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro
Estado Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o
para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias
para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto
de delitos comprendidos en la presente Convención podrá ser
trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:
a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;
b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están
de acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos consideren
apropiadas.
11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia
y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del
que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;
b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin
dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte
del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro
modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte;
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c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al
Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de
extradición para su devolución;
d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado
Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena
que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.
12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a
una persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente
artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su
nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni
sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el
territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos,
omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado
del que ha sido trasladada.
13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada
de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada
para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades
competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún
territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen distinto
de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a
otra autoridad central que desempeñará la misma función para dicha
región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el
rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes
recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a
una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y
adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad.
Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones
Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión
a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a
tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier
otra comunicación pertinente serán transmitidas a las autoridades
centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposición
no afectará al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir
que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía
diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte
convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional
de Policía Criminal, de ser posible.
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14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible,
por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un
idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones
que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad.
Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones
Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a
ella, el idioma o idiomas que sean aceptables para cada Estado Parte.
En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan
en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser
confirmadas sin demora por escrito.
15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo
siguiente:
a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las
actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre
y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas
investigaciones, procesos o actuaciones;
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de
solicitudes de presentación de documentos judiciales;
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre
cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente
desee que se aplique;
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda
persona interesada; y
f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o
actuación.
16. El Estado Parte requerido podrá pedir información
complementaria cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la
solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar
dicho cumplimiento.
17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho
interno del Estado Parte requerido y en la medida en que ello no lo
contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos
especificados en la solicitud.
18. Siempre que sea posible y compatible con los principios
fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre
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en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración
como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado
Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá permitir
que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o
conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente
en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán
convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial
del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad
judicial del Estado Parte requerido.
19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin
previo consentimiento del Estado Parte requerido, la información
o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de los
indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente párrafo
impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones,
información o pruebas que sean exculpatorias de una persona
acusada. En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al
Estado Parte requerido antes de revelar la información o las pruebas
y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un
caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado
Parte requirente informará sin demora al Estado Parte requerido de
dicha revelación.
20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte
requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de
la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento.
Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará
saber de inmediato al Estado Parte requirente.
21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto
en el presente artículo;
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento
de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su
orden público u otros intereses fundamentales;
c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a
sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito
análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o
actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;
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d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento
jurídico del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia
judicial recíproca.
22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia
judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito
también entraña asuntos fiscales.
23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá
fundamentarse debidamente.
24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia
judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta,
en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado
Parte requirente y que estén debidamente fundamentados, de
preferencia en la solicitud. El Estado Parte requerido responderá a
las solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente
respecto de la evolución del trámite de la solicitud. El Estado
Parte requirente informará con prontitud cuando ya no necesite la
asistencia solicitada.
25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado
Parte requerido si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones
judiciales en curso.
26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo
21 del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al
párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará
al Estado Parte requirente para considerar si es posible prestar la
asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime
necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia con
arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá observar las
condiciones impuestas.
27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo,
el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte
requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar
en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del
Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado
ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en
ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad
anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte
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requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra
persona haya tenido, durante quince días consecutivos o durante el
período acordado por los Estados Parte después de la fecha en que
se le haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales
ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y no
obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese
libremente a él después de haberlo abandonado.
28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una
solicitud serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos
que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando
se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario,
los Estados Parte se consultarán para determinar las condiciones en
que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que
se sufragarán los gastos.
29. El Estado Parte requerido:
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos
oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los
que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en
general;
b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue
apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total
o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos
que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no
estén al alcance del público en general.
30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán
la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales que sirvan a los fines del presente artículo y que, en la
práctica, hagan efectivas sus disposiciones o las refuercen.
Artículo 19. Investigaciones conjuntas
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos
o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en
relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos
o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades
competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación.
A falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones
conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados

147

caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán por que la
soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la
investigación sea plenamente respetada.
Artículo 20. Técnicas especiales de investigación
1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico interno, cada Estado Parte adoptará, dentro
de sus posibilidades y en las condiciones prescritas por su derecho
interno, las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado
recurso a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, la
utilización de otras técnicas especiales de investigación, como la
vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas,
por sus autoridades competentes en su territorio con objeto de
combatir eficazmente la delincuencia organizada.
2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente
Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando
proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados
para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto
de la cooperación en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos
se concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de
la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se
cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas.
3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo
2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas
especiales de investigación en el plano internacional se adoptará
sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario,
tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos
al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados.
4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano
internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte
interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar
los bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos
total o parcialmente.
Artículo 21. Remisión de actuaciones penales
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse
actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito
comprendido en la presente Convención cuando se estime que esa
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remisión obrará en beneficio de la debida administración de justicia,
en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con
miras a concentrar las actuaciones del proceso.
Artículo 22. Establecimiento de antecedentes penales
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra
índole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones
y para los fines que estime apropiados, toda previa declaración de
culpabilidad, en otro Estado, de un presunto delincuente a fin de
utilizar esa información en actuaciones penales relativas a un delito
comprendido en la presente Convención.
Artículo 23. Penalización de la obstrucción de la justicia
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente:
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el
ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir
a falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la
aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de
uno de los delitos comprendidos en la presente Convención;
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar
el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la
justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en
relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente
Convención. Nada de lo previsto en el presente apartado menoscabará
el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja
a otras categorías de funcionarios públicos.
Artículo 24. Protección de los testigos
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus
posibilidades para proteger de manera eficaz contra eventuales
actos de represalia o intimidación a los testigos que participen
en actuaciones penales y que presten testimonio sobre delitos
comprendidos en la presente Convención, así como, cuando
proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.
2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán
consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado,
incluido el derecho a las garantías procesales, en:
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a) Establecer procedimientos para la protección física de esas
personas, incluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su
reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o
parcial de revelar información relativa a su identidad y paradero;
b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio
de los testigos se preste de modo que no se ponga en peligro su
seguridad, por ejemplo aceptando el testimonio por conducto de
tecnologías de comunicación como videoconferencias u otros
medios adecuados.
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos
o arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas
mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.
4. Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a
las víctimas en el caso de que actúen como testigos.
Artículo 25. Asistencia y protección a las víctimas
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus
posibilidades para prestar asistencia y protección a las víctimas de
los delitos comprendidos en la presente Convención, en particular
en casos de amenaza de represalia o intimidación.
2. Cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que
permitan a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente
Convención obtener indemnización y restitución.
3. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno,
que se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las
víctimas en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra
los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.
Artículo 26. Medidas para intensificar la cooperación con las
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las
personas que participen o hayan participado en grupos delictivos
organizados a:
a) Proporcionar información útil a las autoridades competentes con
fines investigativos y probatorios sobre cuestiones como:
i) La identidad, la naturaleza, la composición, la estructura, la
ubicación o las actividades de los grupos delictivos organizados;
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ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales, con otros
grupos delictivos organizados;
iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan
cometido o puedan cometer;
b) Prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades competentes
que pueda contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de
sus recursos o del producto del delito.
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en los
casos apropiados, la mitigación de la pena de las personas acusadas
que presten una cooperación sustancial en la investigación o el
enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente
Convención.
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno,
la concesión de inmunidad judicial a las personas que presten una
cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento
respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención.
4. La protección de esas personas será la prevista en el artículo 24
de la presente Convención.
5. Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1 del
presente artículo que se encuentre en un Estado Parte pueda prestar
una cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro
Estado Parte, los Estados Parte interesados podrán considerar la
posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su
derecho interno, con respecto a la eventual concesión, por el otro
Estado Parte, del trato enunciado en los párrafos 2 y 3 del presente
artículo.
Artículo 27. Cooperación en materia de cumplimiento de la ley
1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia
con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con
miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la
ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente
Convención. En particular, cada Estado Parte adoptará medidas
eficaces para:
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades,
organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos,
a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información
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sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente
Convención, así como, si los Estados Parte interesados lo estiman
oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;
b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones
con respecto a delitos comprendidos en la presente Convención
acerca de:
i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presunta
mente implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas
interesadas;
ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la
comisión de esos delitos;
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados
o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;
c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de
sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación;
d) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos,
autoridades y servicios competentes y promover el intercambio
de personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales
de enlace, con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre los
Estados Parte interesados;
e) Intercambiar información con otros Estados Parte sobre los
medios y métodos concretos empleados por los grupos delictivos
organizados, así como, cuando proceda, sobre las rutas y los medios
de transporte y el uso de identidades falsas, documentos alterados o
falsificados u otros medios de encubrir sus actividades;
f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas
y de otra índole adoptadas con miras a la pronta detección de los
delitos comprendidos en la presente Convención.
2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención,
considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos
bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre
sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y,
cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta
de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados,
las Partes podrán considerar la presente Convención como la base
para la cooperación en materia de cumplimiento de la ley respecto
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de los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando
proceda, los Estados Parte recurrirán plenamente a la celebración
de acuerdos y arreglos, incluso con organizaciones internacionales
o regionales, con miras a aumentar la cooperación entre sus
respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.
3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de
sus posibilidades para hacer frente a la delincuencia organizada
transnacional cometida mediante el recurso a la tecnología moderna.
Artículo 28. Recopilación, intercambio y análisis de información
sobre la naturaleza de la delincuencia organizada
1. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de analizar, en
consulta con los círculos científicos y académicos, las tendencias de
la delincuencia organizada en su territorio, las circunstancias en que
actúa la delincuencia organizada, así como los grupos profesionales
y las tecnologías involucrados.
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y
compartir experiencia analítica acerca de las actividades de la
delincuencia organizada, tanto a nivel bilateral como por conducto
de organizaciones internacionales y regionales. A tal fin, se
establecerán y aplicarán, según proceda, definiciones, normas y
metodologías comunes.
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de vigilar sus
políticas y las medidas en vigor encaminadas a combatir la
delincuencia organizada y evaluarán su eficacia y eficiencia.
Artículo 29. Capacitación y asistencia técnica
1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará
o perfeccionará programas de capacitación específicamente
concebidos para el personal de sus servicios encargados de hacer
cumplir la ley, incluidos fiscales, jueces de instrucción y personal
de aduanas, así como para el personal de otra índole encargado de la
prevención, la detección y el control de los delitos comprendidos en la
presente Convención. Esos programas podrán incluir adscripciones
e intercambios de personal. En particular y en la medida en que lo
permita el derecho interno, guardarán relación con:
a) Los métodos empleados en la prevención, la detección y el control
de los delitos comprendidos en la presente Convención;
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b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente
implicadas en delitos comprendidos en la presente Convención,
incluso en los Estados de tránsito, y las medidas de lucha pertinentes;
c) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando;
d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del
delito o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para
cometer tales delitos y los métodos empleados para la transferencia,
ocultación o disimulación de dicho producto, bienes, equipo u otros
instrumentos, así como los métodos utilizados para combatir el
blanqueo de dinero y otros delitos financieros;
e) El acopio de pruebas;
f) Las técnicas de control en zonas y puertos francos;
g) El equipo y las técnicas modernos utilizados para hacer cumplir
la ley, incluidas la vigilancia electrónica, la entrega vigilada y las
operaciones encubiertas;
h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada
transnacional mediante computadoras, redes de telecomunicaciones
u otras formas de la tecnología moderna;
i) Los métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos.
2. Los Estados Parte se prestarán asistencia en la planificación
y ejecución de programas de investigación y capacitación
encaminados a intercambiar conocimientos especializados en las
esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo y, a tal
fin, también recurrirán, cuando proceda, a conferencias y seminarios
regionales e internacionales para promover la cooperación y
fomentar el examen de los problemas de interés común, incluidos
los problemas y necesidades especiales de los Estados de tránsito.
3. Los Estados Parte promoverán actividades de capacitación y
asistencia técnica que faciliten la extradición y la asistencia judicial
recíproca. Dicha capacitación y asistencia técnica podrán incluir
la enseñanza de idiomas, adscripciones e intercambios de personal
entre autoridades centrales u organismos con responsabilidades
pertinentes.
4. Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales
vigentes, los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria,
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sus esfuerzos por optimizar las actividades operacionales y de
capacitación en las organizaciones internacionales y regionales,
así como en el marco de otros acuerdos o arreglos bilaterales y
multilaterales pertinentes.
Artículo 30. Otras medidas: aplicación de la Convención
mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica
1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la
aplicación óptima de la presente Convención en la medida de lo
posible, mediante la cooperación internacional, teniendo en cuenta
los efectos adversos de la delincuencia organizada en la sociedad en
general y en el desarrollo sostenible en particular.
2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo
posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones
internacionales y regionales, por:
a) Intensificar su cooperación en los diversos niveles con los países
en desarrollo con miras a fortalecer las capacidades de esos países
para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional;
b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los
esfuerzos de los países en desarrollo para combatir con eficacia
la delincuencia organizada transnacional y ayudarles a aplicar
satisfactoriamente la presente Convención;
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con
economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades
relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal
fin, los Estados Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias
adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente designada
a esos efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones
Unidas. Los Estados Parte también podrán considerar en particular
la posibilidad, conforme a su derecho interno y a las disposiciones
de la presente Convención, de aportar a la cuenta antes mencionada
un porcentaje del dinero o del valor correspondiente del producto
del delito o de los bienes ilícitos decomisados con arreglo a lo
dispuesto en la presente Convención;
d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras,
según proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con
arreglo al presente artículo, en particular proporcionando un mayor
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número de programas de capacitación y equipo moderno a los países
en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente
Convención.
3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos
existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos
de cooperación financiera en los planos bilateral, regional o
internacional.
4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales
o multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en
cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la
cooperación internacional prevista en la presente Convención
y para prevenir, detectar y combatir la delincuencia organizada
transnacional.
Artículo 31. Prevención
1. Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos
nacionales y establecer y promover prácticas y políticas óptimas
para la prevención de la delincuencia organizada transnacional.
2. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, reducir las oportunidades
actuales o futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados
para participar en mercados lícitos con el producto del delito
adoptando oportunamente medidas legislativas, administrativas o
de otra índole. Estas medidas deberían centrarse en:
a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos
encargados de hacer cumplir la ley o el ministerio público y las
entidades privadas pertinentes, incluida la industria;
b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos
concebidos para salvaguardar la integridad de las entidades
públicas y de las entidades privadas interesadas, así como códigos
de conducta para profesiones pertinentes, en particular para los
abogados, notarios públicos, asesores fiscales y contadores;
c) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos
delictivos organizados de licitaciones públicas y de subsidios
y licencias concedidos por autoridades públicas para realizar
actividades comerciales;
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d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas
por parte de grupos delictivos organizados; a este respecto, dichas
medidas podrían incluir las siguientes:
i) El establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y
naturales involucradas en la constitución, la gestión y la financiación
de personas jurídicas;
ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o cualquier
medio apropiado durante un período razonable a las personas
condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención
para actuar como directores de personas jurídicas constituidas en
sus respectivas jurisdicciones;
iii) El establecimiento de registros nacionales de personas
inhabilitadas para actuar como directores de personas jurídicas; y
iv) El intercambio de información contenida en los registros
mencionados en los incisos i) e iii) del presente apartado con las
autoridades competentes de otros Estados Parte.
3. Los Estados Parte procurarán promover la reintegración social
de las personas condenadas por delitos comprendidos en la presente
Convención.
4. Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los
instrumentos jurídicos y las prácticas administrativas pertinentes
vigentes a fin de detectar si existe el peligro de que sean utilizados
indebidamente por grupos delictivos organizados.
5. Los Estados Parte procurarán sensibilizar a la opinión pública con
respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia
organizada transnacional y la amenaza que representa. Cuando
proceda, podrá difundirse información a través de los medios de
comunicación y se adoptarán medidas para fomentar la participación
pública en los esfuerzos por prevenir y combatir dicha delincuencia.
6. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las
Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las
autoridades que pueden ayudar a otros Estados Parte a formular
medidas para prevenir la delincuencia organizada transnacional.
7. Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organizaciones
internacionales y regionales pertinentes, según proceda, con miras
a promover y formular las medidas mencionadas en el presente
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artículo. Ello incluye la participación en proyectos internacionales
para la prevención de la delincuencia organizada transnacional, por
ejemplo mediante la mitigación de las circunstancias que hacen
vulnerables a los grupos socialmente marginados a las actividades
de la delincuencia organizada transnacional.
Artículo 32. Conferencia de las Partes en la Convención
1. Se establecerá una Conferencia de las Partes en la Convención con
objeto de mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la
delincuencia organizada transnacional y para promover y examinar
la aplicación de la presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la
Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada
en vigor de la presente Convención. La Conferencia de las Partes
aprobará reglas de procedimiento y normas que rijan las actividades
enunciadas en los párrafos 3 y 4 del presente artículo (incluidas
normas relativas al pago de los gastos resultantes de la puesta en
marcha de esas actividades).
3. La Conferencia de las Partes concertará mecanismos con miras
a lograr los objetivos mencionados en el párrafo 1 del presente
artículo, en particular a:
a) Facilitar las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo
a los artículos 29, 30 y 31 de la presente Convención, alentando
inclusive la movilización de contribuciones voluntarias;
b) Facilitar el intercambio de información entre Estados Parte
sobre las modalidades y tendencias de la delincuencia organizada
transnacional y sobre prácticas eficaces para combatirla;
c) Cooperar con las organizaciones internacionales y regionales y
las organizaciones no gubernamentales pertinentes;
d) Examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención;
e) Formular recomendaciones para mejorar la presente Convención
y su aplicación.
4. A los efectos de los apartados d) y e) del párrafo 3 del presente
artículo, la Conferencia de las Partes obtendrá el necesario
conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades
encontradas por los Estados Parte en la aplicación de la presente
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Convención mediante la información que ellos le faciliten y
mediante los demás mecanismos de examen que establezca la
Conferencia de las Partes.
5. Cada Estado Parte facilitará a la Conferencia de las Partes
información sobre sus programas, planes y prácticas, así como
sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para
aplicar la presente Convención, según lo requiera la Conferencia
de las Partes.
Artículo 33. Secretaría
1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los
servicios de secretaría necesarios a la Conferencia de las Partes en
la Convención.
2. La secretaría:
a) Prestará asistencia a la Conferencia de las Partes en la realización
de las actividades enunciadas en el artículo 32 de la presente
Convención y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia
de las Partes y les prestará los servicios necesarios;
b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el
suministro de información a la Conferencia de las Partes según lo
previsto en el párrafo 5 del artículo 32 de la presente Convención; y
c) Velará por la coordinación necesaria con la secretaría de otras
organizaciones internacionales y regionales pertinentes.
Artículo 34. Aplicación de la Convención
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean
necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la
presente Convención.
2. Los Estados Parte tipificarán en su derecho interno los delitos
tipificados de conformidad con los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente
Convención independientemente del carácter transnacional o la
participación de un grupo delictivo organizado según la definición
contenida en el párrafo 1 del artículo 3 de la presente Convención,
salvo en la medida en que el artículo 5 de la presente Convención
exija la participación de un grupo delictivo organizado.
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3. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas
que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y
combatir la delincuencia organizada transnacional.
Artículo 35. Solución de controversias
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia
relacionada con la interpretación o aplicación de la presente
Convención mediante la negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la
interpretación o la aplicación de la presente Convención que no
pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo
razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse
a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de
arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre
la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá
remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante
solicitud conforme al Estatuto de la Corte.
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,
aceptación o aprobación de la presente Convención o adhesión a
ella, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del
presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados
por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte
que haya hecho esa reserva.
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con
el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar
esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones
Unidas.
Artículo 36. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y
adhesión
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los
Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y
después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York hasta el 12 de diciembre de 2002.
2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las
organizaciones regionales de integración económica siempre que al
menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya
firmado la presente Convención de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 1 del presente artículo.
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3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación
o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración
económica podrán depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros
ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance
de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la
presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también
al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su
competencia.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los
Estados u organizaciones regionales de integración económica
que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte
en la presente Convención. Los instrumentos de adhesión se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de
integración económica declararán el alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier
modificación pertinente del alcance de su competencia.
Artículo 37. Relación con los protocolos
1. La presente Convención podrá complementarse con uno o más
protocolos.
2. Para pasar a ser parte en un protocolo, los Estados o las
organizaciones regionales de integración económica también
deberán ser parte en la presente Convención.
3. Los Estados Parte en la presente Convención no quedarán
vinculados por un protocolo a menos que pasen a ser parte en el
protocolo de conformidad con sus disposiciones.
4. Los protocolos de la presente Convención se interpretarán
juntamente con ésta, teniendo en cuenta la finalidad de esos
protocolos.
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Artículo 38. Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después
de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del
presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización
regional de integración económica no se considerarán adicionales a
los depositados por los Estados miembros de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de integración
económica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención
o se adhiera a ella después de haberse depositado el cuadragésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después
de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el
instrumento pertinente.
Artículo 39. Enmienda
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor
de la presente Convención, los Estados Parte podrán proponer
enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los
Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para
que la examinen y decidan al respecto. La Conferencia de las Partes
hará todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si
se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no
se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá,
en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte
presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo
al presente artículo con un número de votos igual al número de
sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención.
Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus
Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación
por los Estados Parte.
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4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1
del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte
noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los
Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto.
Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la
presente Convención, así como a cualquier otra enmienda anterior
que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.
Artículo 40. Denuncia
1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención
mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en
que el Secretario General haya recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán
de ser Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado
todos sus Estados miembros.
3. La denuncia de la presente Convención con arreglo al párrafo 1
del presente artículo entrañará la denuncia de sus protocolos.
Artículo 41. Depositario e idiomas
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario
de la presente Convención.
2. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se
depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado
la presente Convención.
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Bolivia ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, mediante Ley Nº 3107
promulgada el 2 de agosto de 2005. Depósito del instrumento de
ratificación el 10 de octubre de 2005. Declaraciones de Bolivia en
fecha 18 de mayo de 2006 respecto de los artículos 5 6, 8 y 23 de la
Convención. Notificaciones de Bolivia en fecha 18 de mayo de 2006
respecto de los artículos 16.5, 18.13 y 18.14 de la Convención

Ley Nº 3107
Ley de 2 de agosto de 2005
Eduardo Rodriguez Veltze
Presidente Constitucional de la República
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
El Honorable Congreso Nacional,
Decreta:
Artículo Único
De conformidad al Artículo 59°, atribución 12° de la Constitución
Política del Estado, se aprueba y ratifica la “Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”,
suscrita en oportunidad de la Conferencia de Alto Nivel de las
Naciones Unidas, realizada en Palermo, Italia del 12 al 15 de
diciembre de 2000.
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19. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional
Preámbulo
Los Estados Parte en el presente Protocolo,
Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de
personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque
amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que
incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes
y proteger a las víctimas de esa trata, en particular amparando sus
derechos humanos internacionalmente reconocidos,
Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de
instrumentos jurídicos internacionales que contienen normas y
medidas prácticas para combatir la explotación de las personas,
especialmente las mujeres y los niños, no hay ningún instrumento
universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas.
Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza
las personas vulnerables a la trata no estarán suficientemente
protegidas,
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9
de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer
un comité especial intergubernamental de composición abierta
encargado de elaborar una convención internacional amplia contra la
delincuencia transnacional organizada y de examinar la elaboración,
entre otras cosas, de un instrumento internacional relativo a la trata
de mujeres y de niños,
Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil
complementar la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento
internacional destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños,
Acuerdan lo siguiente:
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I. Disposiciones generales
Artículo 1. Relación con la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional
1. El presente Protocolo complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
y se interpretará juntamente con la Convención.
2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis
al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.
3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente
Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la
Convención.
Artículo 2. Finalidad
Los fines del presente Protocolo son:
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial
atención a las mujeres y los niños.
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando
plenamente sus derechos humanos.
c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos
fines.
Artículo 3. Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte,
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o
las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción
de órganos;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a
toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del
presente artículo, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a
cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado.
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c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas”,
incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados
en el apartado a) del presente artículo; Por “niño” se entenderá toda
persona menor de 18 años.
Artículo 4. Ámbito de aplicación
A menos que contenga una disposición en contrario, el presente
Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y penalización
de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente
Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y
entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así
como a la protección de las víctimas de esos delitos.
Artículo 5. Penalización
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho
interno las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente
Protocolo, cuando se cometan intencionalmente.
2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y
de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito:
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico,
la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo
1 del presente artículo;
b) La participación como cómplice en la comisión de un delito
tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; y
c) La organización o dirección de otras personas para la comisión
de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.
II. Protección de las víctimas de la trata de personas
Artículo 6. Asistencia y protección a las víctimas de la trata de
personas
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho
interno, cada Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de
las víctimas de la trata de personas, en particular, entre otras cosas,
previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas
a dicha trata.
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2. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico o
administrativo interno, prevea medidas con miras a proporcionar a
las víctimas de la trata de personas, cuando proceda:
a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos
pertinentes.
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y
preocupaciones, se presenten y examinen en las etapas apropiadas
de las actuaciones penales contra los delincuentes, sin que ello
menoscabe los derechos de la defensa;
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas
destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social
de las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda,
en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras
organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y
en particular mediante el suministro de:
a) Alojamiento adecuado.
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus
derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de
personas puedan comprender;
c) Asistencia médica, psicológica y material.
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación.
4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones
del presente artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales
de las víctimas de la trata de personas, en particular las necesidades
especiales de los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el
cuidado adecuados.
5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de
las víctimas de la trata de personas mientras se encuentren en su
territorio.
6. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico interno
prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la
posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos.
Artículo 7. Régimen aplicable a las víctimas de la trata de
personas en el Estado receptor
1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del
presente Protocolo, cada Estado Parte considerará la posibilidad
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de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas, que
permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su
territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda.
2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente
artículo, cada Estado Parte dará la debida consideración a factores
humanitarios y personales.
Artículo 8. Repatriación de las víctimas de la trata de personas
1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de
personas, o en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente
en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte
receptor facilitará y aceptará, sin demora indebida o injustificada,
la repatriación de esa persona teniendo debidamente en cuenta su
seguridad.
2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima
de la trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea
nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en
el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor,
velará porque dicha repatriación se realice teniendo debidamente en
cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier
procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es
una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria.
3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte
requerido verificará, sin demora indebida o injustificada, si la
víctima de la trata de personas es uno de sus nacionales, o tenía
derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de
su entrada en el territorio del Estado Parte receptor.
4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de
personas que carezca de la debida documentación, el Estado Parte
del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de
residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio
del Estado Parte receptor convendrá en expedir, previa solicitud del
Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización de
otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su
territorio y reingresar en él.
5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las
víctimas de la trata de personas con arreglo al derecho interno del
Estado Parte receptor.
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6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier
acuerdo o arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija, total o
parcialmente, la repatriación de las víctimas de la trata de personas.
III. Medidas de prevención, cooperación y otras medidas
Artículo 9. Prevención de la trata de personas
1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras
medidas de carácter amplio con miras a:
a) Prevenir y combatir la trata de personas.
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las
mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.
2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como
actividades de investigación y campañas de información y difusión,
así como iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y
combatir la trata de personas.
3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten
de conformidad con el presente artículo incluirán, cuando proceda,
la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras
organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil.
4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes,
recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a
fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de
oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente
las mujeres y los niños, vulnerables a la trata.
5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole,
tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán
las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación
bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia
cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas,
especialmente mujeres y niños.
Artículo 10. Intercambio de información y capacitación
1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir
la ley, así como las autoridades de inmigración u otras autoridades
competentes, cooperarán entre sí, según proceda, intercambiando
información, de conformidad con su derecho interno, a fin de poder
determinar:
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a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera
internacional con documentos de viaje pertenecientes a terceros
o sin documentos de viaje, son autores o víctimas de la trata de
personas.
b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado
o intentado utilizar para cruzar una frontera internacional con fines
de trata de personas.
c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos
organizados para los fines de la trata de personas, incluidos la
captación y el transporte, las rutas y los vínculos entre personas y
grupos involucrados en dicha trata, así como posibles medidas para
detectarlos.
2. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley, así como a los de inmigración y a otros
funcionarios pertinentes, capacitación en la prevención de la trata
de personas o reforzarán dicha capacitación, según proceda. Ésta
deberá centrarse en los métodos aplicados para prevenir dicha trata,
enjuiciar a los traficantes y proteger los derechos de las víctimas,
incluida la protección de las víctimas frente a los traficantes. La
capacitación también deberá tener en cuenta la necesidad de
considerar los derechos humanos y las cuestiones relativas al niño y
a la mujer, así como fomentar la cooperación con organizaciones no
gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores
de la sociedad civil.
3. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento
a toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido
de imponer restricciones a su utilización.
Artículo 11. Medidas fronterizas
1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la
libre circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la
medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios
para prevenir y detectar la trata de personas.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas
apropiadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización
de medios de transporte explotados por transportistas comerciales
para la comisión de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5
del presente Protocolo.
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3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales
aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los
transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte,
así como los propietarios o explotadores de cualquier medio de
transporte, de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su
poder los documentos de viaje requeridos para entrar legalmente en
el Estado receptor.
4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de
conformidad con su derecho interno, para prever sanciones en caso
de incumplimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3 del
presente artículo.
5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas
que permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la
entrada o revocar visados a personas implicadas en la comisión de
delitos tipificados con arreglo al presente Protocolo.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los
Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación
entre los organismos de control fronterizo, en particular, entre otras
medidas, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación
directos.
Artículo 12. Seguridad y control de los documentos
Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las
medidas que se requieran para:
a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de
identidad que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad
utilizarse indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o
expedirse de forma ilícita.
b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje
o de identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir
la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.
Artículo 13. Legitimidad y validez de los documentos
Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de
conformidad con su derecho interno y dentro de un plazo razonable,
la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad
expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos
de ser utilizados para la trata de personas.
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IV. Disposiciones finales
Artículo 14. Cláusula de salvaguardia
1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los
derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las
personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho
internacional humanitario y la normativa internacional de derechos
humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967,
así como el principio de non-refoulement consagrado en dichos
instrumentos.
2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y
aplicarán de forma que no sea discriminatoria para las personas por
el hecho de ser víctimas de la trata de personas. La interpretación y
aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios
de no discriminación internacionalmente reconocidos.
Artículo 15. Solución de controversias
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia
relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo
mediante la negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte, acerca de la
interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda
resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable
deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a
arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de
arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo
sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte
podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia
mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,
aceptación, aprobación del presente Protocolo o adhesión a él,
declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente
artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el
párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que
haya hecho esa reserva.
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con
el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar
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esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones
Unidas.
Artículo 16. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y
adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados
del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia), y después de
esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el
12 de diciembre de 2002.
2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las
organizaciones regionales de integración económica siempre que al
menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya
firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo.
3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación
o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración
económica podrán depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros
ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance
de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el
presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también
al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su
competencia.
4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los
Estados u organizaciones regionales de integración económica que
cuenten por lo menos con un Estado miembro, que sea Parte en el
presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En
el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de
integración económica declararán el alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier
modificación pertinente del alcance de su competencia.
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Artículo 17. Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después
de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de
que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención.
A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados
por una organización regional de integración económica no se
considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros
de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de integración
económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo
o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después
de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el
instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con
arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.
Artículo 18. Enmienda
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor
del presente Protocolo, los Estados Parte en el Protocolo podrán
proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda
propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en
la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los
Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia
de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre
cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr
un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la
enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de
los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la
sesión de la Conferencia de las Partes.
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo
al presente artículo con un número de votos igual al número de sus
Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados
miembros ejercen el suyo, y viceversa.
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3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación
por los Estados Parte.
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1
del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte
noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los
Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto.
Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del
presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que
hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.
Artículo 19. Denuncia
1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo
mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que
el Secretario General haya recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán
de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado
todos sus Estados miembros.
Artículo 20. Depositario e idiomas
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario
del presente Protocolo.
2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se
depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente
Protocolo.
Bolivia ratifica el Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, mediante Ley Nº 2273
promulgada el 22 de noviembre de 2001.
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Ley Nº 2273
Ley de 22 de noviembre de 2001
Jorge Quiroga Ramírez
Presidente Constitucional de la República
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
El Honorable Congreso Nacional,
Decreta:
Artículo 1°
De conformidad con el Artículo 59°, atribución 12º, de la
Constitución Política del Estado, se aprueba y ratifica el “Protocolo
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente
Mujeres y Niños” suscrito en oportunidad de la Conferencia de
Naciones Unidas, realizada en Palermo, Italia, del 12 al 15 de
diciembre de 2000, en el marco de la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
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20. Declaración sobre los Principios Fundamentales
de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso
de Poder
A.- Las Víctimas de Delitos
1. Se entenderá por ´víctimas´ las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo
sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los
Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.
2. Podrá considerarse ´víctima´ a una persona, con arreglo a la
presente Declaración, independientemente de que se identifique,
aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente
de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la
expresión ´víctima´ se incluye además, en su caso, a los familiares
o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima
directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para
asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a
todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo,
edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole,
creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o
situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.
Acceso a la justicia y trato justo
4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su
dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia
y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo
dispuesto en la legislación nacional.
5. Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos
judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener
reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean
expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las
víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos
mecanismos.
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6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y
administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a
las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y
la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas,
especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan
solicitado esa información;
b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas
sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las
actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio
del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal
correspondiente;
c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el
proceso judicial;
d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las
víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su
seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su
favor, contra todo acto de intimidación y represalia;
e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas
y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan
indemnizaciones a las víctimas. 7. Se utilizarán, cuando proceda,
mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la
mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o
autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor
de las víctimas.
Resarcimiento
8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta
resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus
familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá
la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas
sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia
de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de
derechos.
9. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes
de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia
posible en los casos penales, además de otras sanciones penales.
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10. En los casos en que se causen daños considerables al medio
ambiente, el resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida
de lo posible, la rehabilitación del medio ambiente, la reconstrucción
de la infraestructura, la reposición de las instalaciones comunitarias
y el reembolso de los gastos de reubicación cuando esos daños
causen la disgregación de una comunidad.
11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título
oficial o cuasi oficial hayan violado la legislación penal nacional, las
víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes
hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que
ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u
omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer
al resarcimiento de las víctimas.
Indemnización
12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del
delincuente o de otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar
financieramente: a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido
importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud física o
mental como consecuencia de delitos graves;
b) A la familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que
hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas
como consecuencia de la victimización. 13. Se fomentarán el
establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de fondos
nacionales para indemnizar a las víctimas. Cuando proceda, también
podrán establecerse otros fondos con ese propósito, incluidos los
casos en los que el Estado de nacionalidad de la víctima no esté en
condiciones de indemnizarla por el daño sufrido.
Asistencia
14. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica,
psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios
gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos.
15. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios
sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su
acceso a ellos.
16. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de
servicios sociales y demás personal interesado capacitación que lo
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haga receptivo a las necesidades de las víctimas y directrices que
garanticen una ayuda apropiada y rápida.
17. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará
atención a las que tengan necesidades especiales por la índole de
los daños sufridos o debido a factores como los mencionados en el
párrafo 3 supra.
B.- Las Víctimas del Abuso de Poder
18. Se entenderá por ´víctimas´ las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo
sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del
derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente
reconocidas relativas a los derechos humanos.
19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la
legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y
proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular,
esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así
como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y
sociales necesarios.
20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados
internacionales multilaterales relativos a las víctimas, definidas en
el párrafo 18.
21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la
práctica vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias
cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes por las
cuales se prohíban los actos que constituyan graves abusos de poder
político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para
prevenir esos actos, y establecerán derechos y recursos adecuados
para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio.
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21. Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (Fragmento)
Adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998,
durante la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las
Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal
Internacional
Entrada en vigor el 1º de julio del 2002
Preámbulo
Los Estados Partes en el presente Estatuto,
Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos
lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando
con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en
cualquier momento,
Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres
y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la
imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la
humanidad,
Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza
para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,
Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la
comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo
y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e
intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean
efectivamente sometidos a la acción de la justicia,
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes
y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,
Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción
penal contra los responsables de crímenes internacionales,
Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones
Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir
a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o
la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra
forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,
Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el
presente Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a
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un Estado Parte a intervenir en una situación de conflicto armado o
en los asuntos internos de otro Estado,
Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés
de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal
Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada
con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia
sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto,
Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud
del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones
penales nacionales,
Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y
puesta en práctica en forma duradera,
Han convenido en lo siguiente:
Parte I. Del Establecimiento de la Corte
Artículo 1. La Corte
Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”).
La Corte será una institución permanente, estará facultada para
ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más
graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente
Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones
penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte
se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.
[…]
Parte II. De la Competencia, la Admisibilidad y el Derecho
Aplicable
Artículo 5. Crímenes de la competencia de la Corte
1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves
de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La
Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto,
respecto de los siguientes crímenes:
a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra;
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d) El crimen de agresión.
[…]
Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen
de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se
cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra
una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en
violación de normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia
sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia
fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos,
culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con
arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto
mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la
competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra
la integridad física o la salud mental o física.
2. A los efectos del párrafo 1:
a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de
conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados
en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la
política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o
para promover esa política;
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b) El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de
condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos
o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de
parte de una población; sobre una persona, o de algunos de ellos,
incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en
particular mujeres y niños;
d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá
el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión
u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente
presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;
e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona
que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no
se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven
únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o
fortuita de ellas;
f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de
una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la
intención de modificar la composición étnica de una población o
de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En
modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de
derecho interno relativas al embarazo;
g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de
derechos fundamentales en contravención del derecho internacional
en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;
h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos
de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el
contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación
sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y
con la intención de mantener ese régimen;
i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la
aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un
Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo
o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de
libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas
personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por
un período prolongado.
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3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término
“género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el
contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción
que la que antecede.
Artículo 8. Crímenes de guerra
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra
en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o
como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de
guerra”:
[…]
b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los
conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de
derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
[…]
xxi) Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente
los tratos humillantes y degradantes;
xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución
forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo
2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de
violencia sexual que también constituya una infracción grave de los
Convenios de Ginebra;
[…]

Bolivia ratifica el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
mediante Ley Nº 2398 promulgada el 23 de mayo de 2002.
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Ley Nº 2398
Ley de 23 de mayo de 2002
Jorge Quiroga Ramírez
Presidente Constitucional De La República
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
El Honorable Congreso Nacional,
Decreta:
Artículo Único
De conformidad con la atribución conferida por el Artículo 59°,
numeral 12), de la Constitución Política del Estado, se aprueba y
ratifica como Ley de la República, la firma suscrita el 17 de julio de
1998, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en sus
128 artículos.
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V. Legislación boliviana
22. Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia (Fragmento)
Primera Parte. Bases fundamentales del estado. Derechos,
deberes y garantías
Título II. Derechos fundamentales y garantías
Capítulo Segundo. Derechos fundamentales
Artículo 15
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física,
psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles,
inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.
II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a
no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia
como en la sociedad.
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir,
eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así
como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la
condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual
o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.
IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por
causa o circunstancia alguna.
V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud.
Se prohíbe la trata y tráfico de personas.
[…]
Capítulo Tercero
Derechos Civiles Y Políticos
Sección I
Derechos Civiles
Artículo 21
Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:
1. A la autoidentificación cultural.
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2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y
dignidad.
3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto,
expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como
en privado, con fines lícitos.
4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada,
con fines lícitos.
5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por
cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual,
individual o colectiva.
6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla
libremente, de manera individual o colectiva.
7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el
territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país.
Artículo 22
La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas
y protegerlas es deber primordial del Estado.
Artículo 23
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La
libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados
por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en
la actuación de las instancias jurisdiccionales.
II. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas
de libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad
recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales,
administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en todo
momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad. La
detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados
para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su
edad.
III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad,
salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La
ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad
competente y que sea emitido por escrito.
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IV. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser
aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento. El
único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad
judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en
el plazo máximo de veinticuatro horas.
V. En el momento en que una persona sea privada de su libertad,
será informada de los motivos por los que se procede a su detención,
así como de la denuncia o querella formulada en su contra.
VI. Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el
registro de personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna
persona sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente.
Su incumplimiento dará lugar al procesamiento y sanciones que
señale la ley.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o
colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y
pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito
que la identificación del peticionario.
Artículo 25
I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al
secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo
autorización judicial.
II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las
manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no
podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley
para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de
autoridad judicial competente.
III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán
interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante
instalación que las controle o centralice.
IV. La información y prueba obtenidas con violación de
correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no
producirán efecto legal.
[…]
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Capítulo Quinto
Derechos Sociales y Económicos
Sección II
Derecho a la Salud y a la Seguridad Social
Artículo 35
I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud,
promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de
vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los
servicios de salud.
II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Artículo 36
I. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud.
II. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y
privados de salud, y lo regulará mediante la ley.
Artículo 37
El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener
el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y
primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la
salud y la prevención de las enfermedades.
Artículo 38
I. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado,
y no podrán ser privatizados ni concesionados.
II. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida.
Artículo 39
I. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el
servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a
través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su
personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley.
II. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el
ejercicio de la práctica médica.
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Artículo 40
El Estado garantizará la participación de la población organizada
en la toma de decisiones, y en la gestión de todo el sistema público
de salud.
Artículo 41
I. El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos.
II. El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del
fomento de su producción interna y, en su caso, determinará su
importación.
III. El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido
por los derechos de propiedad intelectual y comercialización, y
contemplará estándares de calidad y primera generación.
Artículo 42.
I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto,
uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando
los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento
y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario
campesinos.
II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro
de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como
la protección de su conocimiento como propiedad intelectual,
histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos.
III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y
garantizará la calidad de su servicio.
Artículo 43
La ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u
órganos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad,
gratuidad y eficiencia.
Artículo 44
I. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen
médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros
legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida.
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II. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su
consentimiento.
Artículo 45
I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a
la seguridad social.
II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad,
integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía,
oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y
administración corresponde al Estado, con control y participación
social.
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 necesidades especiales; desempleo y pérdida de
empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda,
asignaciones familiares y otras previsiones sociales.
IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter
universal, solidario y equitativo.
V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una
visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y
protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos
prenatal y posnatal.
VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser
privatizados ni concesionados.
[…]
Sección V
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud
Artículo 58
Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de
edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos
reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta,
y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo;
a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la
satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.
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Artículo 59
I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo
integral.
II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer
en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea
posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una
familia sustituta, de conformidad con la ley.
III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen,
tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores.
La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será
sancionada por la ley.
IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y
la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan
los progenitores, utilizarán el apellido convencional elegido por la
persona responsable de su cuidado.
V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción
y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo
productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación
alguna, de acuerdo con la ley.
Artículo 60
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad
del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende
la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y
socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los
servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de
justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.
Artículo 61
I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas,
niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad.
II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las
actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco
familiar y social estarán orientadas a su formación integral como
ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus
derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección
serán objeto de regulación especial.
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Sección VI
Derechos de las Familias
Artículo 62
El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo
fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones
sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral.
Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y
oportunidades.
Artículo 63
I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por
vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de
los cónyuges.
II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de
estabilidad y singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un
hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el
matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales
de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos
adoptados o nacidos de aquéllas.
Artículo 64
I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad
de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y
responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las
hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad.
II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las
familias en el ejercicio de sus obligaciones.
Artículo 65
En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y
de su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer
por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida
salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En
caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos
corresponderán a quien haya indicado la filiación.
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Artículo 66
Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus
derechos sexuales y sus derechos reproductivos.
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23. Ley Nº 548. Código Niña, Niño y Adolescente
(Fragmento)

Ley de 17 de julio de 2014
Álvaro García Linera
Presidente En Ejercicio Del Estado Plurinacional De Bolivia
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha
sancionado la siguiente Ley:
La Asamblea Legislativa Plurinacional,
Decreta:
Código Niña, Niño y Adolescente
Libro I. Derechos, garantías, deberes y protección
Título I
Derechos y Deberes
Capítulo I
Derecho a la Vida, a la Salud y al Medio Ambiente
[…]
Artículo 16. (Derecho a la vida)
I. La niña, niño o adolescente tiene derecho a la vida, que comprende
el derecho a vivir en condiciones que garanticen para toda niña,
niño o adolescente una existencia digna.
II. El Estado en todos sus niveles, tiene la obligación de implementar
políticas públicas que aseguren condiciones dignas para su
nacimiento y desarrollo integral con igualdad y equidad.
Artículo 17. (Derecho a un nivel de vida adecuado).
I. Las niñas, niños y adolescentes, respetando la interculturalidad,
tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo
integral, lo cual implica el derecho a una alimentación nutritiva y
balanceada en calidad y cantidad, que satisfaga las normas de la
dietética, la higiene y salud, y prevenga la mal nutrición; vestido
apropiado al clima y que proteja la salud; vivienda digna, segura
y salubre, con servicios públicos esenciales. Las madres, padres,
guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, tienen la obligación
principal de garantizar dentro de sus posibilidades y medios
económicos, el disfrute pleno de este derecho.
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II. El Estado en todos sus niveles, debe garantizar el ejercicio
pleno de este derecho, respetando la pertenencia de la niña, niño y
adolescente a una nación y pueblo indígena originario campesino,
afroboliviano e intercultural.
III. El Estado en todos sus niveles, a través de políticas públicas y
programas, debe asegurar a favor de las niñas, niños y adolescentes,
condiciones que permitan a madres, padres, guardadoras o
guardadores, tutoras o tutores, cumplir con las responsabilidades
establecidas en el presente Artículo.
Artículo 18. (Derecho a la salud)
Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a un bienestar
completo, físico, mental y social. Asimismo, tienen derecho
a servicios de salud gratuitos y de calidad para la prevención,
tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud.
Artículo 19. (Acceso universal a la salud)
El Estado a través de los servicios públicos y privados de salud,
asegurará a niñas, niños y adolescentes el acceso a la atención
permanente sin discriminación, con acciones de promoción,
prevención, curación, tratamiento, habilitación, rehabilitación y
recuperación en los diferentes niveles de atención.
Artículo 20. (Responsabilidad)
La madre y el padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, son los
garantes inmediatos del derecho a la salud de sus hijas e hijos. En
consecuencia están obligados a cumplir las instrucciones y controles
médicos que se prescriban.
Artículo 21. (Atención médica de emergencia).
I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir atención
médica de emergencia. Los centros y servicios de salud pública,
están obligados al cumplimiento de esta norma de forma inmediata
en casos de emergencia.
II. Los centros y servicios de salud privados, deben prestar atención
médica inmediata a las niñas, niños y adolescentes, cuando la
ausencia de atención médica o derivación de la o el afectado a otro
centro o servicio de salud, implique peligro inminente de su vida o
daños graves a su salud.
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III. En los casos previstos en los parágrafos anteriores, queda
prohibido negar la atención de la niña, niño y adolescente, alegando
razones de ausencia de los padres o representantes, carencia de
documentos de identidad o de recursos económicos.
IV. El incumplimiento de este derecho constituye una infracción que
será sancionada conforme a lo establecido en el presente Código.
Artículo 22. (Derecho a la salud sexual y reproductiva)
I. El Estado en todos sus niveles, garantiza el desarrollo, procesos
de información, sensibilización y capacitación relacionados a los
derechos sexuales, derechos reproductivos, sexualidad integral, la
provisión de servicios de asesoría, así como la atención y acceso a
insumos para el cuidado de la salud reproductiva, mediante servicios
diferenciados.
II. Las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su desarrollo físico
y psicológico, tienen
derecho a recibir información y educación para la sexualidad y para
la salud sexual y reproductiva, en forma prioritaria por su padre y
por su madre, guardadora o guardador y tutora o tutor, y dentro del
sistema educativo.
Artículo 23. (Acciones para la prevención del embarazo
adolescente).
I. El Ministerio de Salud, en coordinación con las Entidades
Territoriales Autónomas, implementará acciones en base a
lineamientos de la Política de Salud Familiar Comunitaria e
Intercultural.
II. El Ministerio de Salud ﬁjará cada cinco (5) años, un índice de
embarazo adolescente aplicable a todo el territorio nacional, mismo
que será monitoreado anualmente.
III. Las Entidades Territoriales Autónomas que tengan un índice de
embarazo en adolescentes por encima del ﬁjado por el Ministerio
de Salud, deberán realizar acciones diferenciadas y podrán realizar
las reasignaciones presupuestarias necesarias para la disminución
de este índice.
Artículo 24. (Protección a la maternidad)
Corresponde al Estado en todos sus niveles, proteger la maternidad
garantizando el acceso a:
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a) Atención gratuita con calidad y buen trato a la madre, en las etapas
pre-natal, parto y post-natal, con tratamiento médico especializado,
dotación de medicamentos, exámenes complementarios y en su
caso, apoyo alimentario o suplementario;
b) Las madres gestantes privadas de libertad o en otra situación;
c) En caso de la niña o adolescente embarazada se priorizará la
prestación de servicios de apoyo psicológico y social, durante el
período de gestación, parto y post-parto;
d) Las condiciones necesarias para una gestación, alimentación y
lactancia adecuada, así como las oportunidades necesarias para la
continuidad de su desarrollo personal en los niveles educativos y
laborales, tanto públicos como privados; y
e) La promoción, acceso gratuito y consejería de pruebas voluntarias
y confidenciales de VIH/SIDA a las mujeres embarazadas, con la
información necesaria, garantizando su realización sin costo alguno
y post-consejería; así como la atención integral multidisciplinaria,
incluyendo consejería psicológica, cesárea programada y tratamiento
antirretroviral para mujeres embarazadas con VIH/SIDA.
Artículo 25. (Obligación de los establecimientos de salud)
Los hospitales y establecimientos públicos y privados de atención a
la salud de las gestantes, están obligados a:
a) Mantener un registro de los casos atendidos por medio de fichas
médicas individuales por un plazo de dieciocho (18) años, donde
conste la identificación pelmatoscópica o impresión plantar de la
recién nacida o nacido y la identificación dactilar de la madre, sin
perjuicio de otros métodos de identificación;
b) Realizar exámenes de la recién nacida o del recién nacido, para
diagnosticar y tratar adecuada y oportunamente las enfermedades
que se puedan presentar;
c) Expedir gratuitamente el certificado de nacido vivo o muerto y el
alta médica donde consten necesariamente las incidencias del parto
y el desarrollo de la recién nacida o nacido, como requisito para el
egreso del establecimiento médico;
d) Garantizar la permanencia de la o el recién nacido junto a su
madre, cuando ello no implique un riesgo para la salud y vida de la
o el recién nacido;
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e) Brindar consejería eficaz a las adolescentes para promover toma
de decisiones informada;
f) Brindar un servicio respetuoso, no revictimizador a las madres
adolescentes víctimas de violencia sexual; y
g) Permitir la presencia del padre al momento del parto.
Artículo 26. (Lactancia materna)
I. Es deber del Estado en todos sus niveles y de las instituciones
privadas, proporcionar las condiciones adecuadas para la lactancia
materna.
II. Es deber de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o
tutor, cumplir con el derecho a la lactancia de la niña o niño.
Artículo 27. (Acompañamiento de madre, padre, de ambos,
guardadora o guardador, tutora o tutor)
En los casos de atención e internación de la niña, niño o adolescente,
los establecimientos de atención en salud deben proporcionar
condiciones adecuadas para el acompañamiento de madre, padre,
de ambos, guardadora o guardador, tutora o tutor.
Artículo 28. (Programas de prevención en salud integral)
I. El Estado en todos sus niveles, garantizará los recursos necesarios
para el desarrollo e implementación de programas universales
y gratuitos de promoción de conductas y espacios saludables
a nivel familiar y comunitario, así como de prevención en salud
integral dirigidos a las niñas, niños o adolescentes, con énfasis en
enfermedades prevenibles por vacunas, enfermedades endémicas,
epidémicas, pandémicas, infecciosas y con especial atención al
VIH/SIDA.
II. Las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, contarán
con programas de detección de infecciones y los tratamientos
gratuitos correspondientes.
Artículo 29. (Derechos de las niñas, niños y adolescentes en
situación de discapacidad).
I. Las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad
física, cognitiva, psíquica o sensorial, además de los derechos
reconocidos con carácter universal, gozan de los derechos y
garantías consagrados en este Código, además de los inherentes
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a su condición especíﬁca. El Estado en todos sus niveles, deberá
garantizar medios y recursos para la detección temprana en los
primeros años de vida y el correspondiente apoyo de estimulación y
cuidado de la salud.
II. La familia, el Estado en todos sus niveles y la sociedad, deben
asegurarles el acceso a servicios integrales de detección temprana,
atención y rehabilitación, oportunas y adecuadas, así como el
pleno desarrollo de su personalidad, hasta el máximo de sus
potencialidades. Los corresponsables garantizan a la niña, niño o
adolescente en situación de discapacidad, los siguientes derechos:
a) Tener acceso a un diagnóstico especializado a edad temprana;
b) Recibir cuidados y atención especial, inmediatos, permanentes
y continuos, sea en casos de internación o ambulatorios, que les
permitan valerse por sí mismos;
c) Participar activamente en la comunidad y disfrutar de una vida
plena en condiciones de dignidad e igualdad;
d) Asegurar su acceso a servicios integrales de atención y
rehabilitación oportunas y adecuadas;
e) Acceder a una educación inclusiva con oportunidad, pertinencia
e integralidad, de acuerdo con sus necesidades, expectativas e
intereses, preferentemente al sistema educativo regular o a centros
de educación especial; y
f) Ser parte de un programa de detección y prevención temprana.
III. El Estado en todos sus niveles, garantizará los medios
necesarios para que la población sea informada sobre la situación de
discapacidad y los mecanismos de detección temprana.
Artículo 30. (Obligación de detección temprana, atención,
rehabilitación y educación)
Las madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores,
o la entidad que tenga a su cargo legalmente a niñas, niños y
adolescentes, tienen la obligación de garantizar diagnósticos
de detección temprana, servicios de atención, rehabilitación y
educación de forma oportuna y adecuada, cuando sean necesarios, a
través de las instituciones especializadas, y la obligación de cumplir
con las orientaciones y recomendaciones correspondientes.
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Artículo 31. (Obligación de denuncia)
Las personas que conozcan de la existencia de la niña, niño o
adolescente en situación de discapacidad, que no se hallen en
tratamiento o reciban atención inadecuada, tienen la obligación de
denunciar a las entidades correspondientes.
Artículo 32. (Evaluaciones)
Las entidades estatales de salud e instituciones especializadas
evaluarán el grado de discapacidad de las niñas, niños y adolescentes,
a ﬁ n de que puedan ingresar preferentemente al sistema educativo
regular o en su caso, a centros de educación especial. La niña, niño o
adolescente internado en un establecimiento para ﬁnes de atención,
protección y tratamiento de salud física o mental, tiene derecho a
evaluaciones periódicas, como mínimo una vez cada seis meses.
Igual derecho tienen las niñas, niños o adolescentes en situación de
discapacidad que estén sometidos a tratamiento externo.
Artículo 33. (Derecho al medio ambiente)
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado y preservado.
Artículo 34. (Derecho al agua y saneamiento con calidad)
I. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de tener acceso
al agua potable, saneamiento e higiene con calidad, para el pleno
disfrute de la vida y el cuidado de su salud.
II. El Estado en todos sus niveles, garantizará el acceso,
disponibilidad y asequibilidad al agua potable y saneamiento con
calidad, suﬁciencia y salubridad, aceptable para uso personal y
doméstico en todo momento, y promoverá su uso sostenible.
[…]
Capítulo VIII. Derecho a la integridad personal y protección
contra la violencia
Artículo 145. (Derecho a la integridad personal)
I. La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal,
que comprende su integridad física, psicológica y sexual.
II. Las niñas, niños y adolescentes, no pueden ser sometidos a
torturas, ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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III. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben
proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier
forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecten su
integridad personal.
Artículo 146. (Derecho al buen trato)
I. La niña, niño y adolescente tiene derecho al buen trato, que
comprende una crianza y educación no violenta, basada en el respeto
recíproco y la solidaridad.
II. El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o
guardador, tutora o tutor, familiares, educadoras y educadores,
deben emplear métodos no violentos en la crianza, formación,
educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de castigo físico,
violento o humillante.
Artículo 147. (Violencia).
I. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio,
que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios
en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deﬁciente e
incluso la muerte de la niña, niño o adolescente.
II. La violencia será sancionada por la Jueza o el Juez Penal cuando
esté tipiﬁcada como delito por la Ley Penal.
III. Las formas de violencia que no estén tipiﬁcadas como delito
en la Ley Penal, constituyen infracciones y serán sancionadas por
la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo
establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad
del hecho y la sana crítica del juzgador.
Artículo 148. (Derecho a ser protegidas y protegidos contra la
violencia sexual)
I. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegida o
protegido contra cualquier forma de vulneración a su integridad
sexual. El Estado en todos sus niveles, debe diseñar e implementar
políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso,
explotación o sexualización precoz de la niñez y adolescencia; así
como garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia
y atención integral para las niñas, niños y adolescentes abusados,
explotados y erotizados.
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II. Son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños
y adolescentes, las siguientes:
a) Violencia sexual, que constituye toda conducta tipificada en el
Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña,
niño o adolescente;
b) Explotación sexual, que constituye toda conducta tipificada en el
Código Penal, consistente en cualquier forma de abuso o violencia
sexual, con la finalidad de obtener algún tipo de retribución;
c) Sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la
sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta
precoces, permitiendo o instruyendo que niñas, niños o adolescentes
adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas, que no
corresponden a su edad, incurriendo en violencia
psicológica; y
d) Cualquier otro tipo de conducta que vulnere la integridad sexual
de niñas, niños y adolescentes.
III. Las niñas y adolescentes mujeres gozan de protección y garantía
plena conforme a previsiones del Articulo 266 del Código Penal, de
forma inmediata.
Artículo 149. (Medidas preventivas y de protección contra la
violencia sexual)
I. Sin perjuicio de lo previsto en el Parágrafo I del Artículo
precedente, se adoptarán las siguientes medidas especíﬁcas de lucha
contra la violencia sexual de niñas, niños y adolescentes:
a) Control y seguimiento de personas con sentencia condenatoria
ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual cometidos contra
niñas, niños o adolescentes;
b) Aplicación de tratamientos psicológicos o psiquiátricos, como
medidas de seguridad, para personas con sentencia condenatoria
ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual, cometidos contra
niñas, niños o adolescentes, durante el tiempo que los especialistas
consideren pertinente, incluso después de haber cumplido con su
pena privativa de libertad;
c) Prohibición para las personas descritas en los incisos precedentes,
de que una vez cumplida la sanción penal, vivan, trabajen o se
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mantengan cerca de parques, centros de esparcimiento y recreación
para niñas, niños y adolescentes, unidades educativas, o lugares en
los cuales exista concurrencia de esta población, independientemente
de la aplicación de la pena privativa de libertad impuesta;
d) Tanto las instituciones públicas como privadas, que desempeñen
labores en las cuales se relacionen con niñas, niños o adolescentes,
para fines de contratación de personal, deberán previamente,
someter a las o los postulantes a exámenes psicológicos valorando
los mismos como requisito de idoneidad; y
e) Las Juezas o Jueces en materia penal, que emitan sentencias
condenatorias por delitos contra la libertad sexual, cometidos
contra niñas, niños o adolescentes, deberán incluir en éstas, las
prohibiciones previstas en los incisos b) y c) del presente Artículo.
II. Las Juezas y los Jueces en materia penal y el Ministerio
Público, que conozcan e investiguen delitos contra libertad sexual,
cometidos contra niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación
de priorizarlos y agilizarlos conforme a ley, hasta su conclusión,
bajo responsabilidad.
Artículo 150. (Protección contra la violencia en el sistema
educativo)
La protección a la vida y a la integridad física y psicológica de
los miembros de la comunidad educativa, implica la prevención,
atención y sanción de la violencia ejercida en el Sistema Educativo
del Estado Plurinacional de Bolivia, con la ﬁnalidad de consolidar
la convivencia pacíﬁca y armónica, la cultura de paz, tolerancia y
justicia, en el marco del Vivir Bien, el buen trato, la solidaridad,
el respeto, la intraculturalidad, la interculturalidad y la no
discriminación entre sus miembros.
Artículo 151. (Tipos de violencia en el sistema educativo)
I. A efectos del presente Código, se consideran formas de violencia
en el Sistema Educativo:
a) Violencia Entre Pares. Cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio
de poder entre dos (2) estudiantes, o un grupo de estudiantes contra
una o un estudiante o participante, que sea hostigado, castigado o
acosado;
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b) Violencia Entre no Pares. Cualquier tipo de violencia con
ejercicio y/o abuso de poder de madres, padres, maestras, maestros,
personal administrativo, de servicio y profesionales, que prestan
servicio dentro de una unidad educativa y/o centro contra las o los
estudiantes y/o participantes;
c) Violencia Verbal. Referida a insultos, gritos, palabras
despreciativas, despectivas, descalificantes y/o denigrantes,
expresadas de forma oral y repetida entre los miembros de la
comunidad educativa;
d) Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste
en toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia
fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e
identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y/o de
salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en situación
de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo,
procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras, dentro
del sistema educativo;
e) Violencia en Razón de Género. Todo acto de violencia basado en
la pertenencia a identidad de género que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
cualquier miembro de la comunidad educativa;
f) Violencia en Razón de la Situación Económica. Todo acto
orientado a la discriminación de cualquiera de las y los miembros
de la comunidad educativa, basada en su situación económica, que
afecte las relaciones de convivencia armónica y pacífica; y
g) Violencia Cibernética en el Sistema Educativo. Se presenta
cuando una o un miembro de la comunidad educativa es hostigada
u hostigado, amenazada o amenazado, acosada o acosado, difamada
o difamado, humillada o humillado, de forma dolosa por otra u
otras personas, causando angustia emocional y preocupación, a
través de correos electrónicos, videojuegos conectados al internet,
redes sociales, blogs, mensajería instantánea y mensajes de texto
a través de internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de
información y comunicación.
II. Los tipos de violencia descritos en el presente Artículo, serán
considerados infracciones mientras no constituyan delitos.
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Artículo 152. (Medidas preventivas y de protección en el sistema
educativo)
I. A ﬁn de prevenir, detener y eliminar la violencia, agresión y/o
acoso en las unidades educativas y/o centros, se establecen las
siguientes acciones colectivas que la comunidad educativa adoptará:
a) Elaborar y desarrollar medidas de no violencia para resolver las
tensiones y conflictos emergentes;
b) Desarrollar una cultura de convivencia pacífica y armónica de no
violencia, rechazando explícitamente cualquier comportamiento y
actos que provoquen intimidación y victimización;
c) Romper la cultura del silencio y del miedo denunciando conductas
y actos de cualquier tipo de violencia;
d) Elaborar un Plan de Convivencia pacífica y armónica, acorde a la
realidad de cada unidad educativa y/o centro;
e) Difundir y promover normas contra la violencia agresión y/o
acoso en las unidades educativas y/o centros; y
f) Denunciar los casos que se consideren graves y las denuncias
falsas.
II. El Plan de Convivencia pacíﬁca y armónica tendrá carácter
obligatorio para cada una de las unidades educativas y/o centros, y
deberá ser elaborado por las autoridades superiores, en un proceso
abierto participativo y plural, que convoque obligatoriamente a
todas las y los miembros de la comunidad educativa, en el marco
de la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios
internacionales sobre derechos y garantías de las niñas, niños y
adolescentes, de acuerdo a reglamento.
III. El Plan de Convivencia pacíﬁca y armónica deberá contener las
siguientes directrices:
a) Los derechos y deberes de las y los miembros de la comunidad
educativa y/o centros;
b) Normas de conducta favorables a la convivencia pacífica y
armónica, el buen trato de la comunidad educativa;
c) El procedimiento disciplinario que describa detalladamente las
conductas que vulneran las normas de convivencia;

210

d) La descripción de las sanciones internas que definan las unidades
educativas y/o centros, sean públicas, privadas y de convenio;
e) El procedimiento marco para la adopción de decisiones
disciplinarias que deben sujetarse a criterios y valores conocidos
por normas educativas nacionales, departamentales, municipales y
de la región, evitando de toda forma las decisiones arbitrarias;
f) La descripción de procedimientos alternativos, para la resolución
de conflictos, si la comunidad así lo establece, siempre que no sean
contrarios a ninguna norma;
g) La remisión de informes anuales, sobre los casos de acoso,
violencia y/o abusos en sus distintas manifestaciones, al Ministerio
de Educación;
h) La organización de programas y talleres de capacitación
destinados a prevención; y
i) La programación de actividades, con el fin exclusivo de fomentar
un clima de convivencia pacífica y armónica dentro de las unidades
educativas y/o centros.
IV. El Plan de Convivencia pacíﬁca y armónica deberá estar inserto
dentro de la planiﬁcación anual de las unidades educativas y/o
centros, y ser evaluado anualmente.
Artículo 153. (Infracciones por violencia contra niñas, niños y
adolescentes).
I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a
denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y
sancionará las siguientes infracciones por violencia:
a) Sometimiento a castigos físicos u otras formas que degraden o
afecten la dignidad de la niña, niño o adolescente, así sea a título de
medidas disciplinarías o educativas, excepto las lesiones tipificadas
en la normativa penal;
b) Abandono emocional o psico-afectivo en el relacionamiento
cotidiano con su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o
tutor;
c) Falta de provisión adecuada y oportuna de alimentos, vestido,
vivienda, educación o cuidado de su salud, teniendo las posibilidades
para hacerlo;
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d) Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión,
chantaje, hostigamiento en conflictos familiares;
e) Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión
o chantaje en conflictos sociales, así como la instigación a participar
en cualquier tipo de medidas de hecho;
f) Traslado y retención arbitraria de la niña, niño o adolescente,
por cualquier integrante de la familia de origen que le aleje de la
autoridad que ejercía su madre, padre, guardadora o guardador,
tutora o tutor, o tutor extraordinario;
g) Inducción a la niña, niño o adolescente al consumo de substancias
dañinas a su salud;
h) Exigencia de actividades en la familia que pongan en riesgo
la educación, vida, salud, integridad o imagen de la niña, niño o
adolescente; y
i) Violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares, sin
perjuicio de que se siga la acción penal, y siempre que se encuentre
tipificada en la normativa penal.
II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas
infracciones.
Artículo 154. (Atención especializada a víctimas y testigos de
delitos)
El Ministerio Público mediante sus unidades especializadas
y el Ministerio de Justicia a través del Sistema del Servicio
Plurinacional de Asistencia a la Víctima-SEPDAVI, en el marco de
sus competencias, atenderán a la niña, niño o adolescente que fuera
víctima o testigo de delitos, para su recuperación psico-afectiva,
brindando:
a) Tratamiento especializado respetuoso, con calidad y calidez,
bajo condiciones de reserva, confidencialidad, en su lengua
materna o lenguaje apropiado y con la asistencia de un equipo
multidisciplinario; y
b) La aplicación de protocolos de atención y rutas críticas oficiales,
tomando en cuenta también el anticipo de prueba para evitar la
revictimización.
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Artículo 155. (Obligación de denunciar)
I. Todas las personas, sean particulares, servidoras y servidores
públicos, que tengan conocimiento de hechos de violencia en contra
de las niñas, niños o adolescentes, están obligados a denunciarlos en
un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de conocido el hecho,
ante las Defensorías de la Niñez y Adolescencia o cualquier otra
autoridad competente.
II. Ante la ausencia de las instancias descritas en el Parágrafo
anterior del presente Artículo, se podrá acudir a las autoridades
indígena originario campesinas, quienes según el caso deberán
remitir la denuncia ante las instancias competentes.
Artículo 156. (Programas permanentes de prevención y
atención)
I. En todos los niveles del Estado, se deberá contar con programas
permanentes de prevención y atención de la violencia contra la niña,
niño o adolescente.
II. El Ministerio Público, Juezas y Jueces Públicos de Niñez y
Adolescencia, están obligados a coordinar con las instancias que
correspondan, el desarrollo de acciones especiales que eviten la
revictimización de la niña, niño o adolescente.
Artículo 157. (Derecho de acceso a la justicia)
I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la
protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que
disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público
o privado.
II. Toda protección, restitución y restauración de los derechos
de la niña, niño y adolescente, debe ser resuelta en ámbitos
jurisdiccionales y no jurisdiccionales, mediante instancias
especializadas y procedimientos ágiles y oportunos.
III. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho de acudir
personalmente o a través de su madre, padre, guardadora o guardador,
tutora o tutor, ante la autoridad competente, independiente e
imparcial, para la defensa de sus derechos y que ésta decida sobre
su petición en forma oportuna.
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IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente,
implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y
restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual.
Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de
niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia.
Capítulo IX
Deberes de la niña, niño y adolescente
Artículo 158. (Deberes)
La niña, niño y adolescente tiene los siguientes deberes:
a) Preservar su vida y salud;
b) Asumir su responsabilidad como sujetos activos en la construcción
de la sociedad;
c) Conocer, ejercer, preservar y defender sus derechos y respetar los
derechos de las demás personas;
d) Utilizar las oportunidades que les brinda el Estado, la sociedad y
su familia para su desarrollo integral;
e) Respetar a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o
tutor, maestras o maestros y a toda persona;
f) Cumplir con sus obligaciones en el ámbito educativo;
g) Actuar con honestidad y corresponsabilidad en su hogar y en todo
ámbito;
h) Respetar, cumplir y obedecer las disposiciones legales y órdenes
legítimas que emanen del poder público;
i) Honrar la patria y respetar sus símbolos;
j) Respetar el medio ambiente y la madre tierra; y
k) Valorar las culturas y la producción nacional.
[…]
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Título IV
Mecanismos de justicia restaurativa
[….]
Disposiciones adicionales
Primera
Las Salas, Tribunales Especializados, la Jueza y el Juez de otras
materias, familiar, civil, laboral, penal, en los procesos en los que
involucren a la niña, niño y adolescente, deberán aplicar de manera
preferente los principios establecidos por el presente Código.
Segunda
I. Se modifican los Artículos 5 y 173, y se sustituye el Artículo 258
del Código Penal, Decreto Ley Nº 10426 de 23 de agosto de 1972,
elevado a rango de Ley y modificado por la Ley Nº 1768 de 10 de
marzo de 1997, quedando redactados con el siguiente texto:
“Artículo 5. (En cuanto a las personas). La Ley penal no reconoce
ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se
aplicarán a las personas que en el momento del hecho fueren
mayores de catorce (14) años.
La responsabilidad penal de adolescentes de catorce (14) años
y menores de dieciocho (18) años, estará sujeta al régimen
especial establecido por el Código Niña, Niño y Adolescente”.
“Articulo 173 (Prevaricato). La Jueza o el Juez que en el
ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente
contrarias a la Ley, será sancionado con privación de libertad
de cinco (5) a diez (10) años. Si como resultado del prevaricato
en proceso penal se condenare a una persona inocente, se le
impusiere pena más grave que la justificable o se aplicara
ilegítimamente la detención preventiva, la pena será agravada
en un tercio al establecido en el párrafo anterior.
Los árbitros o amigables componedores o quien desempeñare
funciones análogas de decisión o resolución y que incurran en
este delito, tendrán una pena privativa de libertad de tres (3) a
ocho (8) años.
Si se causare daño económico al Estado será agravada en
un tercio. La pena será agravada en dos tercios en los casos
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descritos precedentemente cuando se trate de niñas, niños y
adolescentes, conforme la normativa legal vigente”.
“Artículo 258. (Infanticidio). Se sancionará con pena de
presidio de treinta (30) años, sin derecho a indulto, a quién mate
a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus doce (12)
años, cuando:
1. El hecho se haya producido en situación de vulnerabilidad de
la niña o niño por el sólo hecho de serlo;
2. La niña o niño que haya sido víctima de violencia física,
psicológica o sexual, con anterioridad a la muerte, por parte
del mismo agresor;
3. La niña o niño haya sido víctima de un delito contra la libertad
individual o la libertad sexual, con anterioridad a la muerte por
parte del mismo agresor;
4. La muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas;
5. La muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas
culturales por parte del mismo agresor;
6. La niña o niño haya sido víctima de violencia familiar o
doméstica, con anterioridad a la muerte por parte del mismo
agresor;
7. Existan antecedentes de abandono a la niña o niño, por parte
del mismo agresor;
8. La niña o niño haya sido víctima de amenazas al interior de
la familia, con anterioridad a la muerte por parte del mismo
agresor; y
9. La niña o niño haya sido víctima de hostigamiento u odio
dentro de la familia, con anterioridad a la muerte por parte del
mismo agresor”.
II. Se modiﬁca el Artículo 85 del Código de Procedimiento Penal,
Ley Nº 1970, de 25 de marzo de 1999, quedando redactado con el
siguiente texto:
“Artículo 85. (Adolescentes en el sistema penal). Si la persona
imputada fuere menor de dieciocho (18) años de edad, su
procesamiento, se sujetará al Sistema Penal para adolescentes
establecido en el Código Niña, Niño y Adolescente”.
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III. Se modiﬁca el Artículo 58 de la Ley General del Trabajo,
quedando redactado con el siguiente texto:
“Artículo 58. Se prohíbe el trabajo de los menores de catorce
(14) años de uno y otro sexo, salvo el caso de aprendices y las
excepciones fijadas por el Código Niña, Niño y Adolescente.
Los menores de dieciocho (18) años no podrán contratarse
para trabajos superiores a sus fuerzas o que puedan retardar su
desarrollo físico normal”.
IV. Se modiﬁca la Disposición Transitoria Primera (Vigencia plena),
del Código Procesal Civil, Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013,
quedando redactado con el siguiente texto:
“Primera. (Vigencia plena). El presente Código entrará en
vigencia plena el 6 de Agosto del 2015 y será aplicable a los
procesos presentados a partir de la fecha de referencia, salvo en
lo previsto en las disposiciones siguientes”.
Tercera
I. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el Ministerio
de Justicia, y el Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo, quedan a
cargo de desarrollar y establecer de manera participativa, con todos
los niveles del Estado, el Programa de Prevención y Protección
Social para Niñas, Niños y Adolescentes menores de catorce
(14) años en actividad laboral, de manera que genere una política
nacional de erradicación y protección.
II. El Programa señalado en el Parágrafo anterior, incluirá además
de otras iniciativas estratégicas, mecanismos dirigidos a promover la
complementación de la escolarización obligatoria; la capacitación,
la sensibilización y otros, a las familias, a la guardadora o guardador,
tutora o tutor, en el caso de que la causa de la actividad laboral y
del trabajo, sea la extrema pobreza; el otorgamiento de los referidos
beneﬁcios estará sujeto a reglamento, respetando en todo momento
el cumplimiento de las normas previstas en el presente Código
sobre prohibición de trabajo de niñas, niños y adolescentes menores
de catorce (14) años, y al ejercicio de su derecho a la educación y
otros establecidos a favor de esta población.
III. Los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos
Autónomos Municipales, deberán participar en la ejecución del
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Programa de Prevención y Protección Social para Niñas, Niños y
Adolescentes menores de catorce (14) años en actividad laboral, para
lo cual deberán prever la correspondiente asignación de recursos en
sus respectivos Planes Operativos Anuales-POA’s.
IV. La etapa de preparación del Programa deberá incluir, en
coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas-INE, una
encuesta nacional que identiﬁque la cantidad de niñas, niños
y adolescentes menores de catorce (14) años que realicen una
actividad laboral o trabajen, y las determinantes que inciden en
este trabajo. A partir de estos datos se elaborará un diagnóstico
que identiﬁque responsabilidades del Estado, familia, sociedad,
cooperación, privados, grupos beneﬁciarios, y un plan piloto con la
metodología de erradicación de las causas de trabajo de niñas, niños
y adolescentes menores de catorce (14) años.
V. Este Programa deberá diseñarse en un plazo de dos (2) años a
partir de la publicación del presente Código, e implementarse en los
siguientes tres (3) años.
VI. Mientras la política de erradicación y protección no se diseñe ni
implemente, se aplicarán a las niñas, niños y adolescentes menores
de catorce (14) años, las mismas disposiciones contenidas en este
Código para la protección de las y los adolescentes trabajadores
mayores de catorce (14) años.
Cuarta
I. Para el cumplimiento del “Programa Integral de Lucha contra
la Violencia Sexual a Niñas, Niños o Adolescentes”, se deberán
implementar y ejecutar las siguientes medidas:
a) El Ministerio de Gobierno en coordinación con la Dirección
General de Régimen Penitenciario, creará un sistema de registro
nacional con la nómina de personas con sentencia condenatoria
ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual de niñas, niños o
adolescentes.
b) El registro señalado en el Parágrafo precedente, será de acceso
público para fines de prevención, e identificará a la persona y sus
datos, incluyendo su fotografía, por lo que serán actualizados con
periodicidad.
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c) El Estado deberá implementar equipos multidisciplinarios de
seguimiento y tratamiento psicológico o psiquiátrico obligatorio,
como medidas de seguridad, para atención de personas con
sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la libertad
sexual de niñas, niños o adolescentes que hubieren cumplido con su
condena. Estos equipos efectuarán informes periódicos presentados
ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y brindarán
la documentación que sea necesaria sobre sus evaluaciones y
tratamientos, ante la autoridad competente que así lo requiera.
II. El Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Régimen
Penitenciario, tendrán un plazo de trescientos sesenta y cinco (365)
días, a partir de la puesta en vigencia del presente Código.
Quinta.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, creará categorías
programáticas especíﬁcas y suﬁcientes para el cumplimiento del
presente Código.
[…]
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24. Ley Nº 54. Ley de Protección Legal de Niñas,
Niños y Adolescentes

Ley de 8 de noviembre de 2010
Evo Morales Ayma
Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha
sancionado la siguiente Ley:
La Asamblea Legislativa Plurinacional,
Decreta:
Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 1. (Marco Constitucional y Objeto)
I. La presente Ley tiene por fundamento constitucional los Artículos
60 y 61 de la Constitución Política del Estado en cuanto la función
primordial del Estado de proteger a la niñez y la adolescencia.
II. La presente Ley tiene por objeto proteger la vida, la integridad
física, psicológica y sexual, la salud y seguridad de todas las Niñas,
los Niños y Adolescentes.
Artículo 2. (Modificación al Artículo 246 del Código Penal).
Modifícase el Artículo 246 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 246. (Substracción de una Niña, Niño, Adolescente o
Jurídicamente Incapaz).- El que substrajere a un menor de
dieciséis años o a un jurídicamente incapaz, de la potestad de
sus padres, adoptantes, tutores o curadores, y el que retuviere a
la niña, niño o adolescente contra su voluntad, será sancionado
con privación de libertad de cinco a diez años.
La misma pena se aplicará si la víctima tuviere más de dieciséis
años y no mediare consentimiento de su parte.”
Artículo 3. (Modificación al Artículo 247 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 247 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 247. (Inducción a la Fuga de una Niña, Niño,
Adolescente o Jurídicamente Incapaz).- El que indujere a fugar
a un menor de dieciséis años o a un jurídicamente incapaz o
con su consentimiento y para el mismo fin lo substrajere de
la potestad de sus padres, tutores o curadores, incurrirá en
privación de libertad de dos a cuatro años.
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La misma pena se aplicará al que retuviere a la niña, niño o
adolescente o jurídicamente incapaz contra la voluntad de
ambos padres, tutores o curadores.”
Artículo 4. (Modificación al Artículo 251 del Código Penal)
Modifcase el Artículo 251 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 251. (Homicidio). El que matare a otro, será
sancionado con presidio de cinco a veinte años. Si la víctima del
delito resultare ser Niña, Niño o Adolescente, la pena será de
diez a veinticinco años.”
Artículo 5. (Modificación al Artículo 256 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 256 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 256. (Homicidio – Suicidio). El que instigare a otro
al suicidio o lo ayudara a cometerlo, si la muerte se hubiere
intentado o consumado, incurrirá en reclusión de dos a seis
años.
Si con motivo de la tentativa se produjeran lesiones, la sanción
será de reclusión de uno a cinco años.
Aunque hubiere mediado consentimiento de la víctima en el
doble suicidio, se impondrá al sobreviviente la pena de reclusión
de dos a seis años. Si la víctima del delito en cualquiera de
los casos del presente Artículo, resultare ser Niña, Niño o
Adolescente, la pena será agravada en dos tercios.”
Artículo 6. (Modificación al Artículo 259 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 259 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 259. (Homicidio en Riña o a Consecuencia de
Agresión). Los que en riña o pelea en que tomaren parte más de
dos personas, causaren la muerte de alguna, sin que constare
el autor, serán sancionados con privación de libertad de uno a
seis años.
Si tampoco se identificare a los causantes de lesiones a la
víctima, se impondrá privación de libertad de uno a cuatro años
a los que hubieren intervenido en la riña o pelea.
Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño o Adolescente, la
pena será agravada en dos tercios.
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Artículo 7. (Modificación al Artículo 270 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 270 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 270. (Lesiones Gravísimas). Incurrirá el autor en la
pena de privación de libertad de tres a nueve años, cuando de
la lesión resultare:
a) Una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente
incurable.
b) La debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de
un sentido, de un miembro o de una función.
c) La incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase
de ciento ochenta días.
d) La marca indeleble o la deformación permanente del rostro.
e) El peligro inminente de perder la vida.
Si la víctima fuera una Niña, Niño o Adolescente la pena será
agravada en dos tercios.
Artículo 8. (Modificación al Artículo 271 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 271 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 271. (Lesiones Graves y Leves). El que de cualquier
modo ocasionare a otro un daño en el cuerpo o en la salud,
no comprendido en los casos del Artículo anterior, del cual
derivare incapacidad para el trabajo de treinta a ciento ochenta
días, será sancionado con reclusión de dos a seis años.
Si la incapacidad fuere hasta veintinueve días se impondrá al
autor reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo
hasta el máximo.
Si la víctima fuera una Niña, Niño o Adolescente, la pena en
el primer caso será de reclusión de cinco a diez años y en el
segundo caso de cuatro a ocho años.”
Artículo 9. (Modificación al Artículo 273 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 273 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 273. (Lesión Seguida de Muerte). El que con el fin de
causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte
de alguna persona, sin que esta hubiere sido querida por el
autor, pero que pudo haber sido prevista, será sancionado con
privación de libertad de tres a ocho años.
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Si se tratare de los casos previstos en el Artículo 254, párrafo
primero, la sanción será disminuida en un tercio.
La sanción privativa de libertad será agravada en dos tercios,
si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño o Adolescente.”
Artículo 10. (Modificación al Artículo 274 del Código Penal)
Modifícase el
Artículo 274 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 274. (Lesiones Culposas). El que culposamente
causare a otro alguna de las lesiones previstas en este capítulo,
será sancionado con multa hasta de doscientos cuarenta días o
prestación de trabajo hasta un año.
Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño o Adolescente, se
aplicará una pena privativa de libertad de dos a cuatro años.”
Artículo 11. (Modificación al Artículo 277 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 277 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 277. (Contagio de Enfermedades de Transmisión
Sexual o VIH SIDA). Quien a sabiendas de hallarse atacado de
una enfermedad de transmisión sexual o VIH SIDA, pusiere en
peligro de contagio a otra persona mediante relaciones sexuales
o extra sexuales, será sancionado con privación de libertad de
un mes a un año.
Si el contagio se produjere, por una enfermedad de transmisión
sexual, la pena será de uno a tres años; si el contagio se
produjere por la transmisión del VIH SIDA, será sancionada
con privación de libertad de cinco a diez años.
En caso de que del peligro de contagio, se diere por medio
sexual o extra sexual y resultare víctima una Niña, un Niño o
Adolescente, se sancionará con una pena privativa de libertad
de tres a seis años. Si el contagio se produjere, la pena será de
diez a quince años.”
Artículo 12. (Modificación al Artículo 278 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 278 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 278. (Abandono de Niñas o Niños). Quien abandonare
a una niña o niño, será sancionado con reclusión de tres a seis
años.
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Si del abandono resultare lesión corporal grave o muerte, la
pena privativa de libertad será agravada en una mitad, o la
aplicación de pena de presidio de quince a veinte años.”
Artículo 13. (Modificación al Artículo 279 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 279 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 279. (Abandono por Causa de Honor). La madre que
abandonare a su hija o hijo recién nacido para salvar su honor,
será sancionada con reclusión de dos a cinco años.
Si del hecho derivare una lesión grave o la muerte de la hija o
hijo, la sanción será de cinco a diez años y la aplicación de pena
de presidio de quince a veinte años respectivamente.”
Artículo 14. (Modificación al Artículo 291 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 291 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 291. (Reducción a la Esclavitud o Estado Análogo).
El que redujere a una persona a esclavitud o estado análogo,
será sancionado con privación de libertad de dos a ocho años.
Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño o Adolescente, la
pena privativa de libertad será de ocho a dieciséis años.”
Artículo 15. (Modificaciones al Artículo 308 Ter. del Código
Penal)
Modifícase el Artículo 308 Ter. del Código Penal, en la forma
siguiente:
“Artículo 308 Ter. (Violación en Estado de Inconsciencia).
Quien tuviere acceso carnal, penetración anal o vaginal o
introdujere objetos con fines libidinosos a persona de uno
u otro sexo, después de haberla puesto con este fin en estado
de inconsciencia, será sancionado con pena de privación de
libertad de diez a quince años.
Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño o Adolescente
la sanción de presidio será de veinte a treinta años, sin derecho
a indulto.”
Artículo 16. (Modificación al Artículo 309 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 309 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 309. (Estupro). Quien mediante seducción o engaño,
tuviera acceso carnal con persona de uno y otro sexo mayor de
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catorce (14) y menor de dieciocho (18) años, será sancionado
con privación de libertad de tres a seis años.”
Artículo 17. (Modificación al Artículo 310 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 310 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 310. (Agravación). La sanción privativa de libertad
será agravada con cinco años:
1. Si como producto de la violación se produjera alguna de
las circunstancias previstas en los Artículos 270 y 271 de este
Código;
2. Si se produjera un grave trauma o daño psicológico en la
víctima;
3. Si el autor fuera ascendiente, descendiente o pariente dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
4. Si el autor estuviere encargado de la educación o custodia de
la víctima, o si ésta se encontrara en situación de dependencia
o autoridad;
5. Si en la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o más
personas;
6. Si el autor utilizó armas u otros medios peligrosos susceptibles
de producir la muerte de la víctima; o,
7. Si el autor hubiera sometido a la víctima a condiciones
vejatorias o degradantes.
8. Si el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las
fuerzas armadas, fuerzas policiales, o de seguridad privada, en
ocasión de sus funciones;
Si como consecuencia del hecho se produjera la muerte de la
víctima, se aplicará la sanción correspondiente al asesinato.”
Artículo 18. (Modificación al Artículo 312 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 312 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 312. (Abuso Deshonesto). El que en las mismas
circunstancias y por los medios señalados en los Artículos 308,
308 Bis y 308 Ter, realizara actos libidinosos no constitutivos de
acceso carnal, será sancionado con privación de libertad de uno
a cuatro años. Si la víctima fuere menor de catorce años, la pena
será de diez a quince años.
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En los demás casos, la pena se agravará conforme lo previsto en
el Artículo 310 de este código.”
Artículo 19. (Modificación al Artículo 313 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 313 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 313. (Rapto Propio). El que con fines lascivos y
mediante violencia, amenazas graves o engaños, substrajere o
retuviere a una persona que no hubiere llegado a la pubertad,
incurrirá en la pena privativa de libertad de cuatro a ocho
años.”
Artículo 20. (Modificación al Artículo 314 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 314 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 314. (Rapto Impropio). El que con el mismo fin del
Artículo anterior raptare a una mujer que hubiere llegado a la
pubertad y fuere menor de diecisiete años, con su consentimiento,
será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres
años.”
Artículo 21. (Modificación al Artículo 318 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 318 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 318. (Corrupción de Niña, Niño o Adolescente). El
que mediante actos libidinosos o por cualquier otro medio,
corrompiera o contribuya a corromper a una persona menor de
dieciocho años, será sancionado con pena privativa de libertad
de tres a ocho años.”
Artículo 22. (Modificación al Artículo 319 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 319 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 319. (Corrupción Agravada). En el caso del Artículo
anterior, la pena será agravada en un tercio:
1. Si la víctima fuera menor de catorce años;
2. Si el hecho fuera ejecutado con propósitos de lucro;
3. Si mediare engaño, violencia o cualquier otro medio de
intimidación o coerción;
4. Si la víctima padeciera de enfermedad o deficiencia psíquica;
5. Si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o
encargado de la educación o custodia de la víctima.”
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Artículo 23. (Modificación al Artículo 321 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 321 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 321. (Proxenetismo). Quien mediante engaño, abuso
de una situación de necesidad o de una relación de dependencia
o de poder, violencia o amenaza, o por cualquier otro medio
de intimidación o coerción, para satisfacer deseos ajenos o
con ánimo de lucro promoviere, facilitare o contribuyere a la
prostitución de persona de uno u otro sexo, o la obligara a
permanecer en ella, será sancionado con privación de libertad
de tres a siete años. La pena será de privación de libertad de
cinco a diez años si la víctima fuere menor de dieciocho años,
persona que sufra de cualquier tipo de discapacidad o si el
autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o encargado de
la custodia de la víctima.
Si la víctima fuera menor de catorce años o jurídicamente
incapaz aunque mediare su consentimiento, la pena será de diez
a quince años, pese a no mediar las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.
Será sancionado con pena de privación de libertad de cinco
a diez años, el que por cuenta propia o de tercero mantenga
ostensible o encubiertamente una casa de prostitución o lugar
destinado a encuentros con fines lascivos.”
Artículo 24. (Inclusión del Artículo 321 Bis. en el Código Penal)
Inclúyase el Artículo 321 Bis. en el Código Penal, el siguiente:
“Artículo 321. Bis (Tráfico de Personas). Quien induzca,
promueva o favorezca la entrada o salida del país o traslado
dentro del mismo, de personas para que ejerzan la prostitución,
mediante engaño, violencia, amenaza o las reduzca a estado
de inconsciencia para este fin, será sancionado con privación
de libertad de cuatro a ocho años. En caso de ser menores de
dieciocho años, se aplicará la pena privativa de libertad de seis
a diez años.
Cuando la víctima fuera menor de catorce años, la pena será
de quince a veinte años, pese a no mediar las circunstancias
previstas en el párrafo anterior.”
Artículo 25. (Inclusión del Artículo 323 Bis. en el Código Penal)
Inclúyase, como Artículo 323 Bis. del Código Penal, el siguiente:
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“Artículo 323 Bis. (Pornografía de Niñas, Niños o Adolescentes
y de Personas Jurídicamente Incapaces). Comete el delito de
pornografía de Niñas, Niños o Adolescentes y de Personas
Jurídicamente Incapaces, quien procure, obligue, facilite o
induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas
a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines
lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video
grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a
través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos
en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de
cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le
impondrá pena de cinco a diez años de presidio.
A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, filme o describa
actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales
o simulados, en que participen una o varias Niñas, Niños o
Adolescentes y de Personas Jurídicamente Incapaces, se le
impondrá la pena de tres a seis años de reclusión, así como el
decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.
La misma pena del párrafo anterior, se impondrá a quien
reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende,
exponga, publicite, envíe archivos, importe o exporte el material
a que se refieren los párrafos anteriores.”
Artículo 26. (Modificación al Artículo 342 del Código Penal)
Modifícase el Artículo 342 del Código Penal, en la forma siguiente:
“Artículo 342. (Engaño a Personas Incapaces). El que para
obtener para sí o para otros algún provecho, abusando de
las necesidades, de las pasiones o de la inexperiencia de una
persona menor de dieciocho años o abusando del estado de
enfermedad o deficiencia psíquica de una persona, aunque no
esté en interdicción o inhabilitada, la indujere a realizar un acto
que implique algún efecto jurídico perjudicial para ella o para
otros, incurrirá en privación de libertad de tres a ocho años.”
Disposiciones derogatorias
Única
Se derogan todas las disposiciones contrarias a esta Ley.
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25. Ley Nº 2033. De Protección a las Víctimas de
Delitos Contra la Libertad Sexual

Ley de 29 de octubre de 1999
Jorge Quiroga Ramírez
Presidente Constitucional De La República
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
El Honorable Congreso Nacional,
Decreta:
Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad
Sexual
Artículo 1. Objeto
La presente Ley tiene por objeto proteger la vida, la integridad física
y psicológica, la seguridad y la libertad sexual de todo ser humano.
Artículo 2
Modifícase el Artículo 308 del Código Penal, en la forma siguiente:
Artículo 308. Violación. Quien empleando violencia física o
intimidación, tuviera acceso carnal con persona de uno u otro
sexo; penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines
libidinosos, incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a
quince (15) años.
El que bajo las mismas circunstancias del párrafo anterior,
aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando
de la enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia
o grave insuficiencia de la inteligencia de la víctima, o que
estuviere incapacitada por cualquier otra causa para resistir,
incurrirá en privación de libertad de quince (15) a veinte (20)
años.
Artículo 3
Inclúyese, como Artículo 308 Bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 308 Bis. Violación de niño, niña o adolescente. Quien
tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo menor de
catorce años, penetración anal o vaginal o introdujera objetos
con fines libidinosos, será sancionado con privación de libertad
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de quince (15) a veinte (20) años, sin derecho a indulto, así no
haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento.
Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas
entre adolescentes mayores de doce años, siempre que no exista
diferencia de edad mayor de tres (3) años, entre ambos, y no se
haya producido violencia ni intimidación.
Artículo 4
Inclúyese, como Artículo 308 ter. del Código Penal, el siguiente:
Artículo 308 ter. Violación en estado de inconsciencia. Quien
tuviera acceso carnal, penetración anal o vaginal o introdujere
objetos con fines libidinosos, a persona de uno u otro sexo,
después de haberla puesto con este fin en estado de inconsciencia,
será sancionado con pena de privación de libertad de diez (10)
a quince (15) años.
Artículo 5
Modifícase el Artículo 309 del Código Penal, en la forma siguiente:
Artículo 309. Estupro. Quien, mediante seducción o engaño,
tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo, mayor de
catorce (14) años y menor de dieciocho (18), será sancionado
con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años.
Artículo 6
Modifícase el Artículo 310 del Código Penal, en la forma siguiente:
Artículo 310. Agravación. La pena será agravada en los casos
de los delitos anteriores, con cinco años:
1. Si como producto de la violación se produjera alguna de las
circunstancias previstas en los artículos 2701 y 2711 de este
Código;
2. Si se produjera un grave trauma o daño psicológico en la
víctima;
3. Si el autor fuera ascendiente, descendiente o pariente dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
4. Si el autor estuviere encargado de la educación o custodia de
la víctima, o si ésta se encontrara en situación de dependencia
o autoridad;
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5. Si en la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o más
personas;
6. Si el autor utilizó armas u otros medios peligrosos susceptibles
de producir la muerte de la víctima; o,
7. Si el autor hubiera sometido a la víctima a condiciones
vejatorias o degradantes.
Si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la
víctima, se aplicará la pena correspondiente al asesinato.
Artículo 7
Modifícase el Artículo 312 del Código Penal, en la forma siguiente:
Artículo 312. Abuso deshonesto. El que en las mismas
circunstancias y por los medios señalados en los Artículos 308,
308 Bis y 308 Ter., realizara actos libidinosos no constitutivos
de acceso carnal, será sancionado con privación de libertad de
uno a cuatro años. Si la víctima fuere menor de catorce (14)
años, la pena será de cinco (5) a veinte (20) años.
La pena se agravará conforme a lo previsto en el Artículo 310
de este Código.
Artículo 8
Modifícase el Artículo 317 del Código Penal, en la forma siguiente:
Artículo 317. Disposición común. No habrá lugar a sanción
cuando los imputados, en los casos respectivos, no teniendo
impedimento alguno, contrajeran matrimonio con las víctimas,
siempre que existiera libre consentimiento, antes de la sentencia
que cause ejecutoria.
Artículo 9
Modifícase el Artículo 318 del Código Penal, en la forma siguiente:
Artículo 318. Corrupción de menores. El que mediante
actos libidinosos o por cualquier otro medio, corrompiera o
contribuyera a corromper a una persona menor de dieciocho
(18) años, incurrirá en privación de libertad de uno (1) a cinco
( 5) años.
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Artículo 10
Modifícase el Artículo 319 del Código Penal, en la forma siguiente:
Artículo 319. Corrupción agravada. La pena será de privación
de libertad de uno a seis años.
1) Si la víctima fuera menor de catorce años;
2) Si el hecho fuera ejecutado con propósitos de lucro;
3) Si mediare engaño, violencia o cualquier otro medio de
intimidación o coerción;
4) Si la víctima padeciera de enfermedad o deficiencia psíquica;
5) Si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o
encargado de la educación o custodia de la víctima.
Artículo 11
Modifícase el Artículo 320 del Código Penal, en la forma siguiente:
Artículo 320. Corrupción de mayores. Quien, por cualquier
medio, corrompiera o contribuyera a la corrupción de mayores
de dieciocho (18) años, será sancionado con reclusión de tres
(3) meses a dos (2) años
La pena será agravada en una mitad en los casos 2), 3), 4) y 5)
del Artículo anterior.
Artículo 12
Modifícase el Artículo 321 del Código Penal, en la forma siguiente:
Artículo 321. Proxenetismo. Quien mediante engaño, abuso de
una situación de necesidad o de una relación de dependencia
o de poder, violencia o amenaza, o por cualquier otro medio
de intimidación o coerción, para satisfacer deseos ajenos o
con ánimo de lucro promoviere, facilitare o contribuyere a la
corrupción o prostitución de persona de uno u otro sexo, o la
obligara a permanecer en ella, será sancionado con privación
de libertad de tres (3) a siete (7) años. La pena será de privación
de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años, si la víctima fuere
menor de dieciocho (18) años o si el autor fuera ascendiente,
marido, hermano, tutor o encargado de la custodia de la víctima.
Si la víctima fuera menor de 14 años o padeciere de enfermedad
o deficiencia psíquica, la pena será de cinco (5) a diez (10)
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años, pese a no mediar las circunstancias previstas en el párrafo
anterior.
Artículo 13
Inclúyese, como Artículo 321 Bis. del Código Penal, el siguiente:
Artículo 321 Bis. Tráfico de personas. Quien induzca, promueva
o favorezca la entrada o salida del país o traslado dentro
del mismo, de personas para que ejerzan la prostitución,
mediante engaño, violencia, amenaza o las reduzca a estado de
inconsciencia para este fin, será sancionado con privación de
libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. En caso de ser menores
de dieciocho (18) años, la pena será de cinco (5) a diez (10)
años de privación de libertad.
Cuando la víctima fuera menor de catorce (14) años la pena
será de seis (6) a doce (12) años de reclusión, pese a no mediar
las circunstancias previstas en el párrafo anterior.
Artículo 14
Modifícase el Artículo 101 del Código Penal, en la forma siguiente:
Artículo 101. Prescripción de la acción. La potestad para
ejercer la acción, prescribe:
a) En ocho (8) años, para los delitos que tengan señalada una
pena privativa de libertad de seis (6) o más de seis años;
b) En cinco (5) años, para los que tengan señaladas penas
privativas de libertad menores de seis (6) y mayores de dos (2)
años;
c) En tres (3) años, para los demás delitos.
En los delitos sancionados con pena indeterminada, el juez
tomará siempre en cuenta el máximum de la pena señalada.
En los delitos de violación, abuso y explotación sexual, de los
cuales las víctimas hayan sido personas menores de catorce
(14) años de edad, excepcionalmente, no prescribe la acción
hasta cuatro (4) años después que la víctima haya alcanzado la
mayorfa de edad.
Artículo 15. Derechos y garantías
La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de
los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del
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Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los
siguientes derechos:
1. A presentar denuncia, a su elección, en las oficinas del Ministerio
Público, del Poder Judicial o la Policía Boliviana especialmente
habilitadas para este tipo de delitos o en las asociaciones o
fundaciones de protección o ayuda a las víctimas, quienes
canalizarán la denuncia conforme a las previsiones del Código de
Procedimiento Penal;
2. A la información desde el inicio del procedimiento penal, de todas
sus prerrogativas y las consecuencias de cada una de las actuaciones;
3. Al conocimiento de todos los datos que requiera para participar
en el desarrollo del procedimiento y a contar con copias certificadas
de las actuaciones siempre que lo solicite, sin que importe que se
constituya en parte;
4. A no comparecer como testigo, si considera que los elementos
de prueba que presenta o que se presentaron, son suficientes para
probar los elementos del delito y la responsabilidad del imputado;
5. A emplear, en la etapa del juicio, un nombre sustituto en aquellos
casos en los que sea necesaria su participación y no se disponga la
reserva de la publicidad;
6. Al anonimato en los medios de comunicación, y a que no se
brinde información sobre su familia o su entorno, que permita su
identificación;
7. A realizarse el examen médico forense una sola vez, no pudiendo
ser presionada u obligada a repetir el examen; en caso de que
acceda, a poder estar acompañada de su abogado y personas de su
confianza durante la realización del acto. En caso de ser persona
menor de catorce (14) años el consentimiento lo darán los padres o
responsables y, para el efecto estarán acompañados de un psicólogo,
de su abogado y de una persona de su confianza;
8. A recibir atención de urgencia, material y médica por los hospitales
estatales y centros médicos;
9. A recibir tratamiento pos-traumático, psicológico y terapia sexual
gratuito, para la recuperación de su salud física y mental en los
hospitales estatales y centros médicos;
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10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la
jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para
la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos
de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro
por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de
intimidación o represalias;
11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación
de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor;
En caso de que la víctima sea menor de edad, además de los
anteriores, tendrán los siguientes derechos:
12. A que el juez le designe un tutor ad litem para que le represente,
cuando los padres o responsables fueran los imputados, cómplices o
encubridores o no tuviera padres o responsables.
13. A que en la etapa de diligencias de policía judicial, los
interrogatorios sean realizados bajo la supervisión de un psicólogo
o de instituciones de servicio social sin fines de lucro, el fiscal y su
abogado defensor. Debiendo realizarse únicamente en el domicilio
de la víctima.
Artículo 16. Investigación
El Ministerio Público tendrá la responsabilidad de crear, en
coordinación con la Policía Nacional, equipos interdisciplinarios
que colaboren en la investigación de las denuncias de delitos contra
la libertad sexual.
Artículo 17. Centros de orientación
El Poder Ejecutivo, a través de las Prefecturas, en el plazo de
180 días, computables a partir de la promulgación de la presente
Ley, implementará centros de atención, protección y orientación
psicológica y apoyo a las víctimas de delitos contra la libertad
sexual.
Artículo 18. Ordenación y publicación
El Poder Ejecutivo, en coordinación con la Comisión Mixta de
Constitución, Justicia y Policía Judicial y Derechos Humanos del
Congreso Nacional, realizará la ordenación normativa y publicación
del Código Penal, incorporando en su texto las modificaciones
reguladas en la presente Ley, sin alterar el orden correlativo de su
numeración original.
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Artículo 19. Derogaciones
Deróganse los Artículos 311 “Substitución de Persona” y 322
“Rufianeria” del Código Penal.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a
los diecinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa
y nueve años.
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26. Ley Nº 348. Ley Integral para Garantizar a las
Mujeres una Vida Sin Violencia (Fragmento)

Ley de 9 de marzo de 2013
Evo Morales Ayma
Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha
sancionado la siguiente Ley
La Asamblea Legislativa Plurinacional,
Decreta:
Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Sin
Violencia […]
Título V
Legislación penal
[…]
Capítulo II. Delitos de violencia contra las mujeres
Artículo 83. (Modificaciones al Código Penal)
Se modifican los Artículos 246, 254, 256, 267 bis, 270, 271, 272,
308, 308 bis, 310, 312 y 313 del Código Penal, los cuales quedarán
redactados con el siguiente texto:
“Artículo 246. (Substracción de un menor o Incapaz). Quien
substrajere a un menor de diez y seis años (16) o a un incapaz,
de la potestad de sus padres, adoptantes, tutores o curadores, y
el que retuviere al menor contra su voluntad, será sancionado
con privación de libertad de uno (1) a tres (3) años.
La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de diez y seis
(16) años y no mediare consentimiento de su parte.
La pena será agravada en el doble si el delito es cometido por
uno de los progenitores con el objeto de ejercer contra el otro
cualquier tipo de coacción.
Artículo 254. (Homicidio por emoción violenta).
Quien matare a otra u otro en estado de emoción violenta
excusable, será sancionada(o) con reclusión de dos (2) a ocho
(8) años.
Este tipo penal no procederá en caso de feminicidio.
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Artículo 256. (Homicidio-suicidio). La persona que instigare a
otra al suicidio o le ayudare a cometerlo, si la muerte se hubiere
intentado o consumado, incurrirá en reclusión de dos (2) a seis
(6) años.
Si con motivo de la tentativa se produjeren lesiones, la sanción
de reclusión será de uno (1) a cinco (5) años.
Aunque hubiere mediado consentimiento de la víctima en el
doble suicidio, se impondrá al sobreviviente la pena de reclusión
de dos (2) a seis (6) años.
Cuando una persona cometa suicidio como consecuencia de una
situación de violencia, la agresora o agresor será sancionado
con privación de libertad de diez (10) años.
Si la víctima del delito en cualquiera de los casos del presente
Artículo, resultare ser niña, niño o adolescente, la pena será
agravada en dos tercios.
Artículo 267 bis. (Aborto forzado). Quien mediante violencia
física, psicológica o sexual contra la mujer le causare un aborto,
será sancionado con reclusión de cuatro (4) a ocho (8) años.
Artículo 270. (Lesiones gravísimas). Se sancionará con
privación de libertad de cinco (5) a doce (12) años, a quien de
cualquier modo ocasione a otra persona, una lesión de la cual
resulte alguna de las siguientes consecuencias:
1. Enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física,
sensorial o múltiple.
2. Daño psicológico o psiquiátrico permanente.
3. Debilitación permanente de la salud o la pérdida total o
parcial de un sentido, de un miembro, de un órgano o de una
función.
4. Incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de
noventa días.
5. Marca indeleble o de formación permanente en cualquier
parte del cuerpo.
6. Peligro inminente de perder la vida.
Cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente la pena será
agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.
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Artículo 271. (Lesiones graves y leves). Se sancionará con
privación de libertad de tres (3) a seis (6) años, a quien de
cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico o
psicológico, no comprendido en los casos del Artículo anterior,
del cual derive incapacidad para el trabajo de quince (15) hasta
noventa (90) días.
Si la incapacidad fuere hasta de catorce (14) días, se impondrá
al autor sanción de trabajos comunitarios de uno (1) a tres (3)
años y cumplimiento de instrucciones que la jueza o el juez
determine.
Cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente la pena será
agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.
Artículo 272. (Agravante). En los casos de los Artículos
267 bis, 270 y 271, la sanción será agravada en un tercio
del máximo o mínimo, cuando mediaren las circunstancias
enumeradas en el Artículo 252, exceptuando la prevista en el
numeral 1.
Artículo 308. (Violación). Se sancionará con privación de
libertad de quince (15) a veinte(20) años a quien mediante
intimidación, violencia física o psicológica realice con persona
de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen
acceso carnal, mediante la penetración del miembro viril, o de
cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por
vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos; y quien, bajo
las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física
o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave
o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera
incapacitada por cualquier otra causa para resistir.
Artículo 308 bis. (Violación de infante, niña, niño o adolescente).
Si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno
u otro sexo menor de catorce (14) años, será sancionado con
privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) años, así no
haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento.
En caso que se evidenciare alguna de las agravantes dispuestas
en el Artículo 310 del Código Penal, y la pena alcanzara treinta
(30) años, la pena será sin derecho a indulto.
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Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas
entre adolescentes mayores de doce (12) años, siempre que no
exista diferencia de edad mayor de tres (3) años entre ambos y
no se haya cometido violencia o intimidación.
Artículo 310. (Agravante). La pena será agravada en los casos
de los delitos anteriores, con cinco (5) años cuando:
a) Producto de la violación se produjera alguna de las
circunstancias previstas en los Artículos 270 y 271 de este
Código;
b) El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes;
c) En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o más
personas;
d) El hecho se produce estando la víctima en estado de
inconsciencia;
e) En la comisión del hecho se utilizaren armas u otros medios
peligrosos susceptibles de producir la muerte de la víctima;
f) El autor fuese cónyuge, conviviente, o con quien la víctima
mantiene o hubiera mantenido una relación análoga de
intimidad;
g) El autor estuviere encargado de la educación de la víctima,
o si ésta se encontrara en situación de dependencia respecto a
éste;
h) El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones
vejatorias o degradantes.
i) La víctima tuviere algún grado de discapacidad;
j) Si la víctima es mayor de 60 años;
k) Si la víctima se encuentra embarazada o si como consecuencia
del hecho se produce el embarazo;
Si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la
víctima, se aplicará la pena correspondiente al feminicidio o
asesinato.
Artículo 312. (Abuso sexual). Cuando en las mismas
circunstancias y por los medios señalados en los Artículos
308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de
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penetración o acceso carnal, la pena será de seis (6) a diez
(10) años de privación de libertad. Se aplicarán las agravantes
previstas en el Artículo 310, y si la víctima es niña, niño o
adolescente la pena privativa de libertad será de diez (10) a
quince (15) años.
Artículo 313. (Rapto). Quien con fines lascivos y mediante
violencia, amenazas graves o engaños, substrajere o retuviere
a una persona, será sancionada con privación de libertad de
cuatro (4) a ocho (8) años. La pena será agravada en un tercio
tanto en el mínimo como en el máximo, cuando la víctima sea
niña, niño o adolescente.”
Artículo 84. (Nuevos tipos penales)
Se incorpora al Código Penal los Artículos 154 bis, 252 bis, 271 bis,
272 bis, 312 bis, 312 ter, 312 quater, bajo el siguiente texto:
“Artículo 154 bis. (Incumplimiento de deberes de protección
a mujeres en situación de violencia). La servidora o servidor
público que mediante acción u omisión en ejercicio de una
función pública propicie la impunidad u obstaculicen la
investigación de delito de violencia contra las mujeres, recibirá
sanción alternativa de trabajos comunitarios de noventa (90)
días a ciento veinte (120) días e inhabilitación de uno (1) a
cuatro (4) años para el ejercicio de la función pública.”
“Artículo 252 bis. (Feminicidio). Se sancionará con la pena de
presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate
a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima,
esté o haya estado ligada a ésta por una análoga relación de
afectividad o intimidad, aun sin convivencia;
2. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una
relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad;
3. Por estar la víctima en situación de embarazo;
4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de
subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con
éste una relación de amistad, laboral o de compañerismo;
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5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;
6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer
haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o
económica, cometida por el mismo agresor;
7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la
libertad individual o la libertad sexual;
8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de
personas;
9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o
prácticas culturales.”
“Artículo 271 bis. (Esterilización forzada). La persona que
prive a otra de su función reproductiva de forma temporal o
permanente sin su consentimiento expreso, voluntario, libre e
informado, o de su representante legal en caso de persona con
discapacidad intelectual severa, será sancionada con pena
privativa de libertad de cinco (5) a doce (12) años.
La pena será agravada en un tercio cuando el delito sea cometido
contra una mujer menor de edad o aprovechando su condición de
discapacidad, o cuando concurran las circunstancias previstas
en el Artículo 252.
Si el delito se cometiera como parte del delito de genocidio
perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un
grupo nacional, social, pueblo indígena originario campesino
o grupo religioso como tal, adoptando para ello medidas
destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, se
aplicará la pena de treinta (30) años de privación de libertad
sin derecho a indulto.”
“Artículo 272 bis. (Violencia familiar o doméstica). Quien
agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro los
casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente Artículo
incurrirá en pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años,
siempre que no constituya otro delito.
1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera
mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o
intimidad, aún sin convivencia.
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2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima,
aún sin convivencia.
3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas,
parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral
hasta el cuarto grado.
4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de
la víctima, o si ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de
dependencia o autoridad.
En los demás casos la parte podrá hacer valer su pretensión por
ante la vía correspondiente.”
“Artículo 312 bis. (Actos sexuales abusivos). Se sancionará con
privación de libertad de cuatro (4) a seis (6) años, a la persona
que durante la relación sexual consentida, obligue a su pareja
o cónyuge a soportar actos de violencia física y humillación.
La pena se agravará en un tercio cuando el autor obligue a su
cónyuge, conviviente o pareja sexual a tener relaciones sexuales
con terceras personas.”
“Artículo 312 ter. (Padecimientos sexuales). Será sancionada
con pena privativa de libertad de quince (15) a treinta (30)
años, quien en el marco de un ataque generalizado o sistemático
contra una población o grupo humano, incurra en las siguientes
acciones:
1. Someta a una o más personas a violación o cualquier forma
de abuso sexual, humillaciones y ultrajes sexuales.
2. Someta a una o más personas a prostitución forzada.
3. Mantenga confinada a una mujer a la que se haya embarazado
por la fuerza con la intención de influir en la composición étnica
de una población.”
“Artículo 312 quater. (Acoso sexual).
I. La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder
de cualquier índole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace
con producirle un daño o perjuicio cualquiera, condicione la
obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a
otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener
comportamientos de contenido sexual que de otra forma no
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serían consentidos, para su beneficio o de una tercera persona,
será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a ocho
(8) años.
II. Si la exigencia, solicitud o imposición fuera ejercida por
un servidor público en el ámbito de la relación jerárquica que
ostenta, será destituido de su cargo y la pena será agravada en
un tercio.”
Artículo 85. (Delitos contra la familia)
Se modifica el Título VII del Código Penal “Delitos contra la
familia”, incorporando el Capítulo III denominado “Delitos de
violencia económica y patrimonial”.
“Artículo 250 bis. (Violencia económica). Será sancionada
con pena privativa de libertad de dos (2) a cuatro (4) años, la
persona que incurra en alguna de las siguientes conductas:
a) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición del ingreso
económico de la mujer.
b) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio, de
identificación personal, títulos profesionales o bienes, objetos
personales, instrumentos de trabajo de la mujer que le sean
indispensables para ejecutar sus actividades habituales.
c) Restrinja o suprima el cumplimiento de sus obligaciones
económicas familiares que pongan en riesgo el bienestar de su
cónyuge, hijas e hijos, como medio para someter la voluntad de
la mujer.
d) Controle los ingresos o flujo de recursos monetarios que
ingresan al hogar mediante violencia psicológica, sexual o
física.
e) Impida que la mujer realice una actividad laboral o productiva
que le genere ingresos.
Artículo 250 ter. (Violencia patrimonial). Quien por
cualquier medio impida, limite o prohíba el uso, el disfrute,
la administración, la transformación, o la disposición de uno
o varios bienes propios de la mujer con quien mantenga una
relación de matrimonio o unión libre, será sancionado con
multa de cien (100) hasta trescientos sesenta y cinco (365) días.
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Artículo 250 quater. (Sustracción de utilidades de Actividades
económicas familiares). La persona que disponga
unilateralmente de las ganancias derivadas de una actividad
económica familiar o disponga de ellas para su exclusivo
beneficio personal, en perjuicio de los derechos de su cónyuge o
conviviente, será sancionada con pena de privación de libertad
de seis (6) meses a un (1) año más multa de hasta el cincuenta
por ciento (50%) del salario del sancionado hasta trescientos
sesenta y cinco (365) días.”
[…]
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27. Ley Nº 263. Ley Integral contra la Trata y
Tráfico de personas

Ley de 31 de julio de 2012
Evo Morales Ayma
Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha
sancionado la siguiente
Ley:
La Asamblea Legislativa Plurinacional,
Decreta:
Ley Integral contra la Trata y Tráfico de personas
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1. (Objeto)
La presente Ley tiene por objeto combatir la Trata y Tráfico de
Personas, y delitos conexos, garantizar los derechos fundamentales
de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos
de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de
estos delitos.
Artículo 2. (Marco Normativo)
La presente Ley se desarrolla en el marco de la Constitución Política
del Estado, los instrumentos, tratados y convenios internacionales
de derechos humanos sobre Trata y Tráfico de Personas, ratificados
por Bolivia.
Artículo 3. (Fines)
La presente Ley establece los siguientes fines:
1. Establecer medidas de prevención de delitos de Trata y Tráfico de
Personas, y delitos conexos.
2. Implementar y consolidar políticas públicas de protección,
atención y reintegración integral, para las víctimas de los delitos de
Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
3. Fortalecer la respuesta del sistema judicial penal contra los delitos
de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
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4. Promover y facilitar la cooperación nacional e internacional para
alcanzar el objetivo establecido en la presente Ley.
Artículo 4. (Ámbito y alcance)
La presente Ley se aplica:
a) A todas las bolivianas y bolivianos, o extranjeras y extranjeros que
se encuentren en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y a
los lugares sometidos a su jurisdicción.
b) A bolivianas y bolivianos que se encuentren en territorio extranjero
como víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
Artículo 5. (Principios y valores)
La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores:
1. Dignidad y Libertad. Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad.
2. Prioridad Social. Las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y
delitos conexos, tendrán atención y protección integral prioritaria en
todas las entidades públicas y privadas.
3. Gratuidad. El Estado garantiza a las víctimas de Trata y Tráfico
de Personas, y delitos conexos, el acceso gratuito a la prestación de
servicios integrales y a la administración de justicia.
4. Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente. Es deber del
Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés
superior del niño, niña y adolescente.
5. Celeridad. El Estado garantiza la prestación del servicio integral
a las víctimas de los delitos de Trata y Tráfico de Personas, y delitos
conexos, de manera oportuna, eficaz y sin dilaciones.
6. Confidencialidad. El Estado garantiza la reserva y resguardo de la
identidad, la imagen e información de las víctimas de Trata y Tráfico
de Personas, y delitos conexos.
7. Re victimización. Las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y
delitos conexos, no serán sometidas a procedimientos reiterados que
puedan afectar su dignidad y sus derechos.
8. Presunción de Nacionalidad. Cuando no se establezca la
nacionalidad de la víctima de Trata y Tráfico de Personas, y delitos
conexos, se presumirá la nacionalidad boliviana, en tanto no se
pruebe lo contrario.
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9. No Discriminación. El Estado garantiza la protección de todas
las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, y el
goce de sus derechos fundamentales sin distinción de edad, sexo,
nacionalidad, cultura, identidad, situación migratoria, orientación
sexual, estado de salud y cualquier otra condición.
10. Integración y Cooperación Internacional. El Estado procurará y
fortalecerá la integración, coordinación y cooperación internacional
bilateral, multilateral y regional, para la lucha contra la Trata y
Tráfico de Personas, y delitos conexos.
11. Interculturalidad y Armonía. El Estado garantiza la expresión
y convivencia de la diversidad cultural, institucional y lingüística,
para una coexistencia armónica y equilibrada de la sociedad.
Artículo 6. (Definiciones)
Para los efectos de interpretación y aplicación de la presente Ley, se
adoptan las siguientes definiciones:
1. Abuso de una Situación de Vulnerabilidad. Es aprovechar o
tomar ventaja de Situaciones de: adicción a cualquier sustancia,
enfermedad, embarazo, ingreso o permanencia migratoria irregular,
precariedad en la supervivencia social, discapacidad física o
psíquica, invalidez, niñez y adolescencia, para su sometimiento con
fines de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
2. Explotación. Es la obtención de beneficios económicos o de otra
naturaleza a través de la participación forzada de otra persona en:
actos de prostitución, explotación sexual y/o laboral, peores formas
de trabajo infantil, formas de servidumbre por deudas y otros,
trabajo forzoso, venta y extracción ilícita de fluidos, tejidos, células
u otros órganos del ser humano.
3. Servidumbre. Es un estado de dependencia o sometimiento de
la voluntad en el que el victimario induce u obliga a la víctima a
realizar actos, trabajos o servicios con fines diversos, mediante
engaño, amenazas, coacción u otras formas de violencia.
4. Servidumbre por Deudas. Es todo trabajo o servicio que se exige
a una persona que no tiene elección ni conocimiento sobre las
consecuencias que tienen los préstamos o anticipos salariales que
recibe, generando su sujeción y sometimiento.
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5. Servidumbre Costumbrista. Es la acción por la que una persona
es sometida o explotada por otra, bajo vínculos asociados a prácticas
costumbristas y tradicionales del lugar, como el padrinazgo,
compadrazgo, cualquier otro vínculo espiritual o relación de
empatronamiento.
6. Matrimonio Servil. Es la explotación laboral y/o sexual de
un miembro de la pareja e implica situaciones de esclavitud,
aislamiento, control y violencia física, sexual y reproductiva.
7. Guarda y Adopción Ilegales. Es el procedimiento de guarda
y adopción de niños, niñas y adolescentes que se realiza sin el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentos estipulados
en la normativa nacional y en los instrumentos internacionales.
8. Trabajo Forzoso. Es cualquier labor o servicio desempeñado por
una persona, bajo la amenaza o coacción, con o sin el consentimiento
de la persona. El otorgar salarios u otras compensaciones no significa
necesariamente que el trabajo no sea forzado u obligado.
9. Amenaza. Es la coacción que se ejerce hacia la víctima mediante
la violencia o restricción física o psicológica, para que no presente
denuncia ante las autoridades competentes, por temor a una pérdida
de trabajo, no pago de salarios, sanción económica por deudas,
intimidación a la familia u otras.
10. Turismo Sexual. Es la utilización de personas para ofertarlas en
servicios sexuales relacionados con: paquetes turísticos, culturales
o naturales, promocionados a través de mensajes e imágenes de
carácter erótico difundidos por cualquier medio de telecomunicación,
tecnología de información y medios de comunicación.
11. Mendicidad Forzada. Consiste en forzar a un niño, niña,
adolescente o persona adulta, a pedir dinero u otros beneficios en la
calle o cualquier otro lugar público o privado, a favor de un tercero.
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Título II
Organización y estructura institucional contra la Trata y Tráfico
de personas, y delitos conexos
Capítulo I
Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas
Artículo 7. (Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de
Personas)
Se crea el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas,
como instancia máxima de coordinación y representación, para
formular, aprobar y ejecutar la Política Plurinacional de Lucha contra
la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, sin discriminación,
con equidad de género, generacional e interculturalidad.
Artículo 8. (Conformación y estructura)
I. El Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas
estará conformado por:
1. El Órgano Ejecutivo a través de los siguientes Ministerios:
a) Ministerio de Justicia.
b) Ministerio de Relaciones Exteriores.
c) Ministerio de Gobierno, Dirección General de Trata y Tráfico de
Personas, y Policía Boliviana.
d) Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
e) Ministerio de Educación.
f) Ministerio de Comunicación.
g) Ministerio de Salud y Deportes.
h) Ministerio de Planificación del Desarrollo.
i) Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
2. Instituciones de defensa de la sociedad:
a) Representación del Ministerio Público.
b) Representación de la Defensoría del Pueblo.
3. Sociedad civil organizada, de acuerdo a reglamentación.
II. El Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas,
tendrá la siguiente estructura de funcionamiento:
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1. Plenario del Consejo.
2. Presidencia del Consejo.
3. Secretaría Técnica.
Artículo 9. (Plenario del consejo y sede)
I. El Plenario del Consejo Plurinacional, constituye la instancia
superior de coordinación, concertación, cooperación, aprobación
y ejecución de las políticas y estrategias, conformado por las
instituciones enumeradas en el Artículo 8 de la presente Ley.
II. La Presidencia del Consejo Plurinacional, convocará anualmente
al menos a tres sesiones ordinarias del plenario y a sesiones
extraordinarias.
III. El Ministerio de Justicia se constituye en la sede del Consejo
Plurinacional. Alternativamente las sesiones podrán ser convocadas
en un lugar distinto.
Artículo 10. (Atribuciones)
El Consejo Plurinacional, tiene las siguientes atribuciones:
1. Formular y aprobar la Política Plurinacional de Lucha contra la
Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, así como el Plan
Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos
conexos.
2. Diseñar políticas y estrategias que coadyuven a la lucha contra la
Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
3. Ejecutar en el nivel central, concurrentemente con las entidades
territoriales autónomas, las políticas y estrategias de prevención para
la lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, en
el marco de sus respectivas competencias.
4. Diseñar los mecanismos y herramientas adecuadas de
coordinación entre los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial
y Electoral, entidades territoriales autónomas, organismos de
cooperación internacional, instituciones públicas involucradas y la
sociedad civil, para efectivizar el objetivo y fines de la presente Ley.
5. Gestionar recursos económicos para la implementación de la
Política y el Plan Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de
Personas, y delitos conexos.
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6. Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución de la Política
Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y
delitos conexos, a través del observatorio creado para tal efecto.
7. Coordinar acciones con organismos internacionales y de
integración regional en materia de Trata y Tráfico de Personas,
y delitos conexos, en el marco de los derechos humanos y lucha
contra la corrupción.
8. Coordinar acciones con los Consejos Departamentales contra la
Trata y Tráfico de Personas.
9. Supervisar, evaluar y recomendar acciones a instituciones
gubernamentales y privadas que brindan atención, protección y
defensa a víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
10. Informar una vez al año a la Cámara de Diputados de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre la ejecución de la Política
Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y
delitos conexos.
11. Otras funciones que asigne el Consejo Plurinacional para el
cumplimiento del objeto y los fines de la presente Ley, de acuerdo
a Reglamento.
Artículo 11. (Presidencia del consejo)
I. La Ministra o el Ministro de Justicia presidirá el Consejo
Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, y a los efectos
de la implementación y evaluación de la política y estrategia
coordinará con:
1. Autoridades del nivel central y de las entidades territoriales
autónomas.
2. Organizaciones e instituciones de la sociedad civil que trabajan
en el tema de Trata y Tráfico de Personas.
3. Organismos de cooperación internacional.
II. La Presidencia del Consejo Plurinacional contra la Trata y
Tráfico de Personas administrará los recursos de las fuentes de
financiamiento en una cuenta especial, conforme a Reglamento.
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Artículo 12. (Secretaría Técnica del Consejo)
El Ministerio de Justicia ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo
Plurinacional, a través del Viceministerio que corresponda, que
cumplirá las siguientes funciones:
1. Prestar asesoramiento técnico-operativo, administrativo y
logístico al Consejo Plurinacional.
2. Preparar los asuntos que serán considerados en el plenario.
3. Coordinar con las entidades territoriales autónomas en la
implementación de las políticas y estrategias en el marco de la
presente Ley.
4. Otras establecidas de acuerdo a Reglamento.
Artículo 13. (Fuentes de financiamiento). Para el cumplimiento del
objeto y los fines de la presente Ley:
1. El Órgano Ejecutivo, en el marco de sus competencias, garantizará
progresivamente la asignación de recursos del Tesoro General
del Estado a través del presupuesto de las entidades públicas
responsables.
2. El Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas
se encargará de gestionar el financiamiento de recursos ante los
organismos internacionales y otros, en el marco de la Política y
Estrategia Plurinacional.
3. Los recursos resultantes de la confiscación de bienes provenientes
de delitos de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos,
dispuesta en sentencia ejecutoriada, conforme a disposiciones
legales vigentes.
4. El nivel central, las entidades territoriales autónomas e
instituciones descentralizadas asignarán en su presupuesto de
planificación operativa anual los recursos económicos necesarios
y suficientes.
Artículo 14. (Dirección General)
Se crea en la estructura del Órgano Ejecutivo la Dirección General
de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, dependiente del
Ministerio de Gobierno.
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Sección I
Consejos Departamentales contra la Trata y Tráfico de personas
Artículo 15. (Consejos Departamentales)
En cada departamento se creará un Consejo Departamental contra la
Trata y Tráfico de Personas como instancia máxima de coordinación
y representación departamental, para formular, aprobar y ejecutar
la Política Departamental de Lucha contra la Trata y Tráfico de
Personas, y delitos conexos, sin discriminación, con equidad de
género, generacional e interculturalidad.
Artículo 16. (Conformación)
I. Los Consejos Departamentales contra la Trata y Tráfico de
Personas, estarán integrados por:
1. La Gobernadora o el Gobernador del departamento.
2. Las Alcaldesas o los Alcaldes de ciudades capitales, ciudades
intermedias y municipios fronterizos del departamento, según
corresponda. En el Consejo Departamental de La Paz, también
participará la alcaldesa o el alcalde de la ciudad de El Alto.
3. La o el Comandante Departamental de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen.
4. La Jefa o el Jefe Departamental de Trabajo.
5. La Directora o el Director Departamental de Migración.
6. La Directora o el Director del Servicio Departamental de
Educación.
7. La Directora o el Director del Servicio Departamental de Gestión
Social.
8. La o el Fiscal Departamental.
9. La o el Representante Departamental de la Defensoría del Pueblo.
10. Representantes de la sociedad civil organizada, de acuerdo a
reglamentación.
11. Otros según Reglamento del Consejo Departamental.
II. La Gobernadora o el Gobernador del departamento preside
el Consejo Departamental, a los efectos de la implementación y
evaluación de la Política y Estrategia de Prevención, Atención,
Protección y Reintegración Integral.
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III. La estructura y funcionamiento del Consejo Departamental
serán establecidos mediante Reglamento.
Artículo 17. (Atribuciones)
Los Consejos Departamentales, tienen las siguientes atribuciones:
1. Formular el Plan Departamental de Lucha contra la Trata y
Tráfico de Personas, en sujeción a la Política Plurinacional y al Plan
Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos
conexos.
2. Implementar y ejecutar la Política Departamental de Prevención,
Atención, Protección y Reintegración Integral de las víctimas de
Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, en el marco de sus
competencias.
3. Realizar el seguimiento y evaluación a la implementación de las
Políticas y Estrategias Plurinacionales de Lucha contra la Trata y
Tráfico de Personas, y delitos conexos, en el departamento.
4. Coordinar con el Consejo Plurinacional, entidades territoriales
autónomas e instituciones públicas y privadas.
5. Elaborar y aprobar su Reglamento interno.
Artículo 18. (Control social)
En el marco de la Constitución Política del Estado, la sociedad civil
organizada ejercerá el control social a la implementación de las
políticas y estrategias, y del Plan Nacional de Lucha Contra la Trata
y Tráfico de Personas, y delitos conexos, en todos los niveles del
Estado.
Capítulo II
Mecanismos de prevención
Artículo 19. (Prevención)
I. Son mecanismos de prevención, las políticas y estrategias en los
siguientes ámbitos:
1. Educativo.
2. Comunicacional.
3. Laboral.
4. Seguridad ciudadana.
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II. Las entidades territoriales autónomas incorporarán estos ámbitos
en sus políticas y estrategias, como mecanismos de prevención.
Sección I
Ámbito educativo
Artículo 20. (Ámbito educativo formal)
I. El Ministerio de Educación diseñará y aplicará programas,
campañas educativas y otros para la prevención de Trata y Tráfico
de Personas, y delitos conexos, con enfoque de interculturalidad,
género y generacional en todo el sistema preescolar, primario,
secundario, superior y otros niveles de formación académica.
II. Las universidades públicas y privadas aportarán con
investigaciones y campañas informativas.
III. La Escuela de Formación de Maestros, la Escuela de Gestión
Pública Plurinacional, la Academia Diplomática, la Universidad
Policial, la Universidad Militar e Institutos de Postgrado,
incorporarán a su currícula la temática de Trata y Tráfico de
Personas, y delitos conexos.
IV. La Escuela de Jueces y la Escuela de Fiscales, obligatoriamente
diseñarán y ejecutarán cursos de capacitación e información
relacionados a la temática, en especial: legislación vigente nacional
e internacional, identificación de las posibles víctimas, la forma
como opera el crimen organizado nacional y transnacional, las
herramientas de investigación y judicialización existentes, y
asistencia judicial recíproca internacional. Esta capacitación deberá
ser extensiva a todos los operadores de la administración de justicia.
Artículo 21. (Ámbito educativo no formal)
I. Las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a sus
competencias, tienen la obligación de desarrollar mecanismos
de información y sensibilización dirigidos a la ciudadanía contra
la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, respetando
identidades culturales, sin discriminación.
II. El Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de
Personas organizará y desarrollará, en coordinación con las
entidades territoriales autónomas,
consejos departamentales
y las instituciones descentralizadas, procesos de capacitación,
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información, sensibilización y concientización contra la Trata y
Tráfico de Personas, y delitos conexos, dirigidos a servidoras y
servidores públicos.
III. La Defensoría del Pueblo en coordinación con el Ministerio
Público, Policía Boliviana, Defensorías de la Niñez y Adolescencia,
sociedad civil organizada y otras instituciones, impulsará, organizará
y desarrollará actividades de información y concientización
dirigidas a la ciudadanía contra la Trata y Tráfico de Personas, y
delitos conexos.
IV. Las instituciones privadas que desarrollan actividades vinculadas
a la lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos,
realizarán actividades de información y sensibilización, respetando
las identidades culturales.
Sección II
Ámbito comunicacional
Artículo 22. (Ámbito comunicacional).
I. En el marco de la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y
Tráfico de Personas, y delitos conexos, el Ministerio de Comunicación
diseñará e implementará una estrategia comunicacional intercultural,
en todo el territorio boliviano, con el fin de informar, sensibilizar y
concientizar sobre los riesgos, causas, consecuencias y modalidades
de la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
II. Las entidades territoriales autónomas también adoptarán políticas
y estrategias comunicacionales en sus jurisdicciones, para garantizar
que la información sobre la temática llegue a toda la población.
III. En el marco de la responsabilidad social, los proveedores de
servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y
comunicación, públicos y privados, deben promover y difundir
información preventiva contra la Trata y Tráfico de Personas, y
delitos conexos.
Artículo 23. (Medios de Comunicación Social)
I. Los medios de comunicación social deben contribuir a la lucha
contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, a través de:
1. Campañas de prevención contra la Trata y Tráfico de Personas, y
delitos conexos.
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2. La prohibición de difundir mensajes o contenidos que promuevan
la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
3. La incorporación de franjas horarias obligatorias de prevención y
difusión de la presente Ley, informando a la sociedad sobre medidas
de protección y atención, sin discriminación, con equidad de género,
generacional e interculturalidad.
4. Difusión gratuita en espacios informativos en aquellos casos de
desaparición de personas.
II. Los medios de comunicación respetarán la dignidad, el derecho
a la intimidad y privacidad de las víctimas y el principio de
confidencialidad previsto en la presente Ley.
III. Con la finalidad de prevenir los delitos señalados en la presente
Ley, todos los avisos de oferta sexual, deberán ser reguladas
precautelando la dignidad de las personas, prohibiendo el uso de
imágenes de desnudos parciales o totales de mujeres u hombres, con
la utilización de mensajes que den referencia del origen regional,
local o nacional de las personas, y garantizando que en ningún caso
se trate de niños, niñas y adolescentes.
IV. El Ministerio de Comunicación, será responsable de verificar
el cumplimiento de esta disposición, requerir las prohibiciones e
imponer las sanciones administrativas que corresponda a los medios
de comunicación, conforme a Reglamento.
Sección III
Ámbito laboral
Artículo 24. (Servicio público de empleo).
I. El Estado a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social es el responsable de organizar e implementar el Servicio
Público de Empleo, para la prevención de la Trata y Tráfico de
Personas, y delitos conexos, y la reinserción socioeconómica de la
víctima.
II. Todos los servicios de intermediación laboral de carácter
público a nivel departamental y municipal, deberán contemplar en
su normativa preceptos de prevención y protección contra la Trata y
Tráfico de Personas, y delitos conexos.
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Artículo 25. (Agencias privadas de empleo).
I. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante
reglamentación específica determinará los requisitos para su
funcionamiento, derechos, obligaciones, inspecciones, prohibiciones
y sanciones a efectos de prevenir la Trata y Tráfico de Personas, y
delitos conexos.
II. Todos los casos de intermediación laboral que se originen en
territorio boliviano, cuyo destino sea el exterior del país, deberán
necesariamente ser autorizados y registrados por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Previsión Social.
III. Todas las entidades privadas que contraten servicios de personas
extranjeras deberán registrar los contratos de trabajo en el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
IV. Las Agencias Privadas de Empleo, bajo ningún concepto
podrán exigir a las y los trabajadores el pago de comisiones,
retener sus documentos de identidad o de viaje, suscribir acuerdos
de exclusividad, ni otorgarles pagos anticipados en dinero o
especie. El pago por los servicios de estas agencias, será cancelado
exclusivamente por el empleador.
Sección IV
Ámbito de seguridad ciudadana
Artículo 26. (Seguridad ciudadana).
I. El objeto, principios, valores y fines establecidos en la presente
Ley forman parte de la política de seguridad ciudadana del Estado
Plurinacional de Bolivia.
II. El Ministerio de Gobierno en coordinación con el Instituto
Nacional de Estadística y otras entidades públicas y privadas a
nivel nacional, departamental y municipal, crearán un sistema de
información y estadísticas que permita el registro de datos sobre
delitos de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
III. El Ministerio de Gobierno, a través del Observatorio de Seguridad
Ciudadana, realizará seguimiento y evaluación del cumplimiento de
metas e indicadores de lucha contra la Trata y Tráfico de Personas,
y delitos conexos.
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Artículo 27. (Controles migratorios). Para el ingreso, salida y
permanencia del territorio boliviano de personas nacionales y
extranjeras, en especial de niños, niñas y adolescentes, el Ministerio
a cargo de la Dirección General de Migración, en coordinación con
las instituciones involucradas, deberá:
1. Diseñar e implementar protocolos de actuación nacional e
internacional para la detección temprana de situaciones de Trata y
Tráfico de Personas, y delitos conexos.
2. Denunciar de forma inmediata ante las autoridades competentes
aquellos hechos que puedan constituir delitos de Trata y Tráfico de
Personas, y delitos conexos, para su investigación.
3. Coordinar acciones con las entidades públicas que atienden
y protegen a personas víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y
delitos conexos.
Capítulo III
Mecanismos de protección, atención y reintegración de víctimas
Artículo 28. (Revictimización)
I. El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará las medidas necesarias
para evitar la revictimización de quienes hubieran sido sometidos a
Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos. Estas medidas serán
aplicadas en las políticas y estrategias de prevención, protección,
atención, reintegración y persecución penal.
II. Las servidoras y los servidores públicos, administradoras y
administradores de justicia, fiscales, investigadoras e investigadores
y médicos forenses, precautelarán los derechos, la dignidad y
libertad de las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos
conexos.
III. El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de
Justicia, adoptará un Protocolo Único de Atención Especializada a
Víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y la ruta de intervención,
que será uniforme y aplicable en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, con validez y eficacia probatoria, evitando
la re victimización, mediante interrogatorios redundantes, careos,
múltiples exámenes forenses u otras formas.
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IV. Las instituciones públicas y privadas que correspondan darán
especial tratamiento a niños, niñas y adolescentes víctimas de Trata
y Tráfico de Personas, y delitos conexos, a fin de no afectar su
desarrollo integral.
Artículo 29. (Protección)
La Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de
Personas incluirá un Programa de Protección, que contemplará las
siguientes medidas:
1. Proteger el derecho a la intimidad, privacidad y guardar en
absoluta reserva la identidad de las víctimas, testigos y denunciantes,
así como de su entorno familiar.
2. Adoptar las Cámaras Gessell para su uso obligatorio durante el
proceso de investigación.
3. Precautelar la dignidad de las víctimas en todas las etapas del
proceso de investigación y juicio oral, así como en programas de
reinserción.
4. Posibilitar el cambio de identidad de las víctimas, testigos,
denunciantes o familiares, cuando consideren que sus vidas están
en peligro, previo consentimiento y/o autorización, en coordinación
con las instituciones públicas competentes y en estricta reserva.
5. Posibilitar el cambio de residencia temporal, cuando corresponda.
6. Brindar seguridad y protección temporal en el entorno familiar y
actividades propias que desarrolle la víctima.
Artículo 30. (Protección a niños, niñas y adolescentes).
Además de las medidas dispuestas en la presente Ley:
1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, recibirán
cuidados y atención especializados, adecuados e individualizados.
2. Los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, deberán ser
escuchados y sus opiniones tomadas en cuenta. La autoridad deberá
informarles sobre todas las acciones que les afectan en cada etapa
del proceso.
3. En los casos de duda en los que no se establezca la edad de
la víctima de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, se
presumirá su minoridad en tanto no se pruebe lo contrario.
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4. La atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos,
estará a cargo de profesionales especializados y se realizará de
conformidad con sus necesidades y características especiales.
5. La información podrá proporcionarse a los niños, niñas y
adolescentes, víctimas o testigos, por conducto de su tutor o tutora
legal, o si éste fuera el supuesto responsable de la comisión del
delito, a una persona de apoyo.
6. La información se proporcionará a los niños, niñas y adolescentes
víctimas en su idioma y de manera comprensible.
7. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, las
entrevistas, los exámenes y otro tipo de investigaciones estarán a
cargo de profesionales especializados, y se realizarán en un entorno
adecuado y en Cámaras Gessell, en su idioma y en presencia de su
padre o madre, su tutor o tutora legal o una persona de apoyo.
8. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos,
las actuaciones judiciales se realizarán en audiencia reservada, sin
presencia de medios de comunicación.
9. Durante el proceso judicial, los niños, niñas y adolescentes
recibirán el apoyo de la Unidad de Atención Especializada a las
Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
Artículo 31. (Atención y reintegración)
I. El nivel central y las entidades territoriales autónomas, deben
garantizar la atención física y psicológica, y la reintegración, social,
económica y cultural de víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y
delitos conexos.
II. Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus
competencias, crearán Centros de Acogida especializados para la
atención y la reintegración a víctimas de Trata y Tráfico de Personas,
y delitos conexos.
Artículo 32. (Traslado de víctimas)
Los operadores del servicio de transporte de pasajeros, deberán
trasladar de forma gratuita a las víctimas de Trata y Tráfico de
Personas, y delitos conexos, cuando decidan retornar a su lugar de
origen u otro distinto.
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Artículo 33. (Inserción laboral)
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través del
Servicio Público de Empleo, adoptará un programa especial que
viabilice la inserción laboral de la víctima de Trata y Tráfico de
Personas, y delitos conexos, de acuerdo a Reglamento.
Título III
Persecución penal
Capítulo I
Delitos de Trata y Tráfico de personas y otros conexos.
Artículo 34. (Modificaciones al Código Penal)
Se modifican los Artículos 178, 281 bis, 321, 321 bis y 323 bis del
Código Penal, con el siguiente texto:
“Artículo 178. (Omisión de denuncia)
El servidor o servidora pública que en razón de su cargo,
teniendo la obligación de promover la denuncia de delitos y
delincuentes, dejare de hacerlo, recibirá una pena privativa
de libertad de uno (1) a tres (3) años. Si el delito tuviere como
víctima a un niño, niña o adolescente, la pena se aumentará en
un tercio.”
“Artículo 281 Bis. (Trata De Personas)
I. Será sancionado con privación de libertad de diez (10)
a quince (15) años, quien por cualquier medio de engaño,
intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma
de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o
vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos
por sí o por tercera persona realizare, indujere o favoreciere la
captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida
o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional,
aunque mediare el consentimiento de la víctima, con cualquiera
de los siguientes fines:
1. Venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin
fines de lucro.
2. Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos
corporales, células, órganos o tejidos humanos.
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3. Reducción a esclavitud o estado análogo.
4. Explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de
servidumbre.
5. Servidumbre costumbrista.
6. Explotación sexual comercial.
7. Embarazo forzado.
8. Turismo sexual.
9. Guarda o adopción.
10. Mendicidad forzada.
11. Matrimonio servil, unión libre o de hecho servil.
12. Reclutamiento de personas para su participación en
conflictos armados o sectas religiosas.
13. Empleo en actividades delictivas.
14. Realización ilícita de investigaciones biomédicas.
II. La sanción se agravará en un tercio cuando:
1. La autora o el autor, o partícipe, sea cónyuge, conviviente
o pareja de la víctima, tenga parentesco hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad, tenga a su cargo la
tutela, custodia, curatela o educación de la víctima.
2. La autora o el autor sea servidora o servidor público, goce de
inmunidad diplomática, o sea profesional médico o a fin.
3. Se utilicen drogas, medicamentos o armas.
III. La sanción será de quince (15) a veinte (20) años cuando
la víctima fuere un niño, niña o adolescente, persona con
discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica, mujer
embarazada, o el autor sea parte de una organización criminal,
se produzca una lesión gravísima o se ponga en peligro la vida,
la integridad o la seguridad de la víctima.
IV. Si a causa del delito se produce la muerte de la víctima, se
impondrá la sanción prevista para el delito de asesinato.”
“Artículo 321. (Proxenetismo)
I. Quien mediante engaño, abuso de una situación de necesidad
o vulnerabilidad, de una relación de dependencia o de poder,
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violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o
coerción, para satisfacer deseos ajenos o con ánimo de lucro o
beneficio promoviere, facilitare o contribuyere a la prostitución
de persona de uno u otro sexo, o la que obligare a permanecer
en ella, será sancionado con privación de libertad de diez (10)
a quince (15) años.
II. La pena privativa de libertad será de doce (12) a dieciocho
(18) años cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años
de edad, persona que sufra de cualquier tipo de discapacidad.
III. La pena privativa de libertad será de quince (15) a veinte
(20) años, si la víctima fuere menor de catorce (14) años de
edad, aunque fuere con su consentimiento y no mediaren las
circunstancias previstas en el parágrafo I, o el autor o participe
fuere el ascendiente, cónyuge, conviviente, hermano, tutor,
curador o encargado de la custodia de la víctima. Igual sanción
se le impondrá a la autora, autor o participe que utilizare
drogas, medicamentos y otros para forzar, obligar o someter a
la víctima.
IV. La pena privativa de libertad será de ocho (8) a doce (12)
años, a quien por cuenta propia o por terceros mantuviere
ostensible o encubiertamente una casa o establecimiento
donde se promueva la explotación sexual y/o violencia sexual
comercial.”
“Artículo 321 Bis. (Tráfico de Personas)
I. Quien promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier
medio la entrada o salida ilegal de una persona del Estado
Plurinacional de Bolivia a otro Estado del cual dicha persona
no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener
directa o indirectamente beneficio económico para sí o para un
tercero, será sancionado con privación de libertad de cinco (5)
a diez (10) años.
La sanción se agravará en la mitad, cuando:
1. Las condiciones de transporte pongan en peligro su integridad
física y/o psicológica.
2. La autora o el autor sea servidor o servidora pública.
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3. La autora o el autor sea la persona encargada de proteger los
derechos e integridad de las personas en situación vulnerable.
4. La autora o el autor hubiera sido parte o integrante de una
delegación o misión diplomática, en el momento de haberse
cometido el delito.
5. El delito se cometa contra más de una persona.
6. La actividad sea habitual y con fines de lucro.
7. La autora o el autor sea parte de una organización criminal.
II. La sanción se agravará en dos tercios cuando la víctima sea
un niño, niña o adolescente, persona con discapacidad física,
enfermedad o deficiencia psíquica o sea una mujer embarazada.
III. Quién promueva, induzca, favorezca y/o facilite por
cualquier medio el ingreso o salida ilegal de una persona de un
departamento o municipio a otro del cual dicha persona no sea
residente permanente, mediante engaño, violencia, amenaza, con
el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico
para sí o para un tercero, será sancionada con privación de
libertad de cuatro (4) a siete (7) años.
IV. Si con el propósito de asegurar el resultado de la acción se
somete a la víctima a cualquier forma de violencia o situación
de riesgo que tenga como consecuencia su muerte, incluido
el suicidio, se impondrá la pena establecida para el delito de
asesinato.”
“Artículo 323 Bis. (Pornografía)
I. Quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio,
por si o tercera persona a otra que no dé su consentimiento
a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con
fines lascivos con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos,
filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios
impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o de
comunicaciones, sistemas informáticos, electrónicos o similares,
será sancionada con pena privativa de libertad de diez (10) a
quince (15) años. Igual sanción será impuesta cuando el autor
o participe reproduzca o almacene, distribuya o venda material
pornográfico.
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II. La pena privativa de libertad será agravada en un tercio
cuando:
1. La víctima sea niño, niña o adolescente o persona con
discapacidad.
2. La autora o el autor sea cónyuge, conviviente, padre, madre o
la persona que ejerza algún tipo de autoridad o responsabilidad
legal sobre la víctima.
3. La autora o el autor mantenga una relación laboral, de
parentesco consanguíneo o de afinidad con la víctima.
4. La víctima sea una mujer embarazada.
5. La autora o el autor sea servidora o servidor público.
6. La autora o el autor sea la persona encargada de proteger los
derechos e integridad de las personas en situación vulnerable.
7. La autora o el autor hubiera sido parte o integrante de una
delegación o misión diplomática, en el momento de haberse
cometido el delito.
8. El delito se cometa contra más de una persona.
9. La actividad sea habitual y con fines de lucro.
10. La autora o el autor sea parte de una organización criminal.
III. Quien compre, arriende o venda material pornográfico,
donde se exhiba imágenes de niños, niñas y adolescentes, será
sancionado con pena privativa de libertad de cinco (5) a ocho
(8) años.”
Artículo 35. (Incorporación de artículos al Código Penal)
Se incorporan al Código Penal los Artículos 203 bis, 321 ter y
322, con el siguiente texto:
“Artículo 203 Bis. (Agravantes)
La pena privativa de libertad de los delitos de falsedad material,
falsedad ideológica o uso de instrumento falsificado, será
agravada en un tercio cuando se cometan para facilitar la
comisión de los delitos de Trata y Tráfico de Personas, y otros
delitos conexos.
Artículo 321 ter. (Revelación de identidad de víctimas, testigos
o denunciantes)
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La servidora o servidor público que sin debida autorización
revele información obtenida en el ejercicio de sus funciones que
permita o dé lugar a la identificación de una víctima, testigo o
denunciante de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos,
será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a
ocho (8) años.
Artículo 322. (Violencia sexual comercial). Quien pagare en
dinero o especie, directamente a un niño, niña o adolescente o
a tercera persona, para mantener cualquier tipo de actividad
sexual, erótica o pornográfica con un niño, niña y adolescente,
para la satisfacción de sus intereses o deseos sexuales, será
sancionado con privación de libertad de ocho (8) a doce (12)
años.
La pena privativa de libertad se agravará en dos tercios, cuando:
1. La víctima sea un niño o niña menor de 14 años.
2. La víctima tenga discapacidad física o mental.
3. La autora o el autor utilice cualquier tipo de sustancia para
controlar a la víctima.
4. La autora o el autor tenga una enfermedad contagiosa.
5. Como consecuencia del hecho, la víctima quedara
embarazada.
6. La autora o el autor sea servidora o servidor público.”
Artículo 36. (Policía Boliviana)
Se fortalecerán las Divisiones de Trata y Tráfico de Personas de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Policía Boliviana,
en todos los departamentos y fronteras del Estado Plurinacional.
El Ministerio Público en coordinación con las Divisiones de Trata
y Tráfico de Personas, de la Fuerza Especial de Lucha Contra
el Crimen de la Policía Boliviana, además de las atribuciones
establecidas en la ley y la legislación vigente, tendrán las siguientes
responsabilidades:
1. Realizar patrullajes de recorrido en lenocinios, bares, cantinas,
salas de masajes, clubes nocturnos, fábricas, negocios, y otros;
así como controlar en retenes de peaje y/o puestos de control en
carreteras, para detectar hechos relacionados con los delitos de
Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
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2. Verificar las instalaciones particulares de los inmuebles donde
se oferten servicios sexuales y/o laborales, previa orden judicial de
allanamiento emitida en el día, en casos de denuncias por el delito
de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
3. Examinar minuciosamente y utilizar los bienes informáticos
secuestrados e incautados con el fin de identificar y desarticular las
fuentes de origen de la red y ciber red criminales de Trata y Tráfico
de Personas, y delitos conexos. Los documentos electrónicos
obtenidos serán considerados como medios de prueba.
4. Realizar patrullaje cibernético en páginas públicas de internet,
con la finalidad de prevenir y detectar delitos de Trata y Tráfico de
Personas, y delitos conexos.
Artículo 37. (Política institucional)
En el marco de su Ley Orgánica, el Ministerio Público diseñará,
formulará y ejecutará políticas y estrategias institucionales de
persecución penal de lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y
delitos conexos.
El Ministerio Público designará en cada Departamento Fiscales
Especializados contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos
conexos.
Artículo 38. (Apoyo en fronteras)
Las Fuerzas Armadas cooperarán en las acciones de patrullaje y
control de fronteras y lugares alejados del país, en coordinación con
la Policía Boliviana y el Ministerio Público para apoyar las acciones
de lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
Artículo 39. (Secuestro y destrucción de material pornográfico)
Todo material pornográfico secuestrado en medio físico o digital
será destruido por el Ministerio Público y la Policía Boliviana, en
un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles de ejecutoriada la
sentencia. El material pornográfico en el que aparezcan niños, niñas
y adolescentes, será destruido por el Ministerio Público y la Policía
Boliviana, a las 24 horas de su secuestro, con intervención de un
Notario de Fe Pública. El acta circunstanciada de esta diligencia,
será adjuntada al proceso en calidad de prueba preconstituida,
separando para este efecto, una muestra no mayor al cinco por
ciento (5%) de este material.
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Artículo 40. (Modificaciones al Código de Procedimiento Penal)
Se modifican los Artículos 19 y 282 del Código de Procedimiento
Penal, con los siguientes textos respectivos:
“Artículo 19. (Delitos de acción pública a instancia de parte)
Son delitos de acción pública a instancia de parte: abandono de
familia, incumplimiento de deberes de asistencia, abandono de
mujer embarazada, violación, abuso deshonesto, estupro, rapto
impropio, rapto con mira matrimonial, corrupción de mayores,
violencia y acoso político.
Artículo 282. (Agente encubierto)
En la investigación de delitos vinculados al tráfico ilícito de
sustancias controladas, trata y tráfico de personas, en caso
de ausencia o insuficiencia de medios de prueba, el Ministerio
Público podrá solicitar fundadamente, bajo su responsabilidad,
al Juez o la Jueza de Instrucción en lo Penal, la autorización
de intervención de agentes encubiertos, de miembros de la
Policía Boliviana especializados, sin antecedentes penales o
disciplinarios que presten su consentimiento al efecto.
La resolución de la autoridad jurisdiccional que autorice
la intervención de la o el agente encubierto, consignará la
identidad supuesta del mismo, que será mantenida en reserva y
se conservará fuera de las actuaciones con la debida seguridad,
en sobre cerrado y lacrado, que contendrá además la identidad
verdadera de la o el agente.
La o el agente encubierto mantendrá informado a la o el Fiscal
que tiene a su cargo la dirección funcional de la investigación
sobre las actividades realizadas y a realizarse en el curso de la
misma y sobre la información que vaya obteniéndose.
Las declaraciones testimoniales de la o el agente encubierto,
no serán suficientes para fundar una condena si no cuenta con
prueba adicional incorporada válidamente al proceso.
La o el agente encubierto no estará exenta o exento de
la responsabilidad que corresponda, si en el curso de la
investigación realiza actos distintos a los específicamente
encomendados, o con evidente exceso o desproporcionalidad,
con relación a las necesidades o finalidades de la misma.”
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Artículo 41. (Intercepción y grabación de llamadas telefónicas)
La o el Fiscal de Materia podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional
competente la intercepción y grabación de llamadas telefónicas, de
manera fundada, cuando existan serios indicios de la participación
de una persona en asociaciones u organizaciones delictivas, en los
hechos delictivos relacionados con los delitos de Trata y Tráfico de
Personas.
Artículo 42. (No formalismo)
La denuncia por el delito de Trata y Tráfico de Personas, y delitos
conexos podrá ser interpuesta de forma verbal o escrita por las
víctimas o terceros, sin el cumplimiento de los requisitos procesales
formales.
Artículo 43. (No punibilidad)
La víctima de Trata y Tráfico de Personas está exenta de ser
investigada y acusada por la comisión de otros delitos que sean
resultado directo de su situación.
Artículo 44. (Imprescriptibilidad)
Los delitos de Trata y Tráfico de Personas son imprescriptibles.
Capítulo II
Cooperación internacional, repatriación y reciprocidad
Artículo 45. (Gestión de cooperación internacional)
El Estado Plurinacional de Bolivia mediante los Ministerios de
Relaciones Exteriores, y de Gobierno, procurará y fortalecerá las
relaciones bilaterales, multilaterales o regionales para la protección
de las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, y
la persecución y sanción de estos delitos.
Artículo 46. (Repatriación)
I. Cuando la víctima de Trata y Tráfico de Personas, y delitos
conexos, sea de nacionalidad boliviana y se encuentre en territorio
extranjero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas
y los consulados bajo su dependencia, propiciarán su repatriación
voluntaria, caso contrario gestionará la cooperación del Estado de
residencia o permanencia, garantizando sus derechos humanos.
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II. Cuando la víctima de Trata y Tráfico de Personas, y delitos
conexos, sea de nacionalidad extranjera y se encuentre en territorio
boliviano, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de
Gobierno facilitarán su repatriación voluntaria en coordinación con
la representación diplomática o consular respectiva, caso contrario
garantizará su permanencia y la vigencia plena de sus derechos
humano.
Disposiciones transitorias
Primera
El Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas,
deberá convocar a su primera Sesión Plenaria, en el plazo de Treinta
(30) días computables a partir de la publicación de la presente Ley.
Segunda
Una vez constituido el Consejo Plurinacional contra la Trata y
Tráfico de Personas, en un plazo no mayor a noventa (90) días
formulará la Política Plurinacional de Lucha Contra la Trata y
Tráfico de Personas, y delitos conexos y el Plan Plurinacional contra
la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
Tercera
El Ministerio Público en coordinación con el Ministerio de Justicia,
aprobará el Protocolo Único de Atención de Víctimas y la ruta de
intervención previstos en el Artículo 28, en un plazo no mayor a
noventa (90) días, computable a partir de publicación de la presente
Ley.
Cuarta
Para efectividad de la presente Ley los reglamentos serán elaborados
en un plazo no mayor de noventa (90) días, a partir de su publicación.
Disposición final
Única
El nivel central y las entidades territoriales autónomas realizarán
las modificaciones presupuestarias correspondientes, para la
implementación de la presente Ley.
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Disposición derogatoria y abrogatoria
Única.
I. Quedan derogados los Artículos 1, 3 y 4 de la Ley Nº 3325 de
18 de enero de 2006, de Trata y Tráfico de Personas y otros delitos
relacionados.
II. Quedan abrogadas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dado en la Sala de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los
trece días del mes de julio del año dos mil doce.

276

28. Decreto Supremo Nº 1486. Reglamento de la Ley
N° 263 (Ley Integral contra la Trata y Tráfico de
personas)
Evo Morales Ayma
Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia
Considerando:
Que el Parágrafo I del Artículo 15 de la Constitución Política del
Estado, determina que toda persona tiene derecho a la vida y a la
integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni
sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No
existe la pena de muerte.
Que el Parágrafo IV del Artículo 15 del Texto Constitucional,
establece que ninguna persona podrá ser sometida a desaparición
forzada por causa o circunstancia alguna.
Que el Parágrafo V del Artículo 15 de la Constitución Política
del Estado, dispone que ninguna persona podrá ser sometida a
servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas.
Que la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Nº 263, de 31
de Julio de 2012, Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas,
señala que para la efectividad de la citada Ley deben elaborarse
los reglamentos, por lo cual es necesaria la aprobación del presente
Decreto Supremo.
Que es necesario reglamentar los mecanismos y procedimientos
para la implementación de la Ley Nº 263, para la lucha contra la
Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos, a través de la emisión
del presente Decreto Supremo.
En Consejo de Ministros,
Decreta:
Capítulo I
Objeto
Artículo 1º.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por
objeto reglamentar la Ley Nº 263, de 31 de julio de 2012, Integral
Contra la Trata y Tráfico de Personas.
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Capítulo II
Estructura institucional
Artículo 2º.- (Representación en el Consejo Plurinacional)
I. El Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas,
estará compuesto por:
1. La Ministra(o) de Justicia o su representante;
2. La Ministra(o) de Relaciones Exteriores o su representante;
3. La Ministra(o) de Gobierno o su representante;
4. La Ministra(o) de Trabajo, Empleo y Previsión Social o su
representante;
5. La Ministra(o) de Educación o su representante;
6. La Ministra(o) de Comunicación o su representante;
7. La Ministra(o) de Salud y Deportes o su representante;
8. La Ministra(o) de Planificación del Desarrollo o su representante;
9. La Ministra(o) de Economía y Finanzas Públicas o su
representante;
10. El (la) Director(a) General de Trata y Tráfico de Personas;
11. El (la) Comandante General de la Policía Boliviana o su
representante;
12. El (la) Fiscal General o su representante;
13. El (la) Defensor(a) del Pueblo o su representante;
14. Dos (2) representantes de la sociedad civil organizada relacionada
a la temática de la trata y tráfico de personas y delitos conexos.
II. La sociedad civil organizada elegirá a sus representantes al
Consejo Plurinacional, de acuerdo a sus propios procedimientos, en
el marco de principios de participación, equidad, interculturalidad e
igualdad de oportunidades.
Artículo 3º.- (Sesiones del Plenario del Consejo Plurinacional)
I. Las sesiones del Plenario del Consejo Plurinacional serán dirigidas
por la Ministra(o) de Justicia o su representante, en su calidad de
Presidenta o Presidente.
II. La primera sesión ordinaria del Plenario del Consejo Plurinacional
deberá realizarse durante el primer bimestre de cada año.
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III. Para hacer quórum, las sesiones del Plenario del Consejo
Plurinacional, deberán contar con la presencia del cincuenta por
ciento (50%) más uno de sus miembros.
IV. El Plenario del Consejo Plurinacional se reunirá previa
convocatoria de la Presidenta o Presidente.
V. El Plenario del Consejo Plurinacional podrá invitar a sus sesiones,
sin derecho a voto, a representantes de entidades y/o instituciones
públicas o privadas, organizaciones sociales u otros, a efectos de
conocer o coordinar acciones o actividades en el marco de la lucha
contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos.
Artículo 4°.- (Secretaría Técnica del Consejo Plurinacional) Se
ejercerá desde el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio
de Justicia y Derechos Fundamentales.
Artículo 5º.- (Funciones de la Secretaría Técnica del Consejo
Plurinacional)
I. Además de las establecidas en el Artículo 12 de la Ley Nº 263, la
Secretaría Técnica tendrá las siguientes funciones:
1. Elaborar un plan anual de actividades en concordancia con la
Política y el Plan Plurinacional contra la trata y tráfico de personas
y delitos conexos, para su aprobación por el Plenario del Consejo
Plurinacional;
2. Apoyar al Consejo Plurinacional en la elaboración del Informe
Anual que debe ser presentado a la Cámara de Diputados de la
Asamblea Legislativa Plurinacional;
3. Atender o asesorar, en el marco de sus atribuciones, a cualquier
entidad pública o privada o persona natural, en temas relacionados
a la trata y tráfico de personas;
4. Realizar acciones de implementación de la Ley Nº 263, la Política
Plurinacional y el Plan Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de
Personas, de acuerdo al plan de actividades anual aprobado.
II. La Secretaría Técnica participará en las reuniones del Plenario
del Consejo Plurinacional, con una representante o con un
representante, sin derecho a voto.
III. En las sesiones del Plenario del Consejo Plurinacional, la
Secretaría Técnica deberá:
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1. Llevar el registro de los asistentes, verificando el quórum
correspondiente;
2. Elaborar y dar lectura, para su aprobación, al acta de la reunión
anterior;
3. Sugerir el orden del día, para su aprobación por el Plenario;
4. Leer informes correspondientes y todos los documentos que
solicite la Presidencia del Consejo Plurinacional;
5. Tomar nota de los votos emitidos, recontar y dar cuenta a la
Presidencia del Consejo Plurinacional;
6. Otras que solicite el Plenario.
Artículo 6º.- (Dirección General de Lucha Contra la Trata y
Tráfico de Personas)
I. En atención a lo dispuesto en el Artículo 14 de Ley Nº 263, el
Ministerio de Gobierno creará la Dirección General de Lucha
Contra la Trata y Tráfico de Personas, bajo dependencia funcional
del Viceministerio de Seguridad Ciudadana.
II. La Dirección General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de
Personas, se encargará de impulsar y realizar acciones integrales en
el ámbito de la lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos
conexos, promoviendo la coordinación con entidades e instituciones
que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y el Plan
Plurinacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas.
Capítulo III
Mecanismos de prevención contra la trata y tráfico de personas
y delitos conexos
Artículo 7º.- (Prevención y educación)
El Ministerio de Educación se encargará de:
1. Instruir a las instituciones educativas, públicas, privadas y de
convenio, en los niveles de educación regular, alternativa, especial y
superior, la obligación de realizar actividades tendientes a socializar
medidas de prevención entre los actores educativos, la familia y la
comunidad en general;
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2. Requerir a las universidades públicas y privadas, investigaciones
técnicas en el ámbito de la trata y tráfico de personas y delitos
conexos, para canalizarlas hacia el Consejo Plurinacional, mismas
que deberían constituirse en base para la formulación de políticas.
Artículo 8º.- (Estrategia comunicacional)
I. El Ministerio de Comunicación, es la instancia competente para
implementar las medidas de prevención en el ámbito comunicacional,
debiendo presentar, revisar y ajustar la estrategia comunicacional e
intercultural a que hace referencia el Parágrafo I del Artículo 22 de
la Ley Nº 263, en forma anual.
II. Los Consejos Departamentales, en el marco de la atribución
conferida en el numeral 4 del Artículo 17 y de acuerdo al Parágrafo
II del Artículo 22 de la Ley Nº 263, coordinarán con la entidades
territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, el
desarrollo e implementación de una estrategia comunicacional
departamental, tomando como base la Estrategia Comunicacional
del nivel central, adaptándola a las realidades de cada departamento.
Artículo 9º.- (Publicidad en medios de comunicación)
Las campañas publicitarias y los mensajes gratuitos, con contenido
educativo con énfasis en medidas de prevención contra la trata
y tráfico de personas y delitos conexos, deberán cumplir con los
siguientes procedimientos:
1. Las radioemisoras difundirán publicidad y mensajes con
contenido educativo con énfasis en medidas de prevención, contra
la trata y tráfico de personas y delitos conexos, veinte (20) minutos
al mes en la franja horaria de 7: 30 a 9: 30, y veinte (20) minutos al
mes en la franja horaria de 20: 00 a 22: 00;
2. Los medios de comunicación audiovisual, difundirán publicidad
y mensajes con contenido educativo con énfasis en medidas de
prevención, contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos,
diez (10) minutos al mes en la franja horaria de 7: 30 a 9: 30, y diez
(10) minutos al mes en la franja horaria de 20: 00 a 22: 00;
3. Los medios de comunicación escritos de publicación diaria,
difundirán publicidad con contenido educativo contra la trata y
tráfico de personas y delitos conexos, destinando toda la mitad de la
contratapa cuerpo A, una vez a la semana;
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4. Los medios de comunicación audiovisuales, escritos y
radioemisoras, que tengan una versión digital en internet (página
web), difundirán publicidad y mensajes con contenidos educativos
con énfasis en medidas de prevención, contra la trata y tráfico de
personas y delitos conexos, de forma permanente y exclusiva,
destinando un sector o sección en su versión digital en internet.
Artículo 10º.- (Confidencialidad)
Ningún medio de comunicación público o privado, publicará, ni
transmitirá por ningún medio, ninguna imagen de personas que
hayan sido víctimas de trata y tráfico, o cualquier medida que haya
sido adoptada, en relación con la víctima, antes, durante o después
de la actuación judicial; tampoco podrán divulgar el nombre, la
dirección, ni cualquier otra información que tenga la intención de
identificar a la víctima o al testigo.
Artículo 11º.- (Contenido del material a difundirse)
I. El contenido del material preventivo contra la trata y tráfico
de personas y delitos conexos, a difundirse en los medios de
comunicación, deberá tener relación con los principios, valores y/o
contenidos de la Ley Nº 263.
II. El Ministerio de Comunicación podrá remitir a los medios de
comunicación, campañas publicitarias y mensajes con contenido
educativo con énfasis en medidas de prevención contra la trata y
tráfico de personas y delitos conexos, para que sean difundidos por
éstos.
Artículo 12º.- (Remisión de publicidad)
El Ministerio de Comunicación, para los fines que vea convenientes,
requerirá de oficio a los medios de comunicación, grabaciones en
audio, video o copia escrita de la publicidad emitida que considere
pertinente, otorgando un plazo de cinco (5) días hábiles para su
remisión.
Artículo 13º.- (Infracciones administrativas)
Constituyen infracciones administrativas, todo incumplimiento a lo
establecido en los Parágrafos I, II y III del Artículo 23 de la Ley Nº
263, así como a los Artículos 9 al 12 del presente Reglamento.
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Artículo 14º.- (Sanciones)
Los medios de comunicación que incurran en infracciones
administrativas, serán sancionados de la siguiente forma:
1. La primera vez, con una multa de UFVs5.000.- (CINCO
mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a
UFVs15.000.- (QUINCE mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO
A LA VIVIENDA);
2. La segunda vez, con una multa de UFVs15.000.- (QUINCE
mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a
UFVs25.000.- (VEINTICINCO mil 00/100 UNIDADES DE
FOMENTO A LA VIVIENDA);
3. La tercera vez y siguientes, la multa será incrementada en un
tercio en relación a la última sanción.
Artículo 15º.- (Cobro de multas y destino de los recursos)
I. El Ministerio de Comunicación, a través del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, aperturará una cuenta corriente
fiscal recaudadora para su acreditación en la libreta de la Cuenta
Única del Tesoro por el cobro de las sanciones establecidas en el
Artículo 14 del presente Decreto Supremo.
II. El Ministerio de Comunicación, destinará el monto recaudado por
el pago de multas de los medios de comunicación, a la producción
y difusión de campañas y mensajes con contenido educativo con
énfasis en medidas de prevención, contra la trata y tráfico de
personas y delitos conexos.
Artículo 16°.- (Proceso administrativo sancionador) El Ministerio
de Comunicación, a través del Viceministerio de Políticas
Comunicacionales, de oficio, a denuncia fundamentada, o sobre
la base de los reportes de información requeridos a los medios
de comunicación, iniciará el proceso administrativo sancionador
correspondiente en el marco de lo establecido por la Ley Nº 2341,
de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo.
Artículo 17º.- (Ámbito laboral)
I. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en forma
anual, informará al Consejo Plurinacional la estrategia que se
implementará para dar cumplimiento al Artículo 24 de la Ley Nº
263, así como los avances logrados.

283

II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, creará un
Registro Nacional de Agencias de Empleo Privadas.
III. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, podrá
coordinar con las entidades territoriales autónomas, acciones
orientadas a la reinserción socioeconómica de la víctima u otras
vinculadas a la prevención de la trata y tráfico de personas y delitos
conexos.
Artículo 18º.- (Agencias privadas de empleo)
I. El funcionamiento de las agencias o bolsas privadas de empleo
será autorizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social, debiendo las mismas cumplir los siguientes requisitos
mínimos:
1. Estar registradas en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social;
2. Contar con personería jurídica;
3. Contar con reglamento interno de funcionamiento, mismo que
debe incorporar principios de prevención y protección contra la trata
y tráfico de personas y delitos conexos.
II. Las agencias o bolsas privadas de empleo, deberán remitir la
información que le sea solicitada por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social u otra autoridad competente.
III. El pago por servicios de las agencias o bolsas privadas de
empleo, deberá ser cubierto, en todos los casos, por el empleador.
IV. Las agencias o bolsas privadas de empleo, se sujetarán al
Reglamento emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social.
Artículo 19º.- (Sistema de información)
I. El sistema de información y estadísticas de trata y tráfico de
personas y delitos conexos estará a cargo del Observatorio Nacional
de Seguridad Ciudadana, que será la instancia nacional que podrá
generar datos propios y recopilar información estadística de la Policía
Boliviana en sus diferentes unidades operativas, otras entidades del
Órgano Ejecutivo, Ministerio Público, Órgano Judicial, entidades
territoriales autónomas y otras instituciones públicas o privadas.

284

II. La información podrá asociarse con sistemas informáticos del
Ministerio Público y Órgano Judicial, tal que permita hacer el
seguimiento respectivo a los casos denunciados.
III. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, establecerá
de manera consensuada con las instituciones que forman parte
del Consejo Plurinacional, metas e indicadores de lucha contra
la trata y tráfico de personas y delitos conexos, que se evaluarán
periódicamente, de acuerdo al análisis de los datos generados
interinstitucionalmente y centralizados en esta instancia.
IV. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, será la
instancia oficial de referencia estadística para la lucha contra la trata
y tráfico de personas y delitos conexos, actualizando la información
de manera mensual, pudiendo emitir reportes de manera periódica.
Artículo 20º.- (Controles migratorios)
I. El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de
Migración, en forma anual, informará al Consejo Plurinacional la
estrategia de prevención y control que desarrolla en fronteras con
la finalidad de detectar casos de trata y tráfico de personas y delitos
conexos, así como los avances logrados.
II. Las instituciones públicas situadas en las fronteras del país, en
el marco de sus competencias, coordinarán acciones de protección
y atención para las víctimas de trata y tráfico de personas, y delitos
conexos.
III. En el marco del Artículo 47 de la Ley Nº 264, de 31 de julio
de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una
Vida Segura”, el Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales
autónomas, dotarán de sistemas de cámaras de seguridad y vigilancia
electrónica en los puntos fronterizos, bajo especificaciones técnicas
definidas por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana.
Artículo 21º.- (Divisiones de trata y tráfico de personas)
I. Las Divisiones de Trata y Tráfico de Personas, dependientes de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen - FELCC de la Policía
Boliviana, deben ser creadas y/o fortalecidas en todas las ciudades
capitales de departamento, ciudades intermedias con una población
mayor a cincuenta mil (50.000) habitantes en ciudades fronterizas.
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II. El fortalecimiento de las Divisiones de Trata y Tráfico de
Personas, dependientes de la FELCC de la Policía Boliviana, al
constituirse como parte del establecimiento y funcionamiento de la
institucionalidad de la seguridad ciudadana, será apoyado por las
entidades territoriales autónomas departamentales con los recursos
señalados en el numeral 2 del Parágrafo I del Artículo 38 de la Ley
Nº 264.
Artículo 22º.- (Cooperación internacional)
El Ministerio de Relaciones Exteriores, promoverá y fortalecerá
convenios bilaterales, multilaterales o regionales, para la repatriación
de víctimas, el intercambio de información y tecnología, para
establecer procedimientos de prevención, rehabilitación de víctimas,
persecución de supuestos tratantes y traficantes de personas,
mismos que serán remitidos al Ministerio de Gobierno para los fines
consiguientes.
Artículo 23º.- (Repatriación)
I. La repatriación de víctimas de trata y tráfico de personas de
nacionalidad boliviana, que se encuentren en el exterior, será
propiciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y financiada
en casos humanitarios, con recursos de la Gestoría Consular u otras
fuentes según corresponda.
II. En los casos en que los recursos señalados en el Parágrafo I
sean agotados, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
asignará los recursos, previa solicitud del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Disposiciones transitorias
Artículo transitorio 1º
El Ministerio de Gobierno, en coordinación con las instituciones
involucradas, deberá diseñar e implementar protocolos de actuación
nacional e internacional para la detección temprana de situaciones
de trata y tráfico de personas y delitos conexos, en un plazo no
mayor a los noventa (90) días calendario a partir de la publicación
del presente Decreto Supremo.
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Artículo transitorio 2º
El Ministerio de Relaciones Exteriores, elaborará un protocolo
de repatriación de víctimas de trata y tráfico de personas de
nacionalidad boliviana que se encuentren en el exterior, en un plazo
no mayor a noventa (90) días hábiles, a partir de la publicación del
presente Decreto Supremo, para consideración y aprobación en el
Plenario del Consejo Plurinacional.
Disposiciones abrogatorias y derogatorias
Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente
Decreto Supremo.
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29. Ley Nº 3773. Declaración del Día Nacional de la
Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales
y en Contra de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y
Adolescentes

Ley de 12 de noviembre de 2007
Evo Morales Ayma
Presidente Constitucional de la República
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
El Honorable Congreso Nacional,
Decreta:
Artículo 1
Declarar el día 9 de agosto “Día Nacional de la Solidaridad con
las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia
Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes”.
Artículo 2
Los medios de comunicación social del Estado y otros informarán
y sensibilizarán permanentemente a la sociedad civil, sobre las
causas, consecuencias y además de las políticas de prevención sobre
la violencia sexual, con énfasis en los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 3
Encomiéndase al Poder Ejecutivo, Prefecturas Departamentales y
Gobiernos Municipales promover, gestionar y evaluar la formulación
e implementación de políticas de prevención y atención integral de
la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, para disminuir los
indices de violencia sexual.
Artículo 4
El Poder Ejecutivo, las Prefecturas Departamentales y los Gobiernos
Municipales, quedan encargados del cumplimiento de la presente
disposición y contribuir a que niños, niñas y adolescentes víctimas
de la violencia sexual tengan acceso a protección, asistencia y
justicia oportuna y eficaz.
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30. Decreto Supremo N° 1302. Mecanismos que
coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato
y abuso que atente contra la vida e integridad física,
psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes
estudiantes, en el ámbito educativo
Evo Morales Ayma
Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia
Considerando:
Que el Parágrafo II del Artículo 15 de la Constitución Política del
Estado, establece que todas las personas, en particular las mujeres,
tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica,
tanto en la familia como en la sociedad; asimismo, el Parágrafo
III determina que el Estado adoptará las medidas necesarias para
prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional,
así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la
condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual
o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.
Que el Artículo 60 del Texto Constitucional, señala que es deber
del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del
interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la
preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y
socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los
servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de
justicia pronta, oportuna y con asistencia del personal especializado.
Que el Articulo 79 de la Constitución Política del Estado, dispone
que la educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y
los valores ético morales. Los valores incorporarán la equidad de
género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena
de los derechos humanos.
Que el Artículo 106 de la Ley Nº 2026, de 27 de octubre de 1999,
Código del Niño, Niña y Adolescente, señala que es deber de todos
velar por la dignidad del niño, niña o adolescente, ampararlos y
ponerlos a salvo de cualquier tratamiento inhumano, violento,
deshumanizante, vejatorio o represivo, así como denunciar ante
la autoridad competente los casos de sospecha o confirmación de
maltrato.
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Que el numeral 8 del Artículo 112 de la citada Ley, establece que
el niño, niña y adolescente tiene derecho a su seguridad física en el
establecimiento escolar.
Que el numeral 12 del Artículo 3 de la Ley Nº 070, de 20 de
diciembre de 2010, de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo
Pérez”, determina que la educación es promotora de la convivencia
pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en el ámbito
educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la
cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos
individuales y colectivos de las personas y de los pueblos.
Que el inciso a) del Artículo 78 de la mencionada Ley, dispone que
las Direcciones Departamentales de Educación - DDE, son entidades
descentralizadas del Ministerio de Educación, responsables de la
implementación de las políticas educativas y de administración
curricular en el departamento, así como la administración y
gestión de los recursos en el ámbito de su jurisdicción, funciones y
competencias establecidas en la normatividad.
Que asimismo, la Disposición Transitoria Décima Segunda de la
Ley Nº 070, señala que los planes y programas intersectoriales
y articuladores relacionados con educación, y que constituyan
prioridades del Estado Plurinacional, deberán ser implementados
por el Sistema Educativo Plurinacional a través de planes de
acción conjunta y coordinada para su incorporación sistemática en
los distintos componentes del Sistema. Constituyen prioridades:
Educación sin violencia, educación en derechos humanos, educación
en seguridad ciudadana, educación en derechos de la Madre Tierra,
educación contra el racismo, educación en valores y ética.
Que el inciso q) del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 0813,
de 9 de marzo de 2011, señala que podrán establecerse mediante
reglamentación específica, otras atribuciones de la Directora o
Director Departamental de Educación.
Que es necesario promover mecanismos para la erradicación de la
violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad
física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes
estudiantes, en el ámbito educativo.
En Consejo de Ministros,
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Decreta:
Artículo 1º.- (Objeto)
El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer mecanismos
que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso
que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual
de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo.
Artículo 2º.- (Denuncia y seguimiento de la acción penal)
Las y los Directores Departamentales de Educación y el Ministerio
de Educación, tienen la obligación de denunciar y coadyuvar en la
acción penal correspondiente hasta su conclusión, ante el Ministerio
Público de su Jurisdicción o autoridad competente, en contra de
directores, docentes o administrativos del Sistema Educativo
Plurinacional, que hubiesen sido sindicados de la comisión de
delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica
y/o sexual de las niñas, niños y adolescentes estudiantes.
Artículo 3º.- (Medidas de seguridad y protección)
La o el director, docente o administrativo que fuera imputado
formalmente por la comisión de delitos que atenten contra la vida,
la integridad física, psicológica y/o sexual de las niñas, niños y
adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce
de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente, como
medida de seguridad y protección del menor.
Producida la imputación formal por parte del representante del
Ministerio Público, la o el Director Departamental de Educación
comunicará dicha imputación al Ministerio de Educación para que
proceda a la suspensión del goce de haberes del imputado.
En caso de sobreseimiento emitido por Autoridad Competente o
sentencia absolutoria, la o el director, docente o administrativo, será
restituido en sus funciones con la reposición de la totalidad de sus
haberes devengados.
Artículo 4º.- (Plan para una educación sin violencia)
El Ministerio de Educación desarrollará como mecanismo de
prevención e intervención, un plan específico para enfrentar la
violencia, maltrato y abuso en el ámbito educativo.
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El plan referido en el Parágrafo anterior contemplará, entre otras, las
siguientes acciones:
Capacitación y difusión de estrategias de prevención de toda forma
de violencia, maltrato y abuso;
Desarrollo de lineamientos curriculares con contenido de prevención
de violencia, maltrato y abuso, para el Sistema Educativo
Plurinacional;
Establecer lineamientos para un sistema de seguimiento y monitoreo
del Plan;
Promover la conformación de Comités de Promoción de la
Convivencia Pacífica y Armónica.
Disposiciones transitorias
Artículo transitorio Único
El Ministerio de Educación aprobará el Plan para enfrentar la
violencia, maltrato y abuso en el ámbito educativo, en un plazo no
mayor a ciento veinte (120) días calendario a partir de la publicación
del presente Decreto Supremo.
Disposiciones abrogatorias y derogatorias
Artículo abrogatorio Único
Se abrogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto
Supremo.
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