
ANEXO 

Avances legislativos del período 2010-2014 

 Normativa Fecha  Objeto 
 

1 Decreto Supremo N° 1923 13 de marzo de 
2014 

Tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 370, 
de 8 de mayo de 2013, de Migración. 

2 Ley Nº 475, “Ley de 
Prestaciones de Servicios 
de Salud Integral del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia” 

30 de diciembre 
de 2013 

Establecer y regular la atención integral y la 
protección financiera en salud de la población 
beneficiaria descrita en la presente Ley que 
no se encuentre cubierta por el Seguro Social 
Obligatorio de Corto Plazo. 
Establecer las bases para la universalización 
de la atención integral en salud. 
 

3 Ley Nº 474, “Ley del 
Servicio para la Prevención 
de la Tortura” 

30 de diciembre 
de 2013 

Crea el Servicio para la Prevención de la 
Tortura — SEPRET, institución pública 
descentralizada bajo tuición del Ministerio de 
Justicia, como un mecanismo para la 
prevención de la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos, degradantes o 
humillantes, en sujeción al Protocolo 
Facultativo de la Convención Contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, ratificado mediante Ley Nº 
3298 de 12 de diciembre de 2005. 

4 Ley Nº 466, “Ley de la 
Empresa Pública” 

26 de diciembre 
de 2013 

Establecer el régimen de las empresas 
públicas del nivel central del Estado, que 
comprende a las empresas estatales, 
empresas estatales mixtas, empresas mixtas 
y empresas estatales intergubernamentales, 
para que con eficiencia, eficacia y 
transparencia contribuyan al desarrollo 
económico y social del país, transformando la 
matriz productiva y fortaleciendo la 
independencia y soberanía económica del 
Estado Plurinacional de Bolivia, en beneficio 
de todo el pueblo boliviano. 
 
Constituir el Consejo Superior Estratégico de 
las Empresas Públicas - COSEEP como 
máxima instancia de definición de políticas, 
estrategias y lineamientos generales para la 
gestión empresarial pública. 

5 Ley Nº 464, “Ley del 
Servicio Plurinacional de 
Asistencia a la Víctima” 

19 de diciembre 
de 2013 

Crear el Servicio Plurinacional de Asistencia a 
la Víctima, regular su estructura, organización 
y sus  atribuciones.  

6 Ley Nº 463, “Ley del 
Servicio Plurinacional de 
Defensa Pública” 

19 de diciembre 
de 2013 

Creación del Servicio Plurinacional de 
Defensa Pública, bajo tuición del Ministerio de 
Justicia, como institución descentralizada 
encargada del régimen de defensa penal 
pública de las personas denunciadas, 
imputadas o procesadas penalmente. 

7 Ley Nº 458, “Ley de 
Protección de 
Denunciantes y Testigos” 

19 de diciembre 
de 2013 

Establecer el Sistema de Protección de 
Denunciantes y Testigos.  

8 Ley Nº 453, “Ley General 06 de diciembre Regular los derechos y garantías de las 
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de los Derechos de las 
Usuarias y los Usuarios y 
de las Consumidoras y los 
Consumidores” 

de 2013 usuarias y los usuarios, las consumidoras y 
los consumidores. 

9 Ley Nº 450, “Ley de 
protección a naciones y 
pueblos indígena 
originarios en situación de 
alta vulnerabilidad” 

04 de diciembre 
de 2013 

Establecer los mecanismos y políticas 
sectoriales e intersectoriales de prevención, 
protección y fortalecimiento, para 
salvaguardar los sistemas y formas de vida 
individual y colectiva, de las naciones y 
pueblos indígena originarios en situación de 
alta vulnerabilidad, cuya sobrevivencia física y 
cultural esté extremadamente amenazada.  

10 Ley Nº 445 02 de diciembre 
de 2013 

Declara el día 5 de septiembre de cada año, 
"Día Nacional de la  Mujer Indígena Originaria 
Campesina del Estado Plurinacional de 
Bolivia" 

11 Decreto Supremo Nº 1800 20 de noviembre 
de 2013 

Establece la regularización migratoria de 
personas extranjeras que se encuentran en 
territorio boliviano en situación irregular, para 
el efecto, la Dirección General de Migración y 
el Servicio General de Identificación Personal 
– SEGIP, aplicaron la exención del pago de 
multas. 

11 Ley Nº 439,  19 de noviembre 
de 2013 

Código Procesal Civil 

12 Decreto Presidencial de 
Indulto y Amnistía Nº 1723 

18 de septiembre 
de 2013 

Regular la concesión de indulto y amnistía en 
favor de las personas privadas de libertad, por 
causas humanitarias. 

13 Ley Nº 393, “Ley de 
Servicios Financieros” 

21 de agosto de 
2013 

Regular las actividades de intermediación 
financiera y la prestación de los servicios 
financieros, así como la organización y 
funcionamiento de las entidades financieras y 
prestadoras de servicios financieros; la 
protección del consumidor financiero; y la 
participación del Estado como rector del 
sistema financiero, velando por la 
universalidad de los servicios financieros y 
orientando su funcionamiento en apoyo de las 
políticas de desarrollo económico y social del 
país. 

14 Ley Nº 389 09 de julio de 
2013 

declara el 23 de septiembre de cada año, 
como “Día Nacional Contra la Trata y Tráfico 
de Personas”, en el marco de los 
compromisos asumidos en tratados y 
convenios internacionales suscritos por el 
Estado Plurinacional de Bolivia 

15 Ley Nº 378, “Ley de la 
Renta universal de Vejez -
Renta Dignidad” 

16 de mayo de 
2013 

Modificar el monto a pagar de la Renta 
Universal de Vejez (Renta Dignidad)  

16 Ley Nº 370, “Ley de 
Migración” 

08 de mayo de 
2013 

Regular el ingreso, tránsito, permanencia y 
salida de personas en el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, y establecer espacios 
institucionales de coordinación que garanticen 
los derechos de las personas migrantes 
bolivianas y extranjeras, de conformidad a 
la Constitución Política del Estado, los 
Instrumentos Internacionales en materia de 
Derechos Humanos ratificados por el Estado y 
normas vigentes. 

17 Ley Nº 369, “Ley General 
de las Personas Adultas 

01 de mayo de 
2013 

Regular los derechos, garantías y deberes de 
las personas adultas mayores, así como la 
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Mayores” institucionalidad para su protección. 

18 Ley Nº 357 17 de abril de 
2013 

Declara el 12 de abril “Día de la Niña y del 
Niño en el Estado Plurinacional de Bolivia” 

19 Ley Nº 348, “Ley Integral 
para Garantizar a las 
Mujeres una Vida Libre de 
Violencia” 

09 de marzo de 
2013 

Establecer mecanismos, medidas y políticas 
integrales de prevención, atención, protección 
y reparación a las mujeres en situación de 
violencia, así como la persecución y sanción a 
los agresores, con el fin de garantizar a las 
mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de 
sus derechos para Vivir Bien. 

20 Ley Nº 342, “Ley de la 
Juventud” 

05 de febrero de 
2013 

Garantizar a las jóvenes y a los jóvenes el 
ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el 
diseño del marco institucional, las instancias 
de representación y deliberación de la 
juventud, y el establecimiento de políticas 
públicas. 

21 Ley Nº 341, “Ley de 
Participación y Control 
Social” 

05 de febrero de 
2013 

Establecer el marco general de la 
Participación y Control Social definiendo los 
fines, principios, 
atribuciones, derechos, obligaciones y formas 
de su ejercicio, en aplicación de los Artículos 
241 y 242 de la Constitución Política del 
Estado 

22 Ley Nº 338, “Ley de 
Organizaciones 
Económicas Campesinas, 
Indígena Originarias – 
OECAS y de 
Organizaciones 
Económicas Comunitarias 
– OECOM para la 
Integración de la 
Agricultura Familiar 
Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria” 

26 de enero de 
2013 

Normar la agricultura familiar sustentable y las 
actividades familiares diversificadas, 
realizadas por las Organizaciones 
Económicas Campesinas, Indígena 
Originarias – OECAS, las Organizaciones 
Económicas Comunitarias – OECOM, y las 
familias productoras indígena originario 
campesinas, interculturales y afrobolivianas 
organizadas en la agricultura familiar 
sustentable, basadas en el uso y 
aprovechamiento de los componentes de la 
Madre Tierra, acordes a su vocación y 
potencial productivo en los diferentes pisos 
ecológicos, de todo el país y con diferente 
grado de vinculación a mercados locales, 
regionales, nacionales e internacionales, para 
contribuir a la soberanía alimentaria. 

23 Ley Nº 337, “Ley de Apoyo 
a la Producción de 
Alimentos y restitución de 
bosques” 

11 de enero de 
2013 

Establecer un régimen excepcional para el 
tratamiento de predios con desmontes que se 
hayan realizado sin autorización entre el 12 de 
julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, 
cuyos beneficiarios se acojan al “Programa de 
Producción de Alimentos y Restitución de 
Bosques”, que tiene carácter de interés 
nacional y utilidad pública. 

24 Decreto Supremo Nº 1441 19 de diciembre 
de 2012 

que define una política de apoyo a la Industria 
Nacional para general empleos estables 

25 Ley Nº 318, “Declaración 
de Prioridad Nacional el 
Mejoramiento de la calidad 
de agua para consumo 
humano a través de 
tecnologías adecuadas en 
todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia” 

12 de diciembre 
de 2012 

Se declara de prioridad nacional, el 
mejoramiento de la calidad de agua para 
consumo humano a través de tecnologías 
adecuadas en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

26 Ley Nº 315, “Ley de seguro 
privado de vida e invalidez 
permanente por 

10 de diciembre 
de 2012 

Otorgar un Seguro Privado de Vida e Invalidez 
Permanente por Accidentes, Enfermedades 
en General u Otras Causas, para las 



accidentes, enfermedades 
en general u otras causas, 
para las trabajadoras y los 
trabajadores de la prensa 
de Bolivia- hermanos 
Peñasco Layme” 

trabajadoras y los trabajadores de la Prensa 
de Bolivia, a través de la creación de un 
Fondo de Financiamiento, estableciendo las 
fuentes de los recursos y su destino.  

27 Ley Nº 307 de creación del 
“Complejo Productivo de 
Caña de Azúcar” 

10 de noviembre 
de 2012 

Reglamentar la Ley Nº 307, de 10 de 
noviembre de 2012, del Complejo Productivo 
de la Caña de Azúcar. 

28 Ley Nº 300, “Ley marco de 
la madre tierra y Desarrollo 
Integral para Vivir Bien” 

15 de octubre de 
2012 

establecer la visión y los  
fundamentos del desarrollo integral en 
armonía y equilibrio con la Madre Tierra  
para Vivir Bien, garantizando la continuidad de 
la capacidad de regeneración de  
los componentes y sistemas de vida de la 
Madre Tierra, recuperando y  
fortaleciendo los saberes locales y 
conocimientos ancestrales, en el marco de la  
complementariedad de derechos, obligaciones 
y deberes; así como los objetivos  
del desarrollo integral como medio para lograr 
el Vivir Bien, las bases para la  
planificación, gestión pública e inversiones y 
el marco institucional estratégico para  
su implementación 

29 Ley Nº 264, “Ley del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana para 
una vida segura” 

31 de julio de 
2012 

Garantizar la seguridad ciudadana, 
promoviendo la paz y la tranquilidad social en 
el ámbito público y privado, procurando una 
mejor calidad de vida con el propósito de 
alcanzar el Vivir Bien a través del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una 
Vida Segura”, en coordinación con los 
diferentes niveles de Estado.  

30 Ley Nº 263, “Ley Integral 
contra la Trata y Tráfico de 
Personas” 

31 de julio de 
2012 

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. 
 

31 Ley Nº 260, “Ley Orgánica 
del Ministerio Público” 

11 de julio de 
2012 

Regular la organización, atribuciones y 
funcionamientos del Ministerio Público.  

32 Ley Nº 254, “Código 
Procesal Constitucional” 

05 de julio de 
2012 

Regular los procesos constitucionales ante el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, así 
como las acciones de defensa ante Juezas, 
Jueces y Tribunales competentes. 

33 Ley Nº 252 3 de julio de 
2012 

Dispone que todas las servidoras públicas y 
trabajadoras mayores de 18 años que 
desarrollan sus actividades con funciones 
permanentes o temporales en instituciones 
públicas, privadas o dependientes de 
cualquier tipo de empleador, gocen de 
tolerancia remunerada de un día hábil al año, 
a objeto de someterse a un examen médico 
de Papanicolaou y/o Mamografía. 

34 Ley Nº 251, “Ley de 
Protección a Personas 
Refugiadas” 

20 de junio de 
2012 

Establecer el régimen de protección a 
personas refugiadas y solicitantes de dicha 
condición, de conformidad a la Constitución 
Política del Estado, la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 y su 
Protocolo de 1967, y otros instrumentos 
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internacionales sobre derechos humanos, 
ratificados por Bolivia. 

35 Decreto Supremo Nº 1253 11 de junio de 
2012). 

Crea la Empresa Pública Nacional Textil para 
la generación de empleos dignos 

36 Ley Nº 243, “Ley de Acoso 
y Violencia Política hacia 
las Mujeres” 

28 de mayo de 
2012 

Establecer mecanismos de prevención, 
atención, sanción contra actos individuales o 
colectivos de acoso y/o violencia política hacia 
las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno 
de sus derechos políticos. 

37 Ley Nº 223, “Ley General 
para las Personas con 
Discapacidad” 

02 de marzo de 
2012 

Garantizar a las personas con discapacidad, 
el ejercicio pleno de sus derechos y deberes 
en igualdad de condiciones y equiparación de 
oportunidades, trato preferente bajo un 
sistema de protección integral. 

38 Ley Nº 222, “Ley de 
Consulta a los Pueblos 
Indígenas del Territorio 
Indígenas y Parque 
Nacional Isiboro Sécure - 
TIPNIS” 

10 de febrero de 
2012 

Convocar al proceso de Consulta Previa Libre 
e Informada a los pueblos indígenas del 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure – TIPNIS, y establecer el contenido de 
este proceso y sus procedimientos. 

39 Ley Nº 214 28 de diciembre 
de 2011 

instituye el año 2012 como “Año de la No 
Violencia Contra la Niñez y Adolescencia en el 
Estado Plurinacional de Bolivia” 

40 Ley Nº 204 15 de diciembre 
de 2011 

crea el “Fondo de Apoyo al Complejo 
Productivo Lácteo – PROLECHE”; para 
precautelar la seguridad alimentaria del 
Estado Plurinacional 

41 Decreto Supremo Nº 1022 26 de octubre de 
2011 

declara en todo el territorio del Estado 
Plurinacional, el 17 de mayo de cada año 
como el Día de Lucha contra la Homofobia y 
Transfobia en Bolivia 

42 Ley Nº 144, “Ley de 
Revolución Productiva 
Comunitaria Agropecuaria” 

26 de junio de 
2011 

Normar el proceso de la Revolución 
Productiva  
Comunitaria Agropecuaria, para la soberanía 
alimentaria estableciendo las bases 
institucionales, políticas y mecanismos 
técnicos, tecnológicos y financieros de la 
producción, transformación y comercialización 
de productos agropecuarios y forestales, de 
los diferentes actores de la economía plural; 
priorizando la producción orgánica en armonía 
y equilibrio con las bondades de la madre 
tierra. 

43 Ley Nº 139 14 de junio de 
2011 

declara el 24 de mayo de cada año como “Día 
Nacional contra el racismo y toda forma de 
Discriminación, en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia” 

44 Decreto Supremo Nº 831 30 de marzo de 
2011 

crea el Programa “Mas Inversión para el Agua 
– MIAGUA 

45 Ley Nº 073, “Ley de 
Deslinde Jurisdiccional” 

29 de diciembre 
de 2010 

Regular los ámbitos de vigencia, dispuestos 
en la Constitución Política del Estado, entre la 
jurisdicción indígena originaria campesina y 
las otras jurisdicciones reconocidas 
constitucionalmente; y determinar los 
mecanismos de coordinación y cooperación 
entre estas jurisdicciones, en el marco del 
pluralismo jurídico. 

46 Ley Nº 071, “Ley de 
Derechos de la Madre 
Tierra” 

21 de diciembre 
de 2010 

Reconocer los derechos de la Madre Tierra, 
así como las obligaciones y deberes del 
Estado Plurinacional y de la sociedad para 
garantizar el respeto de estos derechos.  
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47 Ley Nº 070 20 de diciembre 
de 2010 

“Ley de la Educación Avelino Siñani - Elizardo 
Pérez” 

48 Ley Nº 054, “Ley de 
Protección Legal de Niñas, 
Niños y Adolescentes” 

08 de noviembre 
de 2010 

Proteger la vida, la integridad física, 
psicológica y sexual, la salud y seguridad de 
todas las Niñas, los Niños y Adolescentes. 

49 Ley Nº 045, “Ley contra el 
Racismo y toda forma de 
Discriminación” 

08 de octubre de 
2010 

Establecer mecanismos y procedimientos 
para la prevención y sanción de actos de 
racismo y toda forma de discriminación en el 
marco de la Constitución Política del Estado y 
Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos. 
 

50 Ley Nº 027, “Ley del 
Tribunal Constitucional” 

06 de julio de 
2010 

regular la estructura, organización y 
funcionamiento del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, y establecer los procedimientos 
a los que se sujetarán los asuntos sometidos 
a su competencia, así como los 
procedimientos de las acciones que serán de 
conocimiento de los jueces y tribunales, 
llamados a precautelar el respeto y vigencia 
de los derechos y libertades constitucionales. 

51 Ley Nº 026, “Ley del 
Régimen Electoral” 

30 de junio de 
2010 

Regula el Régimen Electoral para el ejercicio 
de la Democracia Intercultural, basada en la 
complementariedad de la democracia directa 
y participativa, la democracia representativa y 
la democracia comunitaria en el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

52 Ley Nº 025, “Ley del 
Órgano Judicial” 

24 de junio de 
2010 

Regular la estructura, organización y 
funcionamiento del Órgano Judicial. 

53 Ley Nº 018,  “Ley del 
Órgano Electoral 
Plurinacional” 

18 de junio de 
2010 

Norma el ejercicio de la función electoral, 
jurisdicción, competencias, obligaciones, 
atribuciones, organización, funcionamiento, 
servicios y régimen de responsabilidades del 
Órgano Electoral Plurinacional, para 
garantizar la democracia intercultural en 
Bolivia. 

54 Ley Nº 004, “Ley de Lucha 
contra la Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito e 
Investigación de Fortunas 
–  
Marcelo Quiroga Santa 
Cruz” 

31 de marzo de 
2010 

Establecer mecanismos, y procedimientos en 
el marco de la Constitución Política del 
Estado, leyes, tratados y convenciones 
internacionales, destinados a prevenir, 
investigar, procesar y sancionar actos de 
corrupción cometidos por servidoras y 
servidores públicos y ex servidoras y ex 
servidores públicos, en el ejercicio de sus 
funciones, y personas naturales o jurídicas y 
representantes legales de personas jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras 
que comprometan o afecten recursos del 
Estado, así como recuperar el patrimonio 
afectado del Estado a través de los órganos 
jurisdiccionales competentes. 

55 Decreto Supremo Nº 465 31 de marzo de 
2010 

Normar la continuidad de la Tarifa Dignidad, a 
favor de las familias de menores recursos 
económicos de la categoría domiciliaria a ser 
aplicada en todo el país y ampliando la 
cobertura en el área rural. 

 

 


