
ANEXO 

PRINCIPALES LEYES PROMULGADAS EN EL PERIODO 2010 – 2013 

 

NORMA APROBADA FECHA OBJETO 

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN 

DE FORTUNAS "MARCELO QUIROGA SANTA 

CRUZ". 

31 DE MARZO DE 2010 

Establece mecanismos y procedimientos, destinados a 

prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de 

corrupción. 

LEY DE MODIFICACIONES AL SISTEMA 

NORMATIVO PENAL. 
18 DE MAYO DE 2010 

Incorpora modificaciones en los textos del código penal, 

código de procedimiento penal y la ley de ejecución 

penal y supervisión. 

LEY Nº 025 LEY DEL ÓRGANO JUDICIAL 24 DE JUNIO DE 2010 
Regula la estructura, organización y funcionamiento del 

órgano judicial. 

LEY N° 045 LEY CONTRA EL RACISMO Y 

TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN. 
05/10/2010 

Establece 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. 

LEY N° 54 LEY DE PROTECCIÓN LEGAL DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
08/11/2010 

Protege la vida, la integridad física, psicológica y sexual, 

la salud y seguridad de todas las niñas, los niños y 

adolescentes. 

LEY 0101 LEY DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

DE LA POLICÍA BOLIVIANA 
04/04/2011 

Regula el régimen disciplinario de la policía boliviana, 

estableciendo las faltas y sanciones, las autoridades 

competentes y los respectivos procedimientos, 

garantizando un proceso disciplinario eficiente, eficaz y 

respetuoso de los derechos humanos, en resguardo de la 

dignidad de las servidoras y servidores públicos policiales. 



LEY 0139  14/06/2011 

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. 

LEY 0181  25/10/2011 

Declara el día 30 de marzo de cada año, como el "día 

nacional de la trabajadora y el trabajador asalariado del 

hogar" en todo el territorio del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

LEY 0200  14/12/2011 

Declara el 23 de septiembre "día nacional del pueblo y 

la cultura afroboliviana", con la finalidad de reafirmar la 

identidad y valorar la cultura de quienes en Bolivia son 

descendientes de africanos. 

LEY 0214  28/12/2011 

Instituye el año 2012 como "año de la no violencia 

contra la niñez y adolescencia en el estado plurinacional 

de Bolivia". 

LEY 0222 LEY DE CONSULTA A LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DEL TERRITORIO INDÍGENA Y 

PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – 

TIPNIS 

10/02/2012 

Convoca 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. 

LEY 0223 LEY GENERAL PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
02/03/2012 

Tiene por objeto garantizar a las personas con 

discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y 

deberes en igualdad de condiciones y equiparación de 

oportunidades, trato preferente bajo un sistema de 

protección integral. 

LEY 0235  20/04/2012 

Declara de necesidad y prioridad nacional la 

construcción, equipamiento y funcionamiento de 

Centros Psicosociales y Psicopedagógicos de Reinserción 

Social y Rehabilitación para la niñez, adolescencia y 

juventud con problemas de alcoholismo en los nueve 



departamentos del país, especializados en la atención 

médica, orientación psicológica, trabajo social y 

rehabilitación técnico – profesional. 

LEY 0238  30/04/2012 

Incorpora en la parte final del Artículo 7 de la Ley Nº 

2640, de 11 de marzo de 2004, Resarcimiento 

Excepcional a Víctimas de Violencia Política en Periodos 

de Gobiernos Inconstitucionales 

LEY 0240  10/05/2012 

Modifica el Artículo 8 de la Ley Nº 222 de 10 de febrero 

de 2012, de Consulta a los pueblos indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – 

TIPNIS 

LEY 0243 LEY CONTRA EL ACOSO Y 

VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES 

 

28/05/2012 

Tiene por objeto 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 

LEY 0251  20/06/2012 

Tiene por objeto 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 

internacionales sobre derechos humanos, ratificados por 

Bolivia. 

LEY 0254  05/07/2012 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

LEY 0046 LEY DE ERRADICACIÓN DEL 

TRABAJO INFANTIL YPROTECCIÓN DEL 

ADOLESCENTE TRABAJADOR Y 

TRABAJADORA 

26/07/2012 

La presente Ley tiene por objeto establecer las 

directrices básicas para la erradicación progresiva del 

trabajo infantil; proteger a las y los adolescentes 

trabajadores; erradicar las peores formas de trabajo 

infantil o adolescente y garantizar el cumplimiento de los 

derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes. 

LEY 0264  LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA “PARA UNA VIDA 

SEGURA” 

31/07/2012 

Tiene por objeto 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. 

LEY 0263 LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y 

TRÁFICO DE PERSONAS 
31/07/2012 

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 y atención, 

persecución y sanción penal de estos delitos.  

 

LEY 0273  07/09/2012 

Modifica el Artículo 8 de la Ley Nº 222 de 10 de febrero 

de 2012, Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – 

TIPNIS, modificado por la Ley Nº 240 de 10 de mayo de 

2012 

LEY 0274 10/09/2012 

Declara el día 1º de mayo de cada año "Día del 

Trabajo", en reconocimiento y homenaje a la 

trabajadora boliviana y al trabajador boliviano, cuya 

esforzada labor es parte fundamental en la construcción 

social del vivir bien de la sociedad boliviana. 

LEY 0309   20/11/2012 

Ratifica el Convenio 189 "Convenio sobre el Trabajo 

decente para las Trabajadoras y los Trabajadores 

Domésticos", de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), adoptado el 16 de junio de 2011, en 

ocasión de la 100ª Conferencia Internacional de dicha 

Organización. 

LEY 0327  26/12/2012 

Ratifica la "Convención sobre Municiones en Racimo", 

suscrita en la ciudad de Dublín a los 30 días del mes de 

mayo de 2008. 

LEY 0324  26/12/2012 

Ratifica el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre 

los derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de 

Comunicaciones", aprobado mediante Resolución N° 

A/C3/66/L.66 de 2 de noviembre de 2011, de la 

Asamblea General de la Organización de Naciones 



Unidas. 

LEY 0341 LEY DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL 

SOCIAL 
05/02/2013 

Establece 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. 

LEY 0342 LEY DE LA JUVENTUD 05/02/2013 

Tiene por objeto 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. 

LEY 0348 LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A 

LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
09/03/2013 

Tiene por  objeto establecer mecanismos, medidas y 

políticas integrales de  prevención, atención, protección 

y reparación a las mujeres en situación de  

violencia, así como la persecución y sanción a los 

agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida 

digna y el ejercicio pleno de sus derechos  para Vivir 

Bien. 

LEY 0351 LEY DE OTORGACIÓN DE 

PERSONALIDADES JURÍDICAS 
19/03/2013 

Tiene por objeto regular la otorgación y el registro de 

la personalidad jurídica a organizaciones sociales, 

organizaciones no gubernamentales, fundaciones y 

entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen 

actividades en más de un departamento y cuyas 

actividades sean no financieras; y la otorgación y 

registro de la personalidad jurídica a las iglesias y las 

agrupaciones religiosas y de creencias espirituales, 

cuya finalidad no percibe lucro. 
 

LEY 0357  17/04/2013 
Declara el 12 de abril Día de la Niña y del Niño en el 

Estado Plurinacional de Bolivia. 



LEY 0358  17/04/2013 

Ratifica el "Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Destinado a 

Abolir la Pena de Muerte", aprobado mediante 

Resolución Nº 44/128 de 15 de diciembre de 1989, de la 

Asamblea General de la Organización de Naciones 

Unidas. 

LEY 0367  01/05/2013 

Incorpora los Artículos 232 bis, 232 ter y 232 quater en el 

Capítulo II del Título VI del Libro Segundo del Código 

Penal 

LEY 0369 LEY GENERAL DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 
01/05/2013 

Tiene por objeto regular los derechos, garantías y 

deberes de las personas adultas mayores, así como la 

institucionalidad para su protección. 

LEY 0389 09/07/2013 

Declárase 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 

LEY 0394 26/08/2013 
Se declara el día 15 de mayo de cada año, como “Día 

de las Familias”, en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

LEY 0401 LEY DE CELEBRACIÓN DE 

TRATADOS 
18/09/2013 

Establece el procedimiento para la Celebración de 

Tratados Internacionales por el Estado Plurinacional de 

Bolivia, de conformidad al Artículo 258 de la Constitución 

Política del Estado 

LEY 0403 LEY DE REVERSIÓN DE DERECHOS 

MINEROS 
18/09/2013 

Tiene por objeto establecer las causales de reversión de 

los derechos mineros otorgados por Autorizaciones 

Transitorias Especiales — ATE y Contratos Mineros. 

LEY 0423  16/10/2013 

Aprueba la Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia 

al "Protocolo de la Convención Americana de Derechos 

Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte" 



LEY 0439 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 19/11/2013 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

LEY 0445  02/12/2013 

Declara el día 5 de septiembre de cada año "Día 

Nacional de la Mujer Indígena Originaria Campesina del 

Estado Plurinacional de Bolivia". 

LEY 0453 LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 

DE LAS USUARIAS Y LOS USUARIOS Y DE LAS 

CONSUMIDORAS Y LOS CONSUMIDORES 

04/12/2013 
Regula los derechos y garantías de las usuarias y los 

usuarios, las consumidoras y los consumidores. 

LEY 0458 LEY DE PROTECCIÓN DE 

DENUNCIANTES Y TESTIGOS 
19/12/2013 

Establece el Sistema de Protección de Denunciantes y 

Testigos. 

LEY 0463 LEY DEL SERVICIO PLURINACIONAL 

DE DEFENSA PÚBLICA 
19/12/2013 

Crea el 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. 

LEY 0464 LEY DEL SERVICIO PLURINACIONAL 

DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA 
19/12/2013 

Crear el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, 

regular su estructura, organización y sus atribuciones. 

LEY 0474 LEY DEL SERVICIO PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA TORTURA 
30/12/2013 

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 N° 3298 de 12 de 

diciembre de 2005. 

LEY 0475  LEY DE PRESTACIONES DE 

SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

30/12/2013 

Establece y regula 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. 

 


