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DECRETO No.________ 
 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,  
 
CONSIDERANDO:   
 
I.- Que el artículo 1 de la Constitución de la República, en cuanto a que la persona humana es 
el origen y el fin de la actividad del Estado; por  tanto,  está  obligado  a  asegurar  a  todos  los  
habitantes  de  la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar, la justicia social y 
demás derechos  humanos  para el logro de una vida plena y digna;  
 
II.- Que en virtud del artículo 3 de la Constitución de la República, relativo al principio de igualdad ante 
la ley, el Estado salvadoreño tiene el deber de asegurar la no discriminación y la plena inclusión de las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida para su mayor realización y autonomía; 
 
III.- Que el Estado para garantizar y proteger adecuadamente la vigencia y cumplimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad, conforme a los compromisos internacionales asumidos 
como Estado Parte de distintos instrumentos de protección a los derechos humanos, particularmente 
la Convención Interamericana para la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, tiene el deber de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 
que sean pertinentes para hacer efectivos tales derechos y libertades fundamentales;  
 
IV.-  Que en vista del carácter progresivo del cumplimiento del respeto y garantía como obligaciones del 
Estado sobre los Derechos Humanos, y con el propósito de ajustar la legislación vigente a los estándares 
internacionales recogidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, en vigor desde 2008 y demás Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se 
destaca la necesidad de adoptar una nueva legislación que desarrolle de manera específica las 
obligaciones contenidas en la Convención. Además, en atención a lo que el Comité de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en septiembre de 2013, formuló e n  el 
documento Observaciones Finales sobre el Informe Inicial de El Salvador, entre cuyas 
recomendaciones se destaca la adopción de una nueva legislación que desarrolle de manera específica 
las obligaciones contenidas en la Convención y que dicho proceso cuente con participación  amplia  y 
efectiva de  las  organizaciones  de  personas  con discapacidad; 
 
V.- Que con el objeto de fortalecer las competencias y atribuciones del ente rector en materia de 
Discapacidad, es necesario dotarlo  de autonomía en lo técnico, administrativo y presupuestario por 
medio de Decreto Legislativo. Ello le permitirá ampliar sus acciones y coordinaciones 
interinstitucionales para promover, proteger y garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad, así como supervisar la aplicación de la política que dicte en la materia, la legislación 
nacional e instrumentos internacionales de los que El Salvador es Estado Parte, relativos a los 
derechos de las personas con discapacidad. 
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POR TANTO, 
 
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados y diputadas: 
 
DECRETA la siguiente, 
 

“LEY DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Interés Público 
Art. 1.- Se declara de interés público la inclusión a  la sociedad de las personas con discapacidad, su 
participación plena en igualdad de  condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que las 
demás personas, respetando su diversidad. 
 
No discriminación  
Art. 2. -Se prohíbe cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad y el ejercicio pleno 
de derechos de las personas con discapacidad; estas formas incluyen, la existencia de disposiciones 
legales, reglamentarias, contratos, denegación de ajustes razonables u otros, que puedan ocasionar 
desventajas respecto de las demás personas, por motivos de discapacidad. 
 
Objeto y finalidad  
Art. 3.- La presente ley, tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce pleno de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad; así como, promover 
ampliamente el respeto de su dignidad inherente para el logro de su plena inclusión en la sociedad, en 
igualdad de condiciones y el más alto nivel de su desarrollo, autonomía e independencia.  
 
Para tal fin, el Estado asegurará en todos los ámbitos la eliminación de las barreras físicas, 
actitudinales, sociales, de la comunicación e información; así como, también toda forma de 
discriminación, violencia, abuso  y abandono por  razones  de discapacidad. 
 
Ámbito de aplicación 
 
Art. 4.- Esta ley garantiza la protección y respeto de los derechos de las personas con discapacidad, 
nacionales o extranjeras que vivan o se encuentren en el territorio salvadoreño; así como, a las y los 
salvadoreños en el exterior y sus familias. 
 
El ámbito de aplicación de la presente ley, abarca los sectores público y privado. 
 
Definiciones 
Art. 5.- Para los efectos, propósitos y aplicación de la presente ley se entenderá por: 
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Derechos Humanos: las libertades, derechos y atributos inherentes a la dignidad de toda persona 
humana, a partir de su naturaleza humana;  
 
Inclusión: el reconocimiento de los rasgos característicos de la persona y la afirmación de su condición 
y especificidad humanas, que conlleva a la eliminación de barreras de cualquier índole para el pleno 
goce de derechos y participación en la sociedad;  
 
Personas con Discapacidad: quienes tengan deficiencias físicas, psicosociales, intelectuales o 
sensoriales que, al interactuar con diversas barreras, puedan ver impedida o reducida su participación 
plena y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás;  
 
Discriminación por motivos de discapacidad: toda distinción, exclusión o restricción por motivos o 
percepción de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en los ámbitos económico, social, cultural, civil, político o de otro tipo;  
 
Diseño Universal: el diseño de entornos, procesos, programas, productos, bienes, servicios, 
dispositivos y otros, que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad 
de adaptación o diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;  
 
Ajustes razonables: las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas a las necesidades 
específicas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones;  
 
Comunicación: el proceso de interacción social a través de símbolos y sistemas de mensajes que se 
producen como parte de la actividad humana. Incluye los lenguajes, la visualización de textos, el 
sistema de lecto-escritura Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia 
de fácil acceso; así como, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de 
voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, 
incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;  
 
Lenguaje: el lenguaje oral, la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;  
 
Accesibilidad: el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de información y de comunicaciones; el acceso a otros servicios e 
instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Todo lo 
anterior con la finalidad de procurar el mayor grado de autonomía en la vida cotidiana de las personas 
con discapacidad;   
 
Vida independiente: situación en la que la persona con discapacidad ejerce poder de decisión sobre 
su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad;  
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Ayudas técnicas: elementos requeridos por una persona con discapacidad para asegurar su 
funcionalidad y autonomía. 
 
Principios 
Art. 6.- La aplicación de la presente ley, se regirá por los siguientes principios: 
 
a) El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, el libre desarrollo, incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones y la independencia de la persona;  
b) La no discriminación; 
c) La participación plena y efectiva en la sociedad; 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, como parte de la 

diversidad y la condición humanas; 
e) La igualdad de oportunidades;  
f) La accesibilidad; 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; y  
h) El respeto a la evolución de las facultades de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho 

a preservar su identidad.  
 
Derechos 
Art. 7.- El Estado garantizará que las personas con discapacidad sin distinción alguna, gocen en 
igualdad de condiciones de los siguientes derechos:  
 
a) A la vida y a la integridad personal; 
b) A la no discriminación en cualquiera de sus formas en razón de su discapacidad;  
c) A la libertad y a la seguridad;  
d) A la libertad de expresión y opinión;  
e) A la información y a la comunicación;  
f) Al acceso a la justicia;  
g) A las garantías judiciales;  
h) A la capacidad jurídica;  
i) A la participación en la vida política, pública y cultural;  
j) A conformar una familia;  
k) A la propiedad y posesión;  
l) Al trabajo y empleo;  
m) A la educación;  
n) A la salud;  
o) A un nivel de vida adecuado y protección social;  
p) A vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad;  
q) A la movilidad personal;  
r) A la habilitación y rehabilitación;  
s) A la protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias;  
t) A la protección en situaciones de explotación, violencia, abuso y abandono; y  
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u) A todos los demás contemplados en la Constitución de la República, la normativa interna, los 
tratados e instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.  

 
Toma de conciencia 
Art. 8.- El Estado garantizará a través de las instancias públicas y privadas, la implementación de 
programas y acciones para lograr la toma de conciencia en todos los niveles de la sociedad, sobre el 
respeto y garantía de los derechos y dignidad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos 
de la vida, incluido el familiar, a fin de eliminar los estereotipos, los prejuicios, las barreras 
actitudinales y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad. 
 
Para tal fin deberán implementar las siguientes medidas:  
 
a) Crear y mantener acciones públicas efectivas de concientización que promuevan los derechos, 

percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad; 
así como, de sus capacidades y aportaciones en todos los ámbitos de la vida;  

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo desde una edad temprana, una actitud de 
respeto de los derechos de las personas con discapacidad;  

c) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con 
discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y en el ámbito laboral; y 

d) Asegurar que en los medios de comunicación se difundan imágenes y contenidos de las personas 
con discapacidad, basados en el respeto de sus derechos y dignidad.  
 

Obligaciones generales 
Art. 9.- Es obligación de cada uno de los Órganos del Estado dictar y armonizar la legislación, las 
políticas públicas, programas y proyectos específicos en coherencia con los instrumentos nacionales e 
internacionales de derechos humanos en materia de discapacidad, para que se incluya la protección, 
garantía y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Igual obligación tendrán los 
Gobiernos Municipales, las entidades autónomas u otras en sus políticas, reglamentos, ordenanzas y 
demás normativa interna. 
 
Para tal fin, entre otras medidas deberán:  
 
a) Reformar o derogar todas las disposiciones que directa o indirectamente promueven la 

discriminación o impidan a las personas con discapacidad tener acceso a los programas y 
servicios; 

b) Incluir en planes, políticas, programas, proyectos y servicios de sus instituciones, los principios 
estipulados en la presente esta ley y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad; 

c) Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios, los productos y las instalaciones de atención al 
público, la comunicación y la información sean accesibles para todas las personas; 

d) Apoyar a los sectores de la sociedad y a las organizaciones de personas con discapacidad, con el fin 
de alcanzar la igualdad de oportunidades; 

e) Garantizar la participación activa de las personas con discapacidad y sus familias, incluyendo niñas 
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y niños con discapacidad y las organizaciones que les representan, a través de la realización de 
consultas estrechas con estas para el diseño e implementación de acciones, planes, políticas, 
programas y servicios que les atañen;  

f) Divulgar y promover esta ley por todos los medios y formatos accesibles, para asegurar su amplio 
conocimiento por la sociedad salvadoreña y garantizar su cumplimiento; 

g) Garantizar por medio de las instituciones correspondientes, los servicios de apoyo requeridos por 
las personas con discapacidad, para facilitarles su permanencia en la familia; 

h) Garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los medios y programas que les 
permitan ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna e independiente; particularmente, 
para quienes hayan sido víctimas de cualquier forma de discriminación, violencia, abuso o 
abandono; y 

i) Promover la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías de apoyo adecuadas a las personas 
con discapacidad, garantizando su asequibilidad.  

 
Asignación presupuestaria  
Art. 10.- Es obligación de cada una de las instituciones públicas, incluyendo las municipales, asignar 
como mínimo un cinco por ciento (5%) de su presupuesto institucional para la ejecución de medidas, 
proyectos o programas específicos; para ello se deberá garantizar la participación amplia y activa de 
las personas con discapacidad y sus organizaciones en la toma de decisiones, con la finalidad de 
avanzar en el cumplimiento de las obligaciones con las personas con discapacidad y garantizar las 
acciones establecidas en la presente ley.  
 
Esta designación presupuestaria mínima, no será interpretada en detrimento de los presupuestos 
asignados a las instituciones públicas cuyo eje de trabajo sea directamente la inclusión y atención a 
personas con discapacidad. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN  

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Finalidad del Consejo 
Art. 11.- Se crea el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, conocido por 
sus siglas como  CONAIPD y que en lo sucesivo de la presente ley se denominará “CONAIPD o el 
Consejo”, como ente rector de la política pública de inclusión para las personas con discapacidad y 
todas aquellas medidas y acciones encaminadas al cumplimiento de sus derechos, con autonomía en 
lo técnico, financiero y administrativo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. El Consejo 
será el mecanismo encargado de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente ley, de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la coordinación 
interinstitucional para facilitar la adopción de medidas al respecto en los diferentes sectores y niveles. 
 
Organización interna del Consejo 
Art. 12.- El Consejo tendrá la siguiente estructura organizativa:  
a) El Pleno; 
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b) El Comité Técnico; y  
c) La Dirección Ejecutiva. 
 
Atribuciones del Consejo 
Art. 13.- El Consejo tendrá como atribuciones principales, las siguientes: 
 
a) Ser el ente rector de la política pública de inclusión para las personas con discapacidad y velar por   

el cumplimiento de esta ley y su reglamento; 
b) Garantizar la creación de un sistema de seguimiento, evaluación y coordinación interinstitucional 

para la aplicación y supervisión de esta ley, su reglamento y de la política pública de inclusión para 
las personas con discapacidad; 

c) Exigir a las instancias correspondientes, las reformas necesarias a su legislación vigente en 
cumplimiento a las disposiciones enmarcadas en la presente ley, su reglamento y demás 
instrumentos internacionales de protección a los derechos de las personas con discapacidad;  

d) Promover la realización de análisis, estudios e investigaciones que sean necesarias para conocer 
la situación real de las personas con discapacidad en el país, a fin de garantizar la calidad y 
cobertura de las acciones de inclusión social para las mismas;  

e) Garantizar la ejecución de acciones de concientización dirigidas a la sociedad  en general, 
sobre  los  derechos  de  las personas  con discapacidad contenidos en la presente ley, en la 
política pública, y demás instrumentos vigentes de protección de derechos humanos; 

f) Exigir la creación, implementación y cumplimiento de normas técnicas de accesibilidad, 
urbanística, arquitectónica, transporte y comunicaciones; así como, la creación de otras que sean 
necesarias para la inclusión de las personas con discapacidad; 

g) Asesorar a los entes estatales y privados en los aspectos técnicos, jurídicos, organizativos, 
administrativos y financieros, para la inclusión social de las personas con discapacidad, con el 
propósito de garantizar el respeto de sus derechos; 

h) Integrar los Consejos o Juntas Directivas de  las instituciones públicas vinculadas al cumplimiento 
de derechos de personas con discapacidad para su efectiva inclusión;  

i) Mantener comunicación permanente con los entes rectores en discapacidad de la  región  
centroamericana,  redes  internacionales  u  otros  organismos que  trabajan  por  los  derechos  de  
la  población   con  discapacidad existentes a nivel internacional, a fin de que exista un intercambio 
de experiencias y la implementación de estrategias comunes; 

j) Coordinar con las instancias competentes, asistencia técnica en las diferentes áreas que sean 
requeridas y solicitadas por las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones; 

k) Llevar un registro actualizado a nivel nacional de personas con discapacidad, en coordinación con 
las instituciones competentes; 

l) Acreditar y llevar un registro actualizado de instituciones  privadas, asociaciones y fundaciones de 
y para personas con discapacidad e implementar mecanismos a fin de supervisar el cumplimiento 
de sus fines y objetivos para las cuales fueron creadas;  

m) Garantizar el fortalecimiento organizativo y técnico, según las necesidades o requerimientos de las 
asociaciones y organizaciones de y para personas con discapacidad, a través del procedimiento que 
se desarrolle en el reglamento de la presente ley; y  

n) Las demás establecidas en el ordenamiento jurídico o que el Consejo acuerde. 
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Conformación del Pleno 
Art. 14.- El Pleno es la máxima autoridad del Consejo y estará conformado por:  
 
a)   Las personas titulares de las siguientes instituciones: 
 

1. Secretaría de Inclusión Social o quien haga sus veces; 
2. Ministerio de Salud;  
3. Ministerio de Trabajo y Previsión Social; 
4. Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano;  
5. Ministerio de Educación; 
6. Ministerio de Hacienda; y 
7. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.  

 
Los y las titulares de las instituciones públicas estarán especialmente obligados a participar de las 
sesiones plenarias a las que fueren convocadas; excepcionalmente, los Ministros o Ministras podrán 
hacerse representar por sus correspondientes Viceministros o Viceministras, quienes deberán 
presentar informes de avances institucionales en materia de discapacidad ante el Consejo de 
Ministros. En el caso de la Secretaría de Inclusión Social, deberá participar la persona que ejerza la 
Secretaría y podrá suplirle quien tenga el cargo subsiguiente de la misma. Si estas representaciones 
incurrieren en dos ausencias consecutivas, tal situación será informada a la Presidencia de la 
República.  
 
b) Siete representantes titulares y sus suplentes provenientes de la sociedad civil, organizados en 
asociaciones o fundaciones cuyo propósito principal sea la promoción, defensa y protección de los 
derechos de las personas con discapacidad, quienes serán electos por cada uno de los sectores de 
discapacidad respectivamente, para que representen a cada uno de los siguientes sectores:  
 

1. Asociaciones de personas con discapacidad física; 
2. Asociaciones de personas con discapacidad auditiva; 
3. Asociaciones de personas con discapacidad visual; 
4. Asociaciones de personas con discapacidad psicosocial o mental; en el caso de inexistencia de 

éstas, serán representadas por asociaciones de familiares, debidamente registradas y 
acreditadas; 

5. Asociaciones de personas con discapacidad intelectual; en el caso de inexistencia de éstas, 
serán representadas por asociaciones de familiares, debidamente registradas y acreditadas;  

6. Asociaciones de padres, madres y/o familiares de niñez con discapacidad en cualquiera de sus 
tipos; 

7. Asociaciones y/o fundaciones cuyo objeto de trabajo sea la discapacidad o la atención de las 
personas con discapacidad, en cualquiera de sus tipos, incluyendo la rehabilitación. 
 

Las personas titulares y suplentes de las entidades de la sociedad civil serán electas por períodos de 
tres años, pudiendo ser estas reelectas únicamente para un segundo período; deben contar con 



Comisión conjunta Mesa Permanente de Personas con Discapacidad, PDDH – CONAIPD  
Propuesta anteproyecto de Ley de Inclusión de las personas con discapacidad. 

 

9 
 

representatividad y respaldo de las diferentes organizaciones correspondientes a su sector y rendirle 
informes periódicos de su gestión en el Consejo.  
 
Las personas suplentes provenientes de la sociedad civil podrán acompañar a sus titulares en la sesión 
plenaria, con derecho a expresión, más no a voto, excepto en los momentos en los que ejerza la 
suplencia.  
 
Atribuciones del Pleno 
Art. 15.- Son atribuciones del Pleno: 
 
a) Formular la política pública de inclusión para las personas con discapacidad, la cual deberá ser 

elaborada con un enfoque de derechos humanos y basada en las obligaciones nacionales e 
internacionales que sobre la materia son aplicables en El Salvador; 

b) Garantizar el cumplimiento de la presente ley y de la política pública de inclusión para las personas 
con discapacidad, dando un seguimiento periódico a las mismas y emitiendo los acuerdos que 
considere necesarios para este propósito; 

c) Velar por el debido cumplimiento y observancia de la normativa internacional y de la legislación 
nacional relacionada con las personas con discapacidad, para lo cual podrá ejercer los 
procedimientos administrativos o judiciales que conforme al ordenamiento jurídico sean 
necesarios; 

d) Aprobar y publicar anualmente el informe nacional de cumplimiento de la política pública de 
inclusión para las personas con discapacidad; así como, el informe de cumplimiento de la 
normativa nacional e internacional relacionada con sus derechos; 

e) Solicitar a las instituciones públicas y municipales, informes periódicos en el tema de discapacidad; 
f) Nombrar de entre sus miembros a los representantes del CONAIPD ante la junta directiva del 

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y demás instituciones públicas establecidas en el 
reglamento de la presente ley;  

g) Proponer la creación, reforma o derogación de leyes, de manera que se facilite la adecuación de la 
normativa nacional frente a las obligaciones internacionales, vigentes para El Salvador en materia 
de derechos humanos de las personas con discapacidad; 

h) Proponer medidas legislativas, administrativas o de otra índole para asegurar la efectividad, el 
respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluyendo el 
seguimiento de las asignaciones presupuestarias para estos fines; 

i) Aprobar y hacer públicas las normas técnicas que den cumplimiento a la presente ley y a la 
implementación de la política pública respectiva; 

j) Gestionar la realización de los análisis, estudios e investigaciones, que sean necesarios para 
conocer la situación real de las personas con discapacidad en el país; para ello, podrá solicitar 
colaboración a las entidades públicas y privadas para la realización de los mismos, en el ámbito de 
sus competencias; 

k) Asegurar la existencia de cifras oficiales unificadas, exactas y actualizadas sobre la situación 
poblacional de las personas con discapacidad, como herramienta para la formulación y 
actualización de las políticas públicas; 

l) Nombrar de entre sus integrantes a las comisiones o grupos de trabajo que considere necesarios; 
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m) Autorizar a la Presidencia, el otorgamiento de poderes generales, judiciales y/o administrativos a 
una persona integrante del Pleno y/o a la Dirección Ejecutiva; 

n) Adoptar el reglamento interno del Consejo y otros que sean necesarios para la realización de sus 
atribuciones; así como, para la conducción administrativa del Consejo;  

o) Aprobar la celebración de contratos y convenios interinstitucionales; y  
p) Las demás establecidas por el ordenamiento jurídico. 
 
Presidencia del Consejo 
Art. 16.- El Pleno elegirá a una persona de sus integrantes para que ejerza la Presidencia del Consejo, 
quien durará tres años en el ejercicio de ese cargo; la Presidencia del Consejo será electa de manera 
rotativa entre el sector de las personas provenientes de la sociedad civil y las representaciones 
gubernamentales. 
 
Para suplir las ausencias de la Presidencia del Consejo, al momento de elegirla, el Pleno nombrará a la 
persona integrante de su seno para que ejerza pro tempore ese cargo. Este además, deberá dar 
continuidad a las gestiones y funciones de la presidencia. Ambos nombramientos deberán ser 
juramentados por la Presidencia de la República.  
 
El reglamento interno de esta ley, establecerá las causales de sustitución y/o remoción de la persona 
que ejerza la Presidencia, así como los procedimientos correspondientes.  
 
Funciones de la Presidencia del Consejo 
Art. 17.- La Presidencia del Consejo tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Ejercer la representación legal y judicial del Consejo;   
b) Delegar la representación institucional de la Presidencia en cualquiera de las personas integrantes 

del Pleno o de la Dirección Ejecutiva; 
c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, dirigiendo los debates y recibiendo las votaciones;  
d) Rendir informes de su gestión ante el Consejo de Ministros, previa evaluación y aprobación del 

Pleno de CONAIPD; y 
e) Las que le sean establecidas por el ordenamiento jurídico vigente o por los acuerdos del Pleno.  
 
Sesiones, quórum y toma de decisiones  
Art. 18.- El Pleno sesionará ordinaria y extraordinariamente; sesionará ordinariamente cada mes y 
extraordinariamente cuando así sea requerido por la Presidencia o por la mitad más uno de las 
personas que lo conforman. 
 
La mayoría de las personas integrantes del Pleno será suficiente para deliberar; para tomar resolución, 
se requerirá por lo menos el voto favorable de la mitad más uno de las mismas, salvo los casos en que 
conforme a esta ley o al reglamento interno se requiera una mayoría distinta. 
 
Comité Técnico  



Comisión conjunta Mesa Permanente de Personas con Discapacidad, PDDH – CONAIPD  
Propuesta anteproyecto de Ley de Inclusión de las personas con discapacidad. 

 

11 
 

Art. 19.- El Comité Técnico del Consejo, tiene por finalidad asegurar la viabilidad técnica y científica de 
las atribuciones del Consejo, el cual formulará las propuestas que se someterán a conocimiento del 
Pleno.  
 
El Comité Técnico estará conformado por una persona delegada de cada una de las entidades y 
sectores de personas con discapacidad representadas en el Pleno; las instituciones integrantes del 
Comité Técnico velarán por delegar su representación en personas idóneas, asegurando además, su 
presencia obligatoria, continuidad y permanencia para no afectar el funcionamiento de dicho Comité.  
 
Atribuciones del Comité Técnico  
Art. 20.- Son atribuciones del Comité Técnico:  
 
a) Cumplir los acuerdos del Pleno que le sean asignados; 
b) Formular y someter al Pleno, para su conocimiento y aprobación:  

1. Instrumentos y mecanismos para el seguimiento y evaluación de la política pública, de esta ley 
y demás normativa relacionada con los derechos de las personas con discapacidad; así como, 
propuestas de normativa técnica que viabilice su implementación;  

2. Propuestas de revisión y reformas al ordenamiento jurídico vigente para asegurar el respeto y 
la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad; y 

3. Otras que sean necesarias en el cumplimiento de sus funciones;  
c) Recomendar al Pleno del Consejo la realización de los análisis, estudios e investigaciones que sean 

necesarios para conocer la situación real de las personas con discapacidad en el país; 
d) Proponer al Pleno del Consejo la adopción de programas, proyectos o acciones, incluyendo 

recomendaciones de índole presupuestaria y/o financiera, que permitan el cumplimiento de esta 
ley, de la política pública; así como, el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad; 

e) Emitir opiniones consultivas al Pleno del Consejo a iniciativa y cuando sea requerido por éste; y 
f) Las emanadas por los acuerdos del Pleno.  
 
El Comité podrá, por la vía de su reglamentación interna, invitar o solicitar la colaboración de otras 
instituciones públicas o privadas para participar de manera permanente o temporal en el Comité 
Técnico; asimismo, cuando lo acuerde el Pleno.  
 
Sesiones, quórum y toma de decisiones 
Art. 21.- El Comité Técnico sesionará ordinaria y extraordinariamente; sesionará ordinariamente una 
vez al mes y extraordinariamente cuando así sea requerido por su coordinación o por la Presidencia 
del Consejo, por acuerdo del propio Comité, en función de las necesidades institucionales o cuando 
sea solicitado por escrito a la coordinación por la mitad más uno de sus integrantes. 
 
El quórum de las sesiones se establecerá por la mitad más uno de sus integrantes y sus decisiones se 
adoptarán por votación mayoritaria. En caso de empate tendrá voto de calidad la persona que ejerza 
la Coordinación del Comité.  
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Coordinación del Comité Técnico 
Art. 22.- La coordinación del Comité Técnico será ejercida por la persona que ocupe el cargo de la 
Dirección Ejecutiva.  
 
Funciones de la Coordinación del Comité Técnico 
Art. 23.- La Coordinación del Comité Técnico tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Realizar las convocatorias respectivas para las sesiones del Comité;  
b) Dirigir los debates y recibir las votaciones; 
c) Levantar actas sumarias de las sesiones del Comité y remitirlas al mismo Comité y al Pleno; 
d) Ejercer la relatoría del Comité Técnico ante el Pleno del Consejo; y 
e) Las que le sean establecidas por acuerdos del Comité o el Pleno.  
 
Dirección Ejecutiva 
Art. 24.- Para garantizar la observancia de las decisiones del Pleno; así como, para facilitar su 
funcionamiento operativo y estratégico, el Consejo contará con una Dirección Ejecutiva.  
 
Funciones de la Dirección Ejecutiva 
Art. 25.- La Dirección Ejecutiva tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Dirigir la gestión administrativa y técnica del Consejo;  
b) Emitir los actos administrativos para el desenvolvimiento del Consejo; 
c) Celebrar contratos y convenios para el funcionamiento del Consejo, previa aprobación del Pleno; 
d) Preparar los planes y el presupuesto institucionales y someterlos a conocimiento y aprobación del 

Pleno; 
e) Ejecutar los planes y el presupuesto institucionales aprobados;  
f) Presentar al Pleno del Consejo, un informe periódico de sus labores y actividades; 
g) Supervisar las instancias técnicas y administrativas del Consejo;  
h) Ejecutar los acuerdos del Pleno y del Comité Técnico; 
i) Realizar actividades de coordinación interinstitucional;  
j) Coordinar la elección de los representantes de las entidades de la sociedad civil en el Pleno y 

Comité Técnico;  
k) Coordinar y facilitar las reuniones del Comité Técnico, de las comisiones o grupos de trabajo  y 

garantizar el flujo de información oportuna y efectiva entre ambas instancias;  
l) Supervisar y dar seguimiento a los centros de acogida institucional alternativos y la coordinación 

con las entidades competentes; y 
m) Las demás que le sean establecidas por el ordenamiento jurídico vigente o por los acuerdos que le 

asigne el Pleno.  
 
Regulaciones orgánicas y administrativas 
Art. 26.- El reglamento de la presente ley u otros que sean aprobados por el Consejo, regularán la 
estructura orgánica y administrativa del mismo. 
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Institución observadora  
Art. 27.- EL CONAIPD garantizará la participación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno como del Comité Técnico, en calidad 
de observadora con derecho a expresión, pero sin derecho a voto.  
 
 

CAPÍTULO III 
IGUAL RECONOCIMIENTO ANTE LA LEY 

 
Capacidad jurídica 
Art. 28.- Se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones con las demás, asegurando su máximo desarrollo personal; para ello, el Estado deberá 
crear un mecanismo de apoyo para el ejercicio de derechos y proceso de toma de decisiones, que 
garantice y proteja sus derechos y libertades fundamentales, así como el respeto de la autonomía, 
voluntad, preferencias e intereses de la persona. Estos mecanismos de apoyo serán creados con la 
participación de la persona con discapacidad, sus familiares y sus organizaciones.  
 
Derecho a conformar una familia 
Art. 29.- Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a contraer matrimonio, a la unión 
libre y a fundar una familia, sobre la base del consentimiento libre y pleno como futuros cónyuges o 
convivientes; y, a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos e hijas que quieren 
tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro. De igual manera, habrá de 
asegurárseles el acceso amplio a información y educación adecuadas sobre salud sexual y 
reproductiva.  
 
Derecho a la propiedad y posesión   
Art. 30.- Las instituciones competentes garantizarán a las personas con discapacidad el derecho, en 
igualdad de condiciones con las demás, a la propiedad, posesión, tenencia de bienes y a la 
enajenación de los mismos; así como, a controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en 
igualdad de condiciones con las demás a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de 
crédito financiero u otros servicios.  
 
Derecho de la participación en la vida política y pública  
Art. 31.- El Estado se obliga a garantizar y a proteger a todas las personas con discapacidad  el  ejercicio  
de su derecho a participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de 
condiciones con las demás. 
 
A efecto de que las personas con discapacidad ejerzan ampliamente sus derechos políticos a votar y a 
tener la oportunidad de postularse para ser elegidas en cargos de elección popular sin discriminación 
alguna, el Estado está obligado a: 
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a) Garantizar la postulación de personas con discapacidad en cargos de elección popular como 
mínimo de un quince por ciento (15%) de la planilla electoral de los partidos políticos, respetando 
la equidad de género, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales establecidos;  

b) Asegurar  la inclusión de las personas con discapacidad en el diseño de los  procedimientos, 
instalaciones y materiales electorales a fin de que sean adecuados y accesibles; así como, todo lo 
producido por  los partidos políticos en lo concerniente a sus ofertas electorales, incluidas las 
campañas proselitistas;  

c) Proteger su derecho a emitir libremente su voto de forma secreta, en elecciones y referéndum 
públicos; 

d) Garantizar  la  libre  expresión  de  la  voluntad  de  las  personas  con discapacidad como 
electores, brindándoles cuando sea necesario y/o a su petición, los apoyos que sean requeridos, 
incluyendo una persona de su elección que le preste asistencia para emitir su voto; 

e) Promover la participación de las personas con discapacidad en los asuntos públicos,  garantizando  
que  el  entorno  permita  su participación plena y efectivamente en la dirección de los asuntos 
públicos sin discriminación; y 

f) Realizar cualquier otra medida destinada a asegurar ampliamente la participación, tanto política 
como pública.   

 
 

CAPÍTULO IV 
ACCESO A LA JUSTICIA 

 
Acceso a la justicia  
Art. 32.- Se reconoce a las personas con discapacidad el derecho de acceso a la justicia, en igualdad de 
condiciones con las demás y a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos 
administrativos y judiciales en que sean parte. Así como, a recibir asistencia, asesoría y representación 
judicial de forma gratuita, sobre la base del respeto de la capacidad jurídica de la persona y a la 
autonomía de su voluntad.  
 
Garantías judiciales  
Art. 33.- Las instituciones que integran la administración de justicia, garantizarán a las personas con 
discapacidad que estén siendo parte de un proceso judicial o administrativo como presuntas autoras, 
denunciantes o demandadas, los ajustes razonables de procedimientos, sin distinción alguna. 
 
Ello incluye la asistencia de intérpretes de lengua de señas en las entidades; así como, la emisión 
de documentos en sistema de lecto-escritura Braille y otros formatos accesibles, ayudas técnicas y 
humanas requeridas, así como cualquier ajuste razonable  necesario para garantizar el ejercicio pleno 
de sus derechos. 

 
CAPÍTULO V 

INTEGRIDAD PERSONAL 
 
Protección integral contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
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Art. 34.- El Estado, a través de las autoridades competentes, garantizará el derecho a la integridad 
personal de las personas con discapacidad, especialmente a la protección en forma integral contra la 
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Asimismo, asegurará que ninguna 
persona con discapacidad sea sometida a experimentos médicos o científicos sin su consentimiento 
libre e informado. 
 
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 
Art. 35.- Las instituciones estatales competentes, implementarán programas o acciones oportunas y 
específicas destinadas a la prevención y protección contra toda forma de explotación, violencia o 
abuso hacia las personas con discapacidad.  
 
Servicios de atención a víctimas 
Art. 36.- Para la atención de víctimas de toda forma de discriminación, explotación, violencia o abuso, 
las instituciones correspondientes deberán disponer de servicios de atención específicos para 
personas con discapacidad, los cuales contarán con los recursos necesarios para esa finalidad. 
  
Se garantizará que estos servicios incluyan un seguimiento adecuado y oportuno en la atención 
integral de las personas con discapacidad que hayan sido víctimas de cualquiera de tales acciones u 
omisiones.  

 
CAPITULO VI 

ACCESIBILIDAD 
 

Movilidad personal 
Art. 37.- Se reconoce a las personas con discapacidad el derecho a la movilidad con la mayor 
independencia y autonomía posibles, por lo que es obligación del Estado tomar las medidas 
efectivas para lograr la accesibilidad en el entorno físico, transporte, información, comunicaciones y 
a otros servicios en instalaciones públicas o privadas de atención al público, en todo el territorio 
nacional. Asimismo, se facilitará el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia 
humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la 
movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a costos asequibles.  
 
Normativa de accesibilidad 
Art. 38.- Las instituciones públicas y privadas están obligadas a garantizar el cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad vigente, a fin de que toda obra nueva, ampliación o remodelación esté 
acorde al diseño universal. 
 
Diseño universal 
Art. 39.- Las instituciones públicas y privadas, deberán remodelar, ajustar o adecuar sus instalaciones y 
servicios para que sean accesibles, de acuerdo a las normas de accesibilidad vigentes, 
progresivamente y según el plazo que establezca la ley. Estas serán supervisadas por las instancias 
competentes en coordinación con el ente rector en discapacidad a fin de verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en la misma.  
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Acceso a la información y a las comunicaciones  
Art. 40.- El Estado mediante las autoridades competentes, garantizará el acceso a la información y a las 
comunicaciones de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos de la vida; asimismo, 
asegurará la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar 
información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de 
comunicación que elijan.  
 
Formatos accesibles 
Art. 41.- Las instituciones públicas y privadas que brinden información de interés público nacional e 
internacional, deben hacerlo de acuerdo a modelos o formatos tecnológicos universales, acorde a la 
normativa internacional respectiva. Para lo cual el Estado a través del Ministerio de Gobernación y 
Desarrollo Territorial o quien haga sus veces y de los Gobiernos Municipales, garantizarán y vigilarán el 
cumplimiento de esta disposición. 
 
Para dar cumplimiento al inciso anterior, deberán utilizarse programas, sistemas, medidas, 
mecanismos y tecnología adecuada, tales como la Lengua de Señas, el sistema de lecto-escritura 
Braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación e información, a 
fin de asegurar el derecho de información y comunicación de las personas con discapacidad.  
 
Medios de comunicación  
Art. 42.- El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial o quien haga su veces, asegurará q ue  
los  en fo qu es  de in fo rma ción s ob re  d iscapac id ad ,  sean basad os  en de rec h os  
huma nos .   
 
As imism o, los  c onten idos  de información que sean transmitidos a través de los medios de 
comunicación social públicos y privados, deberán estar disponibles en formatos accesibles para las 
personas con discapacidad. Para ello tendrá seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley, para crear los mecanismos de seguimiento y los procedimientos de sanciones  
necesarios que garanticen su cumplimiento. 
  
Garantías 
Art. 43.- Corresponde a las autoridades competentes dictar, ejecutar y supervisar las medidas que 
aseguren la implementación de los mecanismos de comunicación, tales como  Lengua  de  Señas,  
audiovisual  y  gestual,  para proporcionar  información a la población con discapacidad, en los medios 
de comunicación y en los programas educativos, culturales y otros; así como, en sus derechos como  
consumidora de bienes y servicios.  
 

 
CAPITULO VII 

EDUCACION INCLUSIVA 
 
Derecho a la educación inclusiva 
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Art. 44.- El Ministerio de Educación garantizará a las personas con discapacidad a lo largo de su vida, el 
derecho a la educación inclusiva, en todos los niveles del Sistema Educativo Regular, tanto del sector 
público como del privado, debiendo implementar las reformas de ley, adecuaciones administrativas, 
curriculares, de acceso y apoyos técnicos, con base en lo dispuesto en la presente ley e instrumentos 
internacionales de protección a los derechos humanos de las personas con discapacidad.  
 
El Ministerio de Educación será el responsable de formular, promover, implementar y dar seguimiento 
a la política pública de educación inclusiva para personas con discapacidad, con apoyo de las 
organizaciones de y para personas con discapacidad. Asimismo, deberá asignar los recursos técnicos y 
financieros para la efectiva aplicación de esa política. 
 
De igual forma, este Ministerio garantizará la implementación de procesos de formación y 
capacitación obligatoria dirigida a docentes en pedagogías de educación inclusiva para las personas 
con discapacidad. 
 
Acceso a la educación  
Art. 45.- El Ministerio de Educación deberá garantizar el acceso a la educación en los centros 
educativos públicos, dotándoles y asegurando las condiciones de accesibilidad, los recursos técnicos, 
académicos y materiales requeridos para el aprendizaje, teniendo la persona con discapacidad la 
opción de elegir el centro educativo acorde a sus necesidades y cercano a su domicilio. Asimismo, 
velará porque en los centros educativos privados se garanticen plenamente estas condiciones.  
 
Abordaje de la discapacidad 
Art. 46.- El Ministerio de Educación exigirá y velará para que los planes y programas de estudio de 
educación superior, incluyan contenidos relativos al abordaje de la discapacidad desde el enfoque de 
derechos humanos, en todas las áreas de formación que ofrecen las instituciones de educación 
superior, sean públicas o privadas.     
 
Derecho a la participación de la familia 
Art. 47.- Los padres, madres, familiares o responsables de alumnos y alumnas con discapacidad, tienen 
derecho a participar en los organismos de administración escolar y evaluación de los servicios 
educativos; así como, a participar en los programas escolares dentro de las instituciones educativas en 
igualdad de condiciones con las demás familias.  
 
Formación vocacional  
Art. 48.- El Ministerio de Educación garantizará que los centros de formación vocacional, sean estos 
públicos o privados, cuenten con las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad 
tengan acceso a su formación y desarrollo profesional y/o vocacional, sin discriminación alguna.  
 
Centros de educación especializada 
Art. 49.- Se garantiza a través del Ministerio de Educación, que las escuelas de educación  especial  
y  los  centros  especializados  en  el  ramo  de  la educación,  ajusten  sus  enfoques,  programas  
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educativos,  métodos  y metodologías, a las disposiciones exigidas por la presente ley y por los 
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las personas con discapacidad.  
 
Lo anterior mientras el Sistema Educativo Regular avance en el proceso de transición hacia la plena 
educación inclusiva. 
 
Reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Salvadoreña 
Art. 50.- El Estado salvadoreño reconoce como lengua oficial y natural de las personas Sordas, la 
Lengua de Señas Salvadoreña, para lo cual deberá promover su desarrollo lingüístico y enseñanza y, 
el castellano como su segundo idioma. Lo anterior no restringirá el uso y/o aprendizaje adicional de 
otro tipo de lengua. 
 
Acreditación de intérpretes  
Art. 51.- El CONAIPD en coordinación con el Ministerio de Educación y con participación de las 
organizaciones de personas sordas a nivel nacional, garantizarán las medidas y los mecanismos para la 
acreditación y formación de intérpretes de Lengua de Señas Salvadoreña calificados. 
 

 
CAPITULO VIII 

SALUD 
 
Derecho a la salud 
Art. 52.- Se reconoce a las personas con discapacidad el derecho a la salud integral, incluyendo la 
salud mental, de forma oportuna, cálida y eficaz, en igualdad de condiciones y sin discriminación por 
motivos de discapacidad, conforme a lo establecido en la presente ley. 
 
Calidad de los servicios de salud 
Art. 53.- Las instituciones prestadoras de servicios de salud del ámbito público y privado, garantizarán 
la promoción y el acceso a los servicios de salud y su rehabilitación a todas las personas con 
discapacidad, con calidez, calidad y gratuidad; en el caso de las entidades privadas, a precios 
asequibles. Para tal efecto, la política de salud deberá garantizar el acceso inmediato, real y efectivo a 
las personas con discapacidad, a fin de crear las condiciones de infraestructura, equipamiento, 
tecnología y personal profesional, técnico y administrativo idóneo para su atención integral. 
 
Consentimiento libre e informado 
Art. 54.- Los profesionales de la salud garantizarán que la atención en salud y rehabilitación de esta, 
para las personas con discapacidad, se brinde sobre la base de un consentimiento libre e informado, 
entre otras formas, mediante la concientización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la 
autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad.   
 
Detección, evaluación e intervención temprana y oportuna de la discapacidad 
Art. 55.- Las instituciones competentes, deberán garantizar los servicios de salud a las personas con 
discapacidad, para lo cual implementarán acciones encaminadas a la detección, evaluación e 



Comisión conjunta Mesa Permanente de Personas con Discapacidad, PDDH – CONAIPD  
Propuesta anteproyecto de Ley de Inclusión de las personas con discapacidad. 

 

19 
 

intervención temprana y oportuna, así como la prevención de nuevas discapacidades. Esta atención 
debe brindarse de forma directa, tanto en el área urbana como rural, lo más cercano posible al lugar 
de residencia de la persona y en los casos en los que se requiera en su domicilio.    
 
Salud integral a las mujeres 
Art. 56.- Las instituciones de salud incluirán las adecuaciones necesarias en accesibilidad, atención, 
equipamiento y ajustes razonables para mujeres con discapacidad, a fin de que gocen de su derecho a 
la salud de manera integral y sin distinción alguna.    
 
Salud sexual y reproductiva 
Art. 57.- Las instituciones que presten servicios de salud, deberán implementar acciones encaminadas 
a garantizar la atención en salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, con énfasis a 
las mujeres con discapacidad, sin distinción alguna.    
 
Se garantiza el respeto a la autonomía de las mujeres con discapacidad en los procesos de 
planificación familiar y en casos de esterilizaciones, basados en su consentimiento libre e informado.  
 
Seguros de salud y vida 
Art. 58.- Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso a los servicios de seguros de salud o 
vida, ya sea como titulares o beneficiarias de los mismos, sin distinción alguna. Por lo tanto, se prohíbe 
la discriminación por motivos de discapacidad o percepción de la misma.  
 

 
CAPITULO IX 

HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN 
 
Derecho a la habilitación y rehabilitación  
Art. 59.- Todas las personas con discapacidad tienen derecho a los servicios de habilitación y 
rehabilitación integrales, accesibles y gratuitos, para que puedan desarrollar, lograr y mantener la 
máxima independencia y la participación plena en todos los aspectos de la vida, particularmente en  
los ámbitos de la salud, la educación, el empleo y los servicios sociales, incluidos programas de  
habilitación y rehabilitación.  
 
El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, deberá garantizar que sus políticas, programas, 
proyectos y prestación de servicios, sean basados en un enfoque social de derechos humanos de las 
personas con discapacidad.   
 
Las instituciones responsables de los servicios de salud, rehabilitación, educación, formación 
profesional, cultura, recreación y deporte, deberán crear, organizar, fortalecer y ampliar políticas y 
programas generales de habilitación y rehabilitación integral; para ello el Estado adoptará la estrategia 
de Rehabilitación Basada en la Comunidad, con el fin de generar la inclusión de las personas con 
discapacidad en todo el territorio nacional. 
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Participación de la persona con discapacidad  
Art. 60.- En todo proceso de habilitación y rehabilitación que se desarrolle, en el sector público o 
privado, la persona con discapacidad tendrá el derecho a elegir voluntariamente ser parte de esos 
procesos, ello incluye la participación activa de la persona con discapacidad, su familia o 
representante. 
 
Servicios privados de habilitación y rehabilitación  
Art. 61.- Las   instituciones   privadas   que   prestan   servicios   de   rehabilitación deberán formular 
y/o armonizar sus planes de atención e intervención de conformidad c o n  l a  p re s e n t e  ley y con 
la política pública para las personas con discapacidad que establezca el ente rector. 
 
Coordinación para el acercamiento de los servicios  
Art. 62.- Las  instituciones  públicas  y  privadas  que  brinden  servicios  de habilitación o de 
rehabilitación, deberán coordinar el acercamiento de esos servicios con otras entidades, actores 
locales y organizaciones cercanas al lugar de residencia de los usuarios, asegurando el seguimiento 
correspondiente y cuando el caso lo amerite, ofrecer esos servicios en el domicilio de la persona. 
 
Atención integral  
Art. 63.- Las instituciones del Estado que brinden servicios de habilitación y rehabilitación, 
conformarán los equipos multi e inter disciplinarios de profesionales y personal de apoyo necesarios, a 
fin de asegurar una atención integral para cada persona con discapacidad según se precise. De igual 
forma se garantizará su inclusión socio-comunitaria en coordinación con organizaciones o asociaciones 
de y para personas con discapacidad a nivel local y con sus familias. 
 
Formación y capacitación a profesionales 
Art. 64.- Las instituciones públicas y privadas que brinden servicios de habilitación y rehabilitación, 
promoverán e implementarán programas de formación y capacitación, tanto inicial como continua de 
profesionales y personal que presta esos servicios en los diferentes ámbitos, tomando como base el 
modelo social de discapacidad basado en derechos humanos.  
 
Dotación de ayudas técnicas  
Art. 65.- En la prestación de los servicios de habilitación y rehabilitación, las instituciones públicas 
deberán proveer ayudas técnicas idóneas, necesarias y adecuadas para los requerimientos de las 
personas con discapacidad, asegurando la disponibilidad de las mismas de forma gratuita tal como se 
establezca en el reglamento de la presente ley. El Estado garantizará que las entidades privadas 
tengan a disposición ayudas técnicas y tecnológicas a precios asequibles. 
 
 

CAPITULO X 
TRABAJO Y EMPLEO 

 
Derecho al trabajo y empleo  
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Art. 66.- El Estado asegurará en los ámbitos público y privado el derecho al trabajo de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás personas, en un entorno laboral inclusivo, sin 
discriminación, accesible y en condiciones de dignidad, con base a lo establecido por la legislación 
nacional e instrumentos internacionales relativos al trabajo y al respeto de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad. 
 
Es obligación del Estado crear los servicios de colocación e inserción laboral para las personas con 
discapacidad, sin discriminación alguna y conforme a sus condiciones y competencias personales y a 
las características del puesto de trabajo. Para tal finalidad, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
coordinará las acciones que fueren necesarias con otras entidades relacionadas, así como con las 
Municipalidades y con organizaciones de la sociedad civil cuya labor es la promoción e inserción 
laboral. 
 
Contratación de personas con discapacidad 
Art. 67.-Todo empleador privado de cualquier sector, tiene la obligación de contratar como mínimo a 
una persona con discapacidad por cada diez trabajadores que tenga a su servicio, asegurando la 
equidad de género para su contratación; en el caso de las empresas que tengan un número menor a 
diez trabajadores, deberán contratar al menos a una persona con discapacidad.  
 
Igual obligación tendrá el Estado y sus dependencias, las instituciones autónomas y las 
municipalidades; así como, las contrataciones de servicios con terceros que estas realicen. 
  
Esta disposición se aplicará a la planilla general de empleados de las empresas o instituciones, 
independientemente de los establecimientos o dependencias con que estas cuenten.    
La subcontratación para los servicios permanentes ofertados por organizaciones, asociaciones, 
cooperativas o talleres protegidos de personas con discapacidad, no será interpretada en menoscabo 
de la obligación de contratación de personas con discapacidad conforme al inciso primero del 
presente artículo.  
 
La persona contratante estará obligada a garantizar que las personas con discapacidad que laboren en 
estas organizaciones, asociaciones, cooperativas o talleres protegidos de personas con discapacidad, 
se encuentren empleadas de manera permanente y se les aseguren las prestaciones laborales de ley.  
 
Accesibilidad y ajustes razonables en el ámbito laboral 
Art. 68.- El trabajo que se asigne a la persona con discapacidad debe ser compatible con sus 
capacidades, potencialidades y habilidades, a fin de asegurar su máximo desarrollo personal, 
profesional y resguardando su integridad física y moral en el desempeño de sus labores. 
 
Todo empleador, tanto en el sector público como privado, está obligado a crear condiciones de plena 
accesibilidad del entorno de trabajo para favorecer la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad, dotándoles incluso de los recursos e implementos técnicos como tecnológicos para la 
ejecución de sus labores. En todo caso, deberá realizar oportunamente los ajustes razonables que 
faciliten el cumplimiento de las responsabilidades laborales. 



Comisión conjunta Mesa Permanente de Personas con Discapacidad, PDDH – CONAIPD  
Propuesta anteproyecto de Ley de Inclusión de las personas con discapacidad. 

 

22 
 

Asesoría Técnica 
Art. 69.- El Estado a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y las instituciones especializadas 
en la habilitación y rehabilitación profesional y/o vocacional, darán asesoría técnica oportuna a los 
empleadores, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente sobre accesibilidad y sobre los 
ajustes razonables en los lugares de trabajo para la adaptación al empleo, así como al entorno, 
condiciones y necesidades de las personas con discapacidad. 
 
Estabilidad laboral  
Art. 70.- El Estado tiene la obligación de proteger de manera particular, la estabilidad laboral de las 
personas con discapacidad, tanto en el sector público como privado. Tendrán derecho a esta misma 
protección los trabajadores y trabajadoras que tengan a su cuidado y responsabilidad a hijos, hijas, 
cónyuges y progenitores con discapacidad. 
 
En ningún caso las ausencias laborales de una persona con discapacidad por permisos para 
tratamiento, rehabilitación u otra circunstancia relativa a su condición, serán motivo para afectar su 
estabilidad y desarrollo laboral o reducir sus prestaciones laborales. 
 
Formación laboral técnica, profesional o vocacional 
Art. 71.- El Estado a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social,del Instituto Salvadoreño de 
Formación Profesional, de las Municipalidades y otras entidades, tanto públicas como privadas, 
deberán incluir a las personas con discapacidad en sus programas y proyectos de formación laboral, 
técnica, profesional o vocacional. 
 
Certificación 
Art. 72.- El CONAIPD en coordinación con el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, el 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a 
Consecuencia del Conflicto Armado, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, el Ministerio 
de Salud y las Municipalidades, deberán facilitar que las personas con discapacidad obtengan 
certificación sobre su capacidad de trabajo y empleo, mediante resoluciones técnicas, que para tal 
efecto se definan en el reglamento de la presente ley. 
 
Apoyo a la familia 
Art. 73.- Todo empleador público y privado que tenga contratados a padres, madres, responsables o 
representantes de personas con discapacidad, deberá facilitar a éstas, cuando sea debidamente 
justificado, el tiempo necesario para acompañarlas en los procesos de atención en salud, educación y 
otros, que requieran de la presencia de las personas responsables, sin afectar sus derechos y 
estabilidad laborales.  
 
Fomento de la asociatividad 
Art. 74.- El Estado a través de las entidades competentes, asegurará el apoyo a las personas con 
discapacidad para la creación de iniciativas empresariales o productivas; así como, la asesoría técnica y 
el fomento de la asociatividad para las mismas. 
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Asesoría para el autoempleo 
Art. 75.- El Estado deberá garantizar a las personas con discapacidad, los servicios para su formación 
en autogestión y asesoramiento tanto organizativo como financiero, a fin de crear y fortalecer 
iniciativas de emprendedurismo, que favorezcan el autoempleo con el propósito de garantizar su 
plena autonomía e independencia económica. 
 

 
CAPITULO XI 

NIVEL DE VIDA ADECUADO Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social 
Art. 76.- Con el fin de garantizar el disfrute de un nivel de vida adecuado, en condiciones de dignidad 
para las personas con discapacidad y sus familias, el Estado, a través de la coordinación de las 
instancias competentes, incluyendo las municipales, establecerá medidas y acciones para la protección 
social y el acceso a programas, así como proyectos de reducción de pobreza y otras que sean 
necesarias y efectivas para tal finalidad. 
 
Entre esas medidas y acciones se incluirá el acceso a apoyos y servicios sociales asociados a su 
condición. Asimismo, se asegurará el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, vivienda, 
alimentación y cuidados temporales adecuados, transporte, ayudas técnicas, asistencia personal y 
domiciliar, inclusive apoyos en los gastos adicionales relacionados a su condición de discapacidad y 
cualquier otro que contribuya al goce de sus derechos sin distinción alguna; así como, para el 
desarrollo pleno de su personalidad y fomento de su autonomía. 
 
Redes de apoyo 
Art. 77.- El Estado fomentará y garantizará a las personas con discapacidad la organización de redes 
sociales de apoyo, particularmente a nivel local, debiendo contemplarse la capacitación, autogestión y 
asesoramiento en distintas áreas, para el mejoramiento de sus condiciones de vida y el mayor 
desarrollo de su autonomía individual. 
 
Protección de mujeres y niñas en situación de pobreza 
Art. 78.- El Estado asegurará a las mujeres y niñas con discapacidad, el pleno acceso a programas y 
proyectos específicos de reducción de la pobreza. 
 
Niñez y juventud con discapacidad  
Art. 79.- El Estado deberá asegurar que los programas, proyectos sociales y de atención a la niñez y 
juventud, garanticen el pleno acceso, desarrollo y participación amplia de las personas con 
discapacidad, sin distinción alguna. 
 
Pensión universal  
Art. 80.- El Estado a través de las instituciones competentes en materia de seguridad social, asignará 
una pensión universal diferenciada a las personas con discapacidad, a fin de asegurarles una vida 
plena y digna. Esta diferenciación se determina por medio de evaluación a su discapacidad.  



Comisión conjunta Mesa Permanente de Personas con Discapacidad, PDDH – CONAIPD  
Propuesta anteproyecto de Ley de Inclusión de las personas con discapacidad. 

 

24 
 

En ningún caso, el acceso a un puesto de trabajo de la persona con discapacidad beneficiaria de la 
pensión universal, implicará su reducción o restricción al goce de la misma. 
 
Seguridad social 
Art. 81.-La persona cotizante al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al Instituto Salvadoreño de 
Bienestar Magisterial, al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada y a otras entidades 
similares, tendrá el derecho de inscribir como beneficiarias de los servicios de salud y de suministro de 
medicamentos a sus familiares con discapacidad, hasta el segundo grado de consanguinidad que 
dependan directamente de ella sin importar la edad de la persona beneficiaria, quien continuará 
gozando de estos beneficios aun después del fallecimiento de la persona cotizante.   
 
El mismo derecho prescrito en el inciso anterior tendrán quienes laboren en entidades públicas o 
privadas que brindan el beneficio adicional de seguro médico a través de empresas aseguradoras. 
 
Pensión por sobrevivencia 
Art. 82.- Las personas con discapacidad que dependan económicamente de una persona cotizante o 
pensionada de entidades públicas o privadas que administran fondos para pensiones, tendrán el 
derecho a recibir la pensión económica por sobrevivencia de forma vitalicia, independientemente de 
la edad que tuviera a la fecha del fallecimiento del cotizante, siempre y cuando tal situación no esté en 
detrimento de los derechos de otras personas beneficiarias establecidas legalmente.  
 
En el caso en que ambos padres hubieren gozado de pensión, la persona con discapacidad tendrá 
derecho a los beneficios que ambas le generen, siempre y cuando cada uno de ellos hubiere adquirido 
individualmente tal derecho.  
 
Acceso a servicios de seguros 
Art. 83.-La Superintendencia del Sistema Financiero o quien haga sus veces, garantizará que las 
sociedades de seguros, incluyan en los contratos, la cobertura y servicios de seguros de cualquier 
índole a las personas con discapacidad, sin discriminación alguna. 
 
Acogimiento alternativo  
Art. 84.- El Estado, a través de las instituciones de competencia, Municipalidades y otras, además de la 
colaboración de las organizaciones de y para personas con discapacidad, establecerá un sistema de 
protección social, que incluya medidas de acogimiento institucional alternativo y de acogimiento 
familiar, procurando ejercer las funciones de cuidado alternativo con base familiar y asegurando que 
éstas puedan llevar una vida digna, con la mayor autonomía e independencia posible en su propia 
comunidad.  
 
El acogimiento institucional constituye una medida judicial de protección de carácter estrictamente   
excepcional; la temporalidad de la medida será establecida en el reglamento de la presente ley. 
Se aplicará en los casos en los cuales la persona con discapacidad se encuentre privada de su medio 
familiar y comunitario, o bien, cuando no sea posible implementar algunas de las modalidades del 
acogimiento familiar o familia sustituta. 
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Supervisión de entidades  
Art. 85.- Toda medida de acogimiento alternativo será cumplida en las entidades de atención 
debidamente autorizadas y bajo la supervisión del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, en coordinación de otras entidades competentes, las que ejercerán funciones de 
cuidado alternativo con base familiar. 
 
Obligaciones de las entidades  
Artículo 86.- Además de las obligaciones generales de toda entidad de atención a las personas con 
discapacidad y que ejecute programas de acogimiento familiar, en la modalidad de familia sustituta o 
de acogimiento institucional con base familiar, deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 
a) Asumir el cuidado personal de la persona con discapacidad sin distinción alguna, cuando la 

resolución judicial así lo determine; 
b)  Procurar el fortalecimiento de los lazos familiares y la superación de las causas que motivaron la 

medida; 
c) Colaborar en el esclarecimiento de la situación jurídica de la persona con discapacidad, privada de 

su medio familiar; 
d) Agotar todas las acciones necesarias para incorporar a la persona con discapacidad en su familia 

de origen y comunidad;  
e) Informar periódicamente a la autoridad competente de la situación general de la persona acogida 

o en cualquier momento si cambiaran las circunstancias que motivaron la medida, para su 
ratificación, modificación o terminación; 

f) Colaborar en los trámites necesarios para satisfacer las necesidades de las personas con 
discapacidad atendidas, así como apoyarlas en la obtención de sus documentos de identidad ante 
las autoridades competentes; e 

g) Informar a la autoridad judicial de competencia que dictó la medida y al CONAIPD, de la 
imposibilidad de continuar en el ejercicio de la misma para que ésta resuelva lo pertinente, en 
conformidad a esta ley. 

 
 

CAPÍTULO XII 
SITUACIONES DE RIESGO DE DESASTRE Y ATENCIÓN EN EMERGENCIAS 

 
Sistema de protección civil inclusivo 
Art. 87.- Las organizaciones de y para personas con discapacidad, estarán representadas en todos los 
niveles del Sistema de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres; particularmente 
asegurando su participación activa y deliberativa en la Comisión Nacional de Protección Civil y en su 
Consejo Asesor. 
 
Participación local 
Art. 88.- Deberá garantizarse la participación de las personas con discapacidad, sus familias y 
organizaciones en las comisiones de protección civil a nivel comunal, municipal, departamental y 
nacional, asegurando su participación en la formulación de planes de prevención de desastres, alerta 
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temprana, atención de emergencias y mitigación de desastres; así como, en las diferentes comisiones 
que para ello sean activadas de conformidad con la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 
Desastres.  
 
Atención en situaciones de desastre y emergencia 
Art. 89.- Las instituciones competentes garantizarán la atención oportuna a las personas con 
discapacidad en situaciones de emergencia. Para tal fin, se asegurará su pronta evacuación de las 
zonas de desastre o en peligro de desastre, la mayor accesibilidad en los albergues y el bienestar físico 
y psicosocial de las personas, incluyendo la atención médica; suministro de medicamentos y otros 
implementos; alimentación adecuada; recreación y rehabilitación cuando fuere necesario.  
 
 

CAPITULO XIII 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 
Derecho a la cultura, recreación y deporte 
Art. 90.- El Estado a través de las instituciones competentes en los ámbitos de cultura, recreación y 
deportes; así como, las Municipalidades, garantizará que sus programas y proyectos, incluyan la 
participación de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y condiciones con las 
demás personas, para lo cual adoptará todas las medidas pertinentes para asegurar: 
 
a) La promoción para que todos los materiales culturales se encuentren en formatos accesibles, así 

como los programas de televisión, películas, teatro y demás actividades culturales;  
b) El amplio acceso y accesibilidad a lugares en donde se ofrezcan presentaciones o servicios 

culturales, deportivos y de esparcimiento; 
c) La oportunidad a las personas con discapacidad de organizar, desarrollar y participar en actividades 

deportivas, culturales, recreativas y de esparcimiento; y 
d) El ofrecimiento en igualdad de condiciones con las demás personas, de instrucción, formación y 

dotación de recursos adecuados en relación a las actividades culturales, deportivas, recreativas y 
de esparcimiento. 

 
Respeto a la identidad 
Art. 91.- El Estado a través de las instituciones competentes garantizará el reconocimiento y respeto 
de las identidades culturales y lingüísticas específicas de las personas con discapacidad, incluidas la 
Lengua de Señas Salvadoreña y la cultura de las personas Sordas. 
 
Acceso al arte y la cultura 
Art. 92.- La Secretaría de Cultura o quien haga sus veces, garantizará que las personas con 
discapacidad, gocen de los espacios necesarios para el acceso, práctica y ejercicio de actividades 
culturales y artísticas; así como, la promoción de las mismas. Asegurará también que la producción 
artística y literaria en general, esté dispuesta en macrotipos, audio libros, réplicas  y otros formatos 
accesibles para personas con discapacidad. 
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Formación artística inclusiva 
Art. 93.- El Estado a través las instancias competentes, incluidos el Centro Nacional de Artes, las Casas 
de la Cultura y Municipalidades, garantizará la inclusión de las personas con discapacidad en espacios 
de formación, que permita el desarrollo de su potencial y habilidades creativas, artísticas e 
intelectuales. 
 
Participación  
Art. 94.- Toda institución pública o privada que organice y realice actividades recreativas, de 
esparcimiento, culturales y deportivas, deberá asegurar el cumplimiento de la normativa de 
accesibilidad vigente, o en su caso, realizar los ajustes razonables para garantizar la plena inclusión y 
participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. 
 
Acceso al esparcimiento  
Art. 95.- El Estado garantizará el disfrute de espacios de esparcimiento y recreación a todas las 
personas con discapacidad, asegurando su acceso a monumentos nacionales, sitios arqueológicos, 
museos y teatros, entre otros, en igualdad de condiciones con las demás personas; asegurando las 
condiciones de accesibilidad y gratuidad para las mismas. 
 
Deporte inclusivo  
Art. 96.- El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, junto a otras entidades competentes, 
garantizará la creación y ejecución de una política pública de deporte inclusivo para las personas con 
discapacidad, a fin de asegurar la promoción, participación y fomento del deporte recreativo, de 
competencia y alto rendimiento para este sector, tanto en el ámbito municipal, nacional e 
internacional. De igual forma, lo harán las federaciones y organizaciones deportivas en el ámbito 
nacional e implementarán programas y proyectos para el deporte inclusivo de personas con 
discapacidad. 
 

 
CAPITULO XIV 

RECOPILACIÓN DE DATOS Y ESTADÍSTICAS 
Datos e información  
Art. 97.- El Estado asegurará a través de la Dirección General de Estadísticas y Censos, que al  realizarse 
el censo poblacional a nivel nacional cada diez años; así como, encuestas y otros estudios, en estos 
sea  incluida la recopilación de información estadística amplia de las personas con discapacidad, según 
lo establece la Ley Orgánica del Servicio Estadístico.  
 
Registro  
Art. 98.- El Estado a fin de formular y ejecutar políticas públicas, programas y proyectos específicos a 
favor de las personas con discapacidad, a través del CONAIPD, llevará un registro de información 
desglosada de todas las personas con discapacidad a nivel nacional, tanto de la zona urbana como 
rural. Para efectos de actualización de este registro, las entidades de salud, educación, trabajo, las 
Municipalidades, el Registro Nacional de las Personas Naturales y cualquier otra que genere datos, 
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reportarán al ente rector los registros correspondientes a su competencia, en la forma y periodicidad 
establecidos en el reglamento de la presente ley.  
 
 

CAPITULO XV 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
Cooperación y discapacidad 
Art. 99.- El Estado,  a través del Ministerio  de Relaciones  Exteriores y otras entidades que formulen 
proyectos, coordinarán con el CONAIPD, a fin de asegurar que la cooperación internacional, incluya la 
temática de discapacidad con enfoque de derechos en el diseño, planificación y ejecución de todos sus 
proyectos, programas o planes de desarrollo, para lo cual deberá crear espacios de consulta y 
participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones. 
 
Fortalecimiento de capacidades  
Art. 100.- El CONAIPD facilitará y fortalecerá las capacidades de las organizaciones de y  para  personas 
con discapacidad y brindará su acompañamiento para que estas tengan acceso a las diferentes 
fuentes de cooperación, el cual incluirá  el  intercambio  y  la  distribución  de  información;  así  
como, programas de formación y prácticas recomendadas, la investigación y el acceso a conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos.  
 

 
CAPITULO XVI 

DEL SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN 
 
Organismo de seguimiento de la Convención  
Art. 101.- El CONAIPD como ente rector en discapacidad, será el responsable de verificar el 
cumplimiento y respectivo seguimiento a la presente ley, demás normativa interna e instrumentos 
internacionales en materia de discapacidad, especialmente a la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y las Observaciones Generales vertidas al Estado salvadoreño por el Comité 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros organismos del 
Sistema Internacional de Derechos Humanos.  
 
Para tal finalidad, el CONAIPD deberá promover y proteger los derechos establecidos en las mismas, 
haciendo las recomendaciones pertinentes a las instituciones que proceda para asegurar y proteger 
ampliamente el goce de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 
Organismo independiente de monitoreo 
Art. 102.- El Estado a través de la presente ley, designa a la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos, como la entidad autónoma e independiente, que en orden a su mandato 
constitucional, promueva y supervise el cumplimiento de la presente ley y de otras disposiciones 
nacionales e instrumentos internacionales en materia de discapacidad, en coordinación con las 
personas con discapacidad y sus organizaciones. Lo anterior, sin detrimento de la creación de otros 
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organismos para el mismo propósito, conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Para tal finalidad, el Estado deberá asignarle los recursos 
presupuestarios que fueren necesarios.  
 
Seguimiento de la sociedad civil 
Art. 103.- El Estado asegurará las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad y sus 
organizaciones, cuenten con la información oportuna y accesible para ejercer la vigilancia y 
seguimiento al cumplimiento de sus derechos, fomentando su participación plena en los diferentes 
niveles del proceso de seguimiento.  
 
 

CAPÍTULO XVII 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Entidad sancionatoria 
Art. 104.- La entidad competente para conocer de las infracciones y aplicar las sanciones por el 
incumplimiento de la presente ley es el CONAIPD, cuyo procedimiento se establece en el reglamento 
de la misma. 
En el caso de existir procedimientos sancionatorios en otros cuerpos normativos relacionados con los 
contenidos de la presente ley, el CONAIPD activará las competencias de las instituciones 
correspondientes y dará seguimiento a esos procedimientos. 
 
Sanciones por actos de discriminación  
Art. 105.- Cualquier persona natural o jurídica, que incurra en actos de discriminación hacia una 
persona por razón de su discapacidad o percepción de la misma, que limite u obstaculice su acceso a 
la salud, a la educación, al trabajo, a la información y comunicaciones, a la movilidad, al transporte, a 
la recreación, al deporte y la cultura, así como cualquier otro derecho, será sancionada 
administrativamente, sin perjuicio de otras sanciones que tales acciones u omisiones pudieran 
conllevar.  
 
Multas  
Art. 106.- El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, sancionará con multa de entre diez y 
veinte salarios mínimos vigentes del sector servicios, la promoción o enfoque del tema de 
discapacidad en los medios de comunicación social, cuando por acción u omisión se incurra en los 
siguientes actos:  
 
a) Instrumentalización de las personas con discapacidad;  
b) Utilización de la persona con discapacidad, resaltando aspectos negativos de su condición, como 

símbolo o logo publicitario de cualquier actividad. Así mismo, utilizarlas como objeto de burla, 
vejamen o degradación; y  

c) Transmisión de mensajes que laceren o menoscaben la dignidad de la persona con discapacidad.  
 
Incumplimiento de contratación y reincidencia  
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Art. 107.-  En el caso del incumplimiento por la contratación de personas con discapacidad 
contemplada en el artículo 67 de la presente ley, se impondrá multa de diez a veinte salarios mínimos 
vigentes del sector servicios. Si el incumplimiento es reiterado, la multa se incrementará de un cien a 
un trescientos por ciento de la primera sanción.  
 
El pago de la multa, no sustituye la obligación del empleador, ya sea público o privado para contratar a 
personas con discapacidad, conforme a lo establecido en la presente ley. 
 
 
Sanción por abusos 
Art. 108.-  Cualquier persona natural o jurídica que violente o abuse de cualquier forma a personas 
con discapacidad, será sancionada con multa de cinco a diez salarios  mínimos vigentes en el sector 
servicios, según lo establecido en el reglamento de la presente ley. La misma sanción se impondrá a 
quienes utilizaren a personas con discapacidad con fines de explotación.  
 
Destino de fondos recaudados en concepto de multas 
Art. 109.-  El monto recaudado en concepto de multas por el incumplimiento de la presente ley, será 
destinado exclusivamente para coadyuvar al financiamiento de programas y proyectos en beneficio de 
las personas con discapacidad; así como, para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la misma.  
 
 

CAPITULO XVIII 
DISPOSICIONES GENERALES, DEROGATORIA Y VIGENCIA 

 
Prevalencia 
Art. 110.- Lo establecido en la presente ley, prevalecerá sobre cualquier otra normativa que contraríe 
la finalidad de la misma. Toda normativa en proceso de formación o de reforma, deberá considerar las 
disposiciones contenidas en la presente ley.  
 
A partir del principio pro homine, en ningún caso la presente ley será interpretada en detrimento de 
los derechos de las personas con discapacidad, debiendo remitirse al texto de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre aquellos aspectos no contemplados en esta 
normativa. 
 
Armonización  
Art. 111.- La entrada en vigencia de la presente ley obliga al Estado a crear, reformar o derogar la 
legislación, decretos, reglamentos y políticas públicas que contraríen lo dispuesto en la misma, a fin de 
armonizarla con esta normativa. Asimismo, promoverá y asegurará la consulta y participación amplia y 
efectiva de las personas con discapacidad y sus organizaciones en la formulación de toda normativa 
que pudiera afectarles. 
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Para la concreción de la armonización determinada en el presente artículo, se establece un plazo 
máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.  
 
Vigencia 
Art. 112.- El Estado dictará el reglamento de la presente ley y cualquier otro, para facilitar y asegurar la 
aplicación de la misma en un plazo no mayor de ciento ochenta días contados a partir de su entrada 
en vigencia. 
 
Derogatoria  
Art. 113.- Deróguese las siguientes disposiciones: Decreto Ejecutivo No 80 de fecha 17 de junio de 
2010, publicado en el Diario Oficial No. 116, tomo 387,  de fecha 22 de junio de 2010; Decreto 
Ejecutivo No. 65 de fecha 23 de marzo de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 66, tomo 395, de 
fecha 12 de abril de 2012; Decreto Legislativo No. 888, publicado en El Diario Oficial No. 95, Tomo No. 
347, de fecha 24 de mayo del año 2000; Decreto Ejecutivo No.91 de fecha treinta y uno de octubre del 
año dos mil dos, publicado en El Diario Oficial No. 218, Tomo No. 357 de fecha veinte de noviembre 
del año dos mil dos. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 
Diario Oficial. 
 
DADO EN EL SALON AZUL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, San Salvador, a los ________ días del mes 
de ___________ del año dos mil catorce.  
 


