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Bolivia: Decreto Supremo Nº 3462, 18 de enero de 2018
Decreto Supremo Nº 3462
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
CONSIDERANDO:
Que el numeral 4 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, determina
entre los fines y funciones esenciales del Estado, garantizar el cumplimiento de
los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la
Constitución.
Que el Artículo 60 del Texto Constitucional, señala que es deber del Estado, la
sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño
y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en
recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la
atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración
de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.
Que el Artículo 5 de la Ley Nº 548, de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y
Adolescente, establece que son sujetos de derechos del citado Código los seres
humanos hasta los dieciocho (18) años cumplidos, de acuerdo a las siguientes
etapas de desarrollo: a) Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años
cumplidos; y, b) Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18)
años cumplidos.
Que el inciso b) del Artículo 12 de la Ley Nº 548, dispone que las niñas, niños y
adolescentes serán objeto de preferente atención y protección, en la formulación
y ejecución de las políticas públicas, en la asignación de recursos, en el acceso
de servicios públicos, en la prestación de auxilio y socorro en cualquier
circunstancia, obligándose todos los corresponsables al cumplimiento efectivo
de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.
Que el Parágrafo I del Artículo 16 de la Ley Nº 548, señala que la niña, niño o
adolescente tienen derecho a la vida, que comprende el derecho a vivir en
condiciones que garanticen para toda niña, niño o adolescente una existencia
digna.
Que el Artículo 41 de la Ley Nº 548, establece que la madre y el padre tienen
responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto,
alimentación, sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y a
participar y apoyar en la implementación de las políticas del Estado, para
garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos conforme a lo
dispuesto por el Código Niña, Niño y Adolescente y la normativa en materia de
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familia.
Que el Artículo 57 de la Ley Nº 548, dispone que la guardadora o el guardador
tiene el deber de precautelar los intereses de la niña, niño o adolescente con el objeto
de su ciudado, protección, atención y asistencia integral.
Que el Artículo 66 de la Ley Nº 548, señala que la tutela es un instituto jurídico
que por mandato legal, es otorgado por la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y
Adolescencia, a una persona mayor de edad. Tiene la finalidad de garantizar a niñas,
niños o adolescentes sus derechos, prestarles atención integral, representarlos en los
actos civiles y administrar sus bienes.
Que es deber del Estado, asegurar condiciones dignas en la gestación,
nacimiento y desarrollo integral de la niña, niño y adolescente.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto otorgar el
beneficio de licencia especial para madres, padres, guardadoras, guardadores, tutoras
o tutores de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en condición o estado
crítico de salud, con el goce de cien por ciento (100%) de remuneración.
Artículo 2°.- (Ámbito de aplicación) El ámbito de aplicación del presente Decreto
Supremo comprende al sector público en todos los niveles del Estado y el sector
privado, que tengan bajo su dependencia laboral a madres, padres, guardadoras,
guardadores, tutoras o tutores de niñas, niños y adolescentes en condición o estado
crítico de salud.
Artículo 3°.- (Excepciones) Quedan exentos de la aplicación del presente Decreto
Supremo:
1. Las madres y padres que, mediante sentencia judial ejecutoriada, hayan sido
suspendidos total o parcialmente de su autoridad materna o paterna y aquellos
que hayan cometido infracciones por violencia o delitos cuya víctima haya sido
su hija o hijo;
2. Las guardadoras, guardadores, tutoras o tutores que hayan ejercido infracciones
por violencia o delitos que vulneren los derechos de las niñas, niños y
adolescentes;
3. Las madres, padres, guardadoras, guardadores, tutoras o tutores que por su
naturaleza hayan suscrito un contrato a plazo fijo.
Artículo 4°.- (Condición o estado crítico de salud) A efectos del presente Decreto
Supremo, se entenderá como una condición o estado crítico de salud a las niñas, niños
y adolescentes que presenten lo siguiente:
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1.
2.
3.
4.
5.

Cáncer infantil o adolescente;
Enfermedades sistémicas que requieren trasplante;
Enfermedades neurológicas que requieren de tratamiento quirúrgico;
Insuficiencia renal crónica;
Enfermedades osteoarticulares (huesos y articulaciones) que requieren
tratamiento quirúrgico y rehabilitación;
6. Discapacidad grave y muy grave;
7. Accidente grave con riesgo de muerte o secuela funcional severa y permanente;
8. Accidente grave.
Artículo 5°.- (Licencias especiales) Las licencias especiales se otorgarán a madres,
padres, guardadoras, guardadores, tutoras o tutores, de niñas, niños y adolescentes
que se encuentren en condición o estado crítico de salud, conforme se establece a
continuación:
1. Hasta cinco (5) días laborables por mes durante el periodo del tratamiento del
Cáncer;
2. Hasta tres (3) días laborables previos a la intervención quirúrgica, un (1) día en
la intervención quirúrgica y diez (10) días laborables posterior a la intervención
quirúrgica de Trasplante de órgano sólido;
3. En los casos establecidos en los numerales 3 y 5 del Artículo precedente, hasta
tres (3) días laborables previos a la intervención quirúrgica, un (1) día en la
intervención quirúrgica y tres (3) días laborables posterior a la intervención
quirúrgica;
4. Hasta dos (2) días laborables al mes para garantizar la atención médica de la
hemodiálisis;
5. Hasta treinta (30) días laborables continuos o discontinuos computables desde la
certificación médica que acredite el estado terminal de la niña, niño y
adolescente;
6. En caso de discapacidad grave o muy grave, hasta tres (3) días laborables al mes
para garantizar la atención en salud que requiera la niña, niño y adolescente en
esta condición;
7. Hasta quince (15) días laborables continuos o discontinuos durante la atención
en salud posterior al accidente grave con riesgo de muerte o secuela funcional
severa y permanente;
8. Hasta tres (3) días laborables continuos durante la atención en salud posterior al
accidente grave.
Artículo 6°.- (Requisitos para la solicitud de licencia especial)
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I. Son requisitos para la solicitud de la licencia especial:
Documentación que demuestre la situación jurídica con la niña, niño y
adolescente:
1. Certificado de nacimiento de la niña, niño y adolescente;
2. Resolución judicial de guarda o tutela, en caso de guardadores o tutores.
Documentación que demuestre la condición o estado crítico de salud:
3. Informe médico que especifique el diagnóstico, cronograma y horarios del
tratamiento de la condición o estado crítico de salud de la niña, niño y
adolescente, otorgado por ente gestor donde esté afiliado la madre, padre o
tutores, por establecimiento de salud público o privado legalmente
constituido, o médico tratante de la niña, niño y adolescente;
4. En caso de discapacidad presentar el carnet de discapacidad grave o muy
grave de las niñas, niños y adolescentes, conforme a normativa vigente;
5. En caso de estado terminal, certificado médico que acredite tal condición.
II. Tanto en el sector público como privado, la solicitud de licencia especial deberá
ser presentada con al menos tres (3) días de anticipación de acuerdo a la
programación del tratamiento a efectuarse.
III. En caso de emergencia médica, la solicitud de licencia especial podrá ser
regularizada en el plazo de tres (3) días posteriores.
IV. El informe médico señalado en el numeral 3 del Parágrafo I del presente
Artículo, se constituye en Declaración Jurada sobre la condición o estado crítico
de salud de la niña, niño y adolescente.
Artículo 7°.- (Inamovilidad laboral)
I. Las madres, padres, guardadoras, guardadores, tutoras o tutores gozarán de
inamovilidad laboral durante el tiempo que la niña, niño y adolescentes se
encuentre en condición o estado crítico de salud en los casos de:
a) Cáncer infantil o adolescente;
b) Enfermedades sistémicas que requieren trasplante;
c) Enfermedades neurológicas que requieren de tratamiento quirúrgico;
d) Enfermedades osteoarticulares (huesos y articulaciones) que requieren
tratamiento quirúrgico y rehabilitación;
e) Accidente grave con riesgo de muerte o secuela funcional severa y
permanente.
II. Las madres, padres, guardadoras, guardadores, tutoras o tutores con niñas, niños
y adolescentes con discapacidad grave se rigen por la Ley Nº 977, de 26 de
septiembre de 2017, de Inserción Laboral y Ayuda Económica para Personas con
Discapacidad.
III. La inamovilidad laboral para madres, padres, guardadoras, guardadores, tutoras
o tutores de adolescentes en condición o estado crítico de salud, será aplicable
hasta los dieciocho (18) años cumplidos.
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Artículo 8°.- (Revocatoria de la licencia especial)
I. A efectos de verificar el cumplimiento de la licencia especial otorgada, los
empleadores del sector público o privado podrán solicitar información al ente
gestor, a los establecimientos de salud público o privado legalmente constituido
o médico tratante de la niña, niño y adolescente sobre la asistencia diaria de
madres, padres, guardadoras, guardadores, tutoras o tutores.
II. El ente gestor, los establecimientos de salud público o privado legalmente
constituido o médico tratante, a requerimiento del empleador del sector público o
privado, deberán proporcionar la información solicitada en el Parágrafo
precedente.
III. Ante el incumplimiento de la asistencia diaria de madres, padres, guardadoras,
guardadores, tutoras o tutores, la licencia especial será revocada, sin perjuicio de
recibir la sanción correspondiente.

Disposiciones transitorias
Artículo transitorio Único.- Todas las entidades públicas, deberán adecuar sus
reglamentos internos para el cumplimiento del presente Decreto Supremo, en un
plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computables a partir de su publicación.

Disposiciones abrogatorias y derogatorias
DISPOSICIONES ABROGATORIAS.- Se abroga el Decreto Supremo Nº 1455, de
9 de enero de 2013.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se deroga el inciso g) del Artículo 20 del
Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley Nº 2027, de 27 de octubre de 1999, del
Estatuto del Funcionario Público aprobado por Decreto Supremo Nº 25749, de 20 de
abril de 2000, incorporado por Decreto Supremo Nº 1455, de 9 de enero de 2013.

Disposiciones finales
Artículo final Único.- La implementación del presente Decreto Supremo no deberá
representar la asignación de recursos adicionales del Tesoro General de la Nación TGN.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Justicia y Transparencia
Institucional; de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y de Salud, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del
mes de enero del año dos mil dieciocho.
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Disposiciones finales

Fdo. EVO MORALES AYMA, René Martínez Callahuanca, Carlos Gustavo Romero
Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO
DE RELACIONES EXTERIORES, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén
Suárez, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas
Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce
Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ariana Campero Nava, Carlos Rene
Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma
Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
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Nota importante
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su
identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia
legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra
modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos
para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el
original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos
interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los
resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y
aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de
Bolivia.
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