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Hacia una sociedad sin barreras

Desde la Vicepresidencia de la República, a través del programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI)
y de otros que forman parte de los planes de desarrollo integral y del Gabinete de Coordinación
de Políticas Sociales (GCPS) que coordina la vicepresidenta de la República, doctora Margarita
Cedeño, se impulsan acciones para promover la accesibilidad y la mejora en la condición de vida
de la población que vive con alguna discapacidad motora, visual, auditiva u otras.

PRESENTACIÓN
Vivir con alguna discapacidad físicomotora, visual, sensorial o intelectual, es una condición especial
de una persona para desenvolverse, como tampoco sus posibilidades de desarrollar sus aptitudes
o talentos.
En el mundo de hoy necesitamos articular acciones positivas, capaces de equiparar, prevenir o
compensar las desventajas que puedan tener las personas con discapacidad y sus familias en su
afán por lograr la incorporación y participación plena en todos los aspectos de la vida cotidiana,
como lo contempla la Ley número 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana, y la Constitución dominicana de 2010 en su preámbulo y en su Artículo 58.
Desde el gobierno que preside el licenciado Danilo Medina Sánchez velamos por el cumplimiento
de esta legislación que está apegada a nuestra Carta Magna, y a los “principios fundamentales de la
dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para
la cohesión social”, como lo establece su texto introductorio.
minadas a lograr la inclusión social de las personas con discapacidad y en apoyo a la gestión del
Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS), a través de su campaña “Saliendo del escondite”.
Nuestro compromiso con la inclusión social y la eliminación de barreras que permitan la igualdad,
va más allá de organizar actividades de participación, intercambios culturales y deportivos
que evidencian las capacidades especiales y el talento artístico de personas que viven con
diferentes discapacidades.
Así lo demostramos con proyectos como las Aulas Inclusivas, ubicadas en los Centros de Capacitación y Producción Progresando (CCPP) y en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), donde
promovemos el acompañamiento y la creación de habilidades diversas para que niños y niñas con
trastornos del espectro autista (TEA) reciban la habilitación necesaria que permita su inserción en
los programas escolares regulares.
Nuestro propósito es continuar promoviendo políticas de inclusión para que las personas con
discapacidad reciban una atención efectiva y afectiva, que se caracterice por no establecer
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diferencias en el buen trato, el respeto, la sencillez, la comunicación, la información, el crecimiento, el desarrollo y la integración.
Necesitamos generar más acciones que permitan a las personas con discapacidad desarrollar su sed
de progresar y de soñar, a pesar de que nacieron con una condición diferente a las demás personas,
o simplemente porque algún hecho lamentable de la vida les haya cambiado su condición física.
Nuestra meta es eliminar todo tipo de barreras y convertir a nuestra República Dominicana en una
nación más inclusiva, respetuosa de sus leyes y, sobre todo, del derecho a la igualdad de oportunidades que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas, incluyendo el 12.3 % con discapacidad.

Margarita Cedeño
Vicepresidenta de la República y coordinadora general
del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
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INTRODUCCIÓN
Accesibilidad universal
Todas las personas estamos expuestas a vivir o convivir con personas con alguna discapacidad
temporal o permanente. Es una posibilidad que no solo existe para quienes nacen o les nace un
ser querido con deficiencia físicomotora, sensorial, intelectual o visual, entre otras.
Estas posibles situaciones nos comprometen y nos obligan a incidir para que la accesibilidad
universal, las medidas de acción positivas y las facilidades tecnológicas que aportan a la adaptabilidad, se conviertan en una realidad operativa y funcional en la sociedad dominicana.
Instituciones del Gobierno dirigen inversiones y acciones para avanzar en la accesibilidad universal, tal y como lo dispone la Ley número 5-13 sobre Discapacidad, pero todavía falta un largo
camino por recorrer.
Es cierto que “la discapacidad no tiene por qué ser una incapacidad”, ya que la incapacidad no
está en la deficiencia o limitación de nacimiento o adquirida por la persona con esta condición,
radica en las barreras que limitan su desenvolvimiento, por lo que toda la sociedad debe sumarse al interés de que estas sean superadas, y de crear dispositivos que faciliten y abran el camino
hacia lograr las metas planteadas.
El programa Progresando con Solidaridad desarrolla acciones tomando en consideración que
un elevado segmento de la población (12.3 %) necesita facilidades específicas para alcanzar ese
sueño de progreso que desde la infancia ha ido forjando, y que con el apoyo que recibe llega a
convertirse en una hermosa realidad.
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DE FICCIÓN Y REALIDAD

Cuestión de derechos,
inclusión social y discapacidad
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PREÁMBULO
Todas las posibilidades de ley
Victorio León siempre valoró la excelencia en los resultados de su trabajo como gerente financiero de importantes consorcios económicos en los que laboró. Estaba consciente de sus capacidades y se sabía merecedor de las distinciones obtenidas por su eficiencia y entrenamiento.
Un lamentable accidente de tránsito, causado por la imprudencia de quien lo embistió y la violación a las indicaciones de la luz del semáforo, lesionó su columna vertebral y perdió la movilidad de sus piernas. Esto lo mantuvo mucho tiempo fuera de sus funciones en la empresa para la
que trabajaba, y por su estado emocional pos operatorio decidió desligarse de ésta.
Sin embargo, posteriormente se recuperó y se dispuso a concursar para incorporarse de nuevo
al mercado de trabajo. Apenas cuenta con 35 años de edad. Tiene su pareja, que lo apoya y
estimula en su proceso de recuperación, dos niñas y un niño nacido con algún grado de discapacidad (trastorno del espectro autista).
Victorio todavía no se había percatado de las limitaciones que existen para las personas con alguna discapacidad, ni mucho menos que estos prejuicios sobrepasaban el respeto a los derechos
fundamentales consignados en la Constitución y las leyes, que condenan la discriminación por
edad, etnia o discapacidad; y promueven la inclusión social y una sociedad libre de barreras.
No obstante, no se resignó al rechazo laboral del que fue objeto, evidentemente por su condición, y se dispuso a que prevaleciera el imperio de la ley. Se acercó a las organizaciones de la
sociedad civil que trabajan para la eliminación de barreras por cuestiones de discapacidad y al
Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), órgano rector en esta materia.
Como la Ley número 5-13 sobre discapacidad todavía no tiene un reglamento de aplicación, lo
que no impide su cumplimiento, Victorio se sintió violentado en su dignidad y apeló al Artículo
58 de la Constitución dominicana de 2010, así como a convenios y declaraciones internacionales
de las que el país es signatario, y requirió directamente la intervención del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
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Victorio vive feliz junto a su esposa Soledad, una entusiasta y solidaria psicóloga, dedicada
a su profesión y al servicio de su comunidad. Tanto él como ella disfrutan de la compañía,
apoyo y atención a sus hijas e hijo en su proceso de desarrollo integral. Tratan de integrar
a su niño con trastornos del espectro autista a un centro capaz de habilitarlo para incorporarlo luego al sistema regular de enseñanza.
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¡Ojalá en las Aulas
Inclusivas de este centro
de Prosoli haya cupo
y posibilidad de que el
amiguito de mi pequeño
pueda habilitarse
para ingresar al
sistema regular
de enseñanza!

Ley número 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana • 17

Aunque aquí no abordan cuestiones
vinculadas al autismo, como la
discapacidad que presenta mi
pequeño, voy a preguntar sobre los
servicios y facilidades que ofrecen. Así
podría ayudar a otras familias.
¿A partir
de qué edad
podrían iniciar
con todo esto?
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Las personas que viven con alguna discapacidad tienen derecho a participar en todas las
actividades recreativas y culturales, en igualdad, con respeto y observancia a su condición
y dignidad humana. Ellas han demostrado que sí pueden desarrollar capacidades especiales
en el arte, el trabajo y en la vida cotidiana. Una muestra significativa es el Teatro Orquestal
Dominicano (TODO), que promueve el Ministerio de Cultura, un grupo de artistas con
diferentes discapacidades, que tiempo después de su integración, participó en el espectáculo
de la entrega de los Premios Soberano 2015.

¡Qué bien se ven
ensayando!
Estas actividades
pueden ayudarles
mucho.

Es la razón por la que visito diferentes espacios
dedicados a la atención, el cuidado y estímulo a niños
y niñas con discapacidad. Pero mi hija todavía está
muy pequeña y aún no hemos detectado cuál es el
requerimiento prioritario de ella.
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Victorio siempre trata de llegar temprano a su trabajo en el banco, donde ha
laborado durante muchos años, siempre preocupado porque todavía no le han
dado respuesta de algún lugar donde preparen a su niño con trastorno del
espectro autista para que ingrese al sistema regular de enseñanza.
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Mientras Victorio se dirige a su trabajo, su esposa Soledad lleva a las niñas al
colegio, para luego ocuparse de sus consultas como psicóloga y más tarde acercarse a la Asociación de Padres y Madres de Personas con Discapacidad, a fin de
orientarse respecto a su hijo.
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De regreso a casa, Victorio sufre un aparatoso accidente.
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En el hospital, Victorio está muy deprimido porque teme que no volverá a mover
sus piernas y solo piensa cómo sería su vida con una discapacidad psicomotora.
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Yo no tengo ganas de volver a mi
ambiente de trabajo.
Ya estoy cansado de todas estas terapias.

Mi amor, tu eres un hombre
fuerte, capaz y con una familia
que te ama y te necesita a su
lado. ¡Vamos a salir bien de
estas terapias! Verás que te
no recuperes la movilidad de
tus piernas. ¡Lo importante es
que estás vivo!

Artículo 130. Deberes de la familia. Las personas con discapacidad tienen derecho a la
protección de la familia, en línea directa hasta el segundo grado; y en línea colateral hasta
el primer grado, en lo referente al acceso a los servicios de la educación, la capacitación, la
inserción socioeconómica, la salud o la subvención mínima para su sustento.
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Desde que la Asociación Dominicana de Rehabilitación se constituyó en abril de 1963 y comenzó
la prestación de servicios en octubre del mismo año, las personas con discapacidad en el país
mantienen viva la esperanza de una posible rehabilitación física, ocupacional y emocional.

31

tres centros en lugares empobrecidos y distantes de Santo Domingo. Es una obra inspirada y
manejada con el más alto espíritu de solidaridad, vocación de servicio y amor que caracterizan a
doña Mary Pérez de Marranzini, su fundadora, una auténtica voluntaria y símbolo de rehabilitación
en la República Dominicana. Por su obra, la Vicepresidencia de la República y Progresando con
Solidaridad (PROSOLI) la distinguieron en el Día Nacional del Voluntariado.
Actualmente se han instalado otros importantes centros de rehabilitación para personas con
discapacidad, como el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), que ya amplió
su radio de acción hasta Santiago de los Caballeros y a San Juan de la Maguana.
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Victorio comienza a recuperarse física y emocionalmente
El amor y las palabras de Soledad le devolvieron a Victorio

el interés por reincorporarse a la vida de trabajo y a una
verdadera convivencia familiar.

Pensó en todas las posibilidades y recursos que podrían ayudarle

en su recuperación o adaptación a su nueva condición de una
persona que vive con discapacidad psicomotora.

Él siempre trabajó como alto ejecutivo, por lo que lo económico,

en estos momentos, no representa una limitante para reenfocar

su vida. Tampoco le faltaba apoyo de su familia, aunque sí se
negaba a volver por los alrededores de su empleo anterior.

Convencido de que pese a las intensas terapias no volvería a
caminar, consultó empresas suplidoras de aditamentos mo-

dernos que facilitaran su movilidad y qué ofrecía el mercado
en el campo vehicular para personas con su discapacidad.
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¡Sí! Un medio
en el que se puede
encontrar un lugar
en donde solicitar
y obtener trabajo...
¿Será?

Artículo 14. Políticas de integración laboral. La política de trabajo y empleo tiene como
finalidad primordial la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de
trabajo, o en su defecto, su incorporación a un sistema de empleo protegido o por cuenta propia que aseguren su independencia económica, siguiendo el espíritu de las normas nacionales
e internacionales referentes al trabajo y al empleo que favorezcan la inclusión laboral de las
personas con discapacidad.
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¡Gracias,
señor González!

¿Y cómo ese
señor sentado en
una silla de ruedas
se atreve a aspirar a
un puesto en
una empresa
como esta?

Artículo 80. Departamento de Trabajo y Empleo. Se crea el Departamento de Trabajo y Empleo,
cuya finalidad primordial es garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema
ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación a un sistema de empleos protegido, o por
cuenta propia, que aseguren su independencia siguiendo el espíritu de las normativas nacionales
e internacionales que favorecen la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
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¡Sí, señor González!
Yo le comunico
su decisión.

Pero... si no
hay más
candidatos,
¿por qué no
me han hecho
pasar...?
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El señor González no
lo va a poder recibir
hoy... Se presentó una
reunión urgente a la
que tuvo que acudir.
Luego le avisamos
cuándo debe volver.

¡Entiendo!

Artículo 141. Penalización de empresas públicas y privadas. Son penalizados con
no menos de cinco y no más de veinte (20) salarios mínimos, el funcionario que dirija las
entidades y órganos públicos, asi como las empresas privadas que no cumplan con las
cuotas de empleo establecidas en la presente ley.
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Indignación que provoca respuesta
Lily, la asistente del señor González, gerente general de
la División, se mostró sensible e identificada con el sentimiento de indignación y decepción que había arropado
a Victorio. Y él se percató de esa actitud, por lo que,
independientemente de su posición en la empresa, la
sintió como aliada.
Mientras transitaba hacia su casa, entre razonamiento e
indignación, Victorio pensó que fue poco amable con la
asistente, sabiendo que no fue responsable del mensaje
que le tocó transmitirle, el cual encerraba un evidente
rechazo hacia él como candidato al puesto.
Pero ella también tenía motivos para sentirse identificada. Su hermana mayor, una joven alegre, moderna, con
maestría, doctorado y muchos otros entrenamientos en
su profesión, había sido rechazada en otra empresa de
la misma corporación, solo porque presentaba una leve
discapacidad físicomotora, que solo se advertía cuando
caminaba, porque cojeaba un poco.
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El Tribunal
Constitucional...
¡Está muy activo!
Puedo llevar mi
caso allí
y ¡ganar!
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¡Cómo se atrevió...!
Me indigna
hasta recordar...
Si ese tal señor González cree
que su rechazo se va a pasar
por alto... ¡Se equivoca!
Voy a pelear en los
tribunales
y ¡celebraré!
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Victorio vuelve a pensar en trabajo
En el momento en el que Victorio decide volver a solicitar

empleo, recuerda con indignación la discriminación de la que

fue objeto. Él no se conforma con el trato recibido, pese a que

tanto las normativas nacionales como internacionales condenan
toda forma de discriminación, y especialmente la relacionada
con la discapacidad, que está claramente definida como:

“…cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos 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 político, económico,
social, cultural, civil o de otro tipo”.

Victorio se dispone a evidenciar su experiencia ante las autoridades

judiciales, por lo que de inmediato procede a gestionar reunirse

con Salvador, un adulto mayor experimentado en cuestiones
legales que colabora con organizaciones sociales.
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La ley sobre discapacidad,
con o sin reglamento, está
promulgada y en consonancia
con la Constitución de la
República de 2010.

¡Sí! ¡La Constitución!
Puedo acudir al
Tribunal Constitucional.
¡Allí puedo
encontrar respuesta!
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La discriminación contra las personas con alguna discapacidad ha encontrado en
Victorio un modelo de valor y decisión para enfrentar la violación a este derecho
humano y fundamental. Recordar el momento en que se sintió burdamente humillado
por su condición lo mantiene estimulado para la acción. No logra olvidar ese indignante
y reciente episodio en su vida.

¡Sí!...
De mi experiencia
debo dejar
constancia y
seguir adelante.
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No me puedo
quitar del pensamiento
las escenas de esa cita y
la actitud de rechazo
del tal señor González...
¡Esto no se puede
quedar así!
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Salvador, quiero hablar
personalmente contigo.
Me pasó algo que seguro le sucede a mucha
gente con discapacidad
como yo, pero yo no
estoy tranquilo.

El mandato primero de las disposiciones finales de la presente ley habilita a personas con
discapacidad para la conducción de vehículos, especialmente adecuados a sus necesidades.
PRIMERO. Se modifica el Artículo 32, párrafo c), numeral 3, parte in fine, de la Ley número 241, de
Tránsito de Vehículos, de fecha 28 de diciembre de 1967, se excluye del listado de inhabilitados
para el manejo de vehículos de motor a las personas con discapacidad auditiva, y a esta condición
humana se le asimila el beneficio de las previsiones del Artículo 36 de la mencionada ley.
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Como tú no, Salvador...
A ti te tiene con
discapacidad la edad,
pero ya tú legaste
mucho a la sociedad...
¡y todavía te llamamos
para consultarte!
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¡Hola, Salvador...
qué gusto verte!

¡Victorio, muchacho!
¡Es un gusto
verte también!
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Óyeme, Salvador, vivir ese rechazo en
mi primera salida a buscar empleo
después de mi accidente, no fue fácil...
Pero, nada. ¡Debo seguir adelante!
¡Quiero demandar y ganar!
Salí de ahí muy indignado por el
evidente rechazo, pero ya es hora de
actuar y ¡que se cumpla con la ley!

¿Recuerdas que la ley sobre
discapacidad todavía no tiene
reglamentos de aplicación...?

Sí, pero tú nos has mostrado
que la Constitución está
por encima de las leyes...Y
al Tribunal Constitucional
vamos a acudir y a ganar.
¡Ya me imaginé el triunfo y
he recreado todo!

En la cuarta disposición transitoria de esta Ley número 5-13 de Discapacidad, promulgada
el 15 de enero de 2013, se establece que: “La presente ley entra en vigencia a partir de
su promulgación y se hace efectiva con la publicación, una vez transcurran los plazos
consignados en el Código Civil”, lo que indica que su cumplimiento necesariamente no está
sujeto a la elaboración y aprobación de un reglamento de aplicación, ni tampoco esta pieza
legislativa está por encima de lo que manda la Constitución de la República.
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Necesitamos evidencias
para plantear tu caso.

¡Las encontraré! Creo que
podré contar con
la asistente como testigo.
No sé por qué, pero sentí
que se identificó conmigo
ante ese rechazo.
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Bueno Victorio, ¡adelante!
Reúne las pruebas que
necesitamos.
¡Cuenta con todo mi apoyo
y el de mi gente!
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El veterano abogado visita su antigua oficina y encuentra a la familia
Salvador es un profesional del derecho, adulto mayor, comprometido
y solidario. Está dispuesto a brindar apoyo no solo a Victorio en
su demanda por discriminación ante el Tribunal Constitucional,
sino que, junto a un equipo de personas voluntarias como él, que
desarrollan acciones de apoyo y acompañamiento socioeducativo
del programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI), investigan
la veracidad de reclamos por supuestas violaciones a los derechos
humanos y de las personas con diferentes discapacidades, para luego
demandar respuestas y sanciones.
Su hijo, Juan de Jesús, al parecer heredó muchas cosas de él,
porque estudió derecho, haciendo honor a la profesión de su padre,
por lo que está a cargo de su despacho de abogados, practica el
amor por la justicia social, y se unió como activista de las causas
sociales, desde antes de que naciera su pequeño, Salvador de Jesús,
con discapacidad intelectual.
Actualmente, Juan de Jesús trabaja en diferentes instancias para
lograr la preparación y la inclusión de niñas y niños como el suyo en
los salones y aulas donde se imparte educación regular.
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¡Qué problema con estas
lesiones en la cadera y
envejecimiento acelerado!
¡Bueno! No es algo de
lo que uno se pueda
arrepentir o curar.
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¡Abueeelo! ¿Me
viste cantando?

¡Claro que te ví!
¡Herrrmosa!
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Me dijeron que estarías aquí
y quiero decirte que mañana me
reserves la oficina de reunión
grande, porque vamos a preparar
un caso interesante.

¡Hola papi!
¿Qué te trae
por aquí, hoy
domingo...?

¡Quiero que estés presente y apoyemos a esta gente en todo lo posible!
¿Cómo les fue
en “Quiéreme
como soy”…?

Nos fue muy
bien… Estas criaturas se portaron
de maravillas.
Estoy muy
orgulloso de su
participación.
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¡Vigilante!
Esperanza, una comunitaria que trabaja con el sector
consumidor y personas envejecientes, después de vivir
la experiencia de las dificultades viales, cuando condujo
a una vecina hacia el Consejo Nacional de Envejecientes
(CONAPE), ninguna señal vinculada a la discapacidad le
es indiferente: le llamó la atención un vehículo estacionado
cubriendo la rampa de la acera que da paso a la silla de
ruedas; un enfermo mental con evidentes problemas de
salud reflejados en su piel, sentado al lado de un tanque
de basura, y la dificultad que enfrentaba un discapacitado
visual al tratar de atravesar una vía sin poder detectar la
luz que marcaba el semáforo.
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No te preocupes, en esa oficina
saben cómo tratar estos
asuntos de familia, y también
de los hogares que albergan
personas de la tercera edad.

Ahí tienen el compromiso
de resolver. Con mi hija
hablaron y hasta ahora
todo va bien.

¡Ay Dios...!
¡Nunca pensé
que mi único
hijo me iba a
tratar así!
¡Ojalá puedan
ayudarme!
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¿Señor, usted no se fijó
que al ocupar ese espacio
está impidiendo que una
persona con discapacidad
física pueda estacionarse…?
¿Usted sabe que las
autoridades de tránsito
lo podrían multar por
situarse aquí?
¡Para lo que se
respeta la ley
aquí...!

Entonces usted y
yo debemos dar el
ejemplo y respetar lo
que ordena la ley

Artículo 142. Penalización violación parqueos asignados. Son penalizados con el
quince por ciento (15 %) del salario mínimo las personas físicas o morales que violen
los parqueos o espacios restringidos, exclusivos para personas con discapacidad o
movilidad reducida, en lugares públicos o privados.
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¡Miren esos
otros vehículos...!
¡Estacionados justo
donde se supone
que deben transitar
personas con
discapacidad...!
¡Pobre...!
Abandonado y al
parecer, sin alguien
que lo cuide.

Artículo 76. Centros de Atención y Acogida. El Estado, a través del CONADIS,
tiene la obligación de asegurar la creación de centros de atención y acogida a
personas con discapacidad severa y/o en situación de desamparo, que garanticen a
estas personas servicios de salud integral, seguridad física y emocional, brindando
además, servicio de orientación familiar.
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Las personas con discapacidad sensorial e invidentes necesitan el apoyo de las autoridades
municipales y de otras instituciones para que las vías públicas estén dotadas de los
recursos tecnológicos que les facilita el acceso, caminar por las aceras y advertir los
cambios de luz en los semáforos, por ejemplo, entre muchas otras.

¿Cuándo tendremos
semáforos con sonidos
y aceras para facilitar el tránsito
de las personas con
discapacidad visual?
¡Bueno…! ¡Bueno...! Ojalá que con
esta campaña que preparamos
podamos lograr más avances
en lo que se refiere a
la accesibilidad.

Artículo 114. Semáforos especiales. En las principales calles y avenidas de las ciudades
y pueblos, las autoridades correspondientes deben disponer la instalación de semáforos
con señales sonoras que indiquen el cambio de luces para garantizar la circulación segura
de las personas con discapacidad visual.
Párrafo. Los semáforos existentes deben ser provistos de estas señales sonoras.
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¡Para que se cumpla con la ley!
La investigación de casos violatorios a la Ley número 5-13
sobre Discapacidad avanza y suma testimonios sorprendentes.
A pesar de que se trata de una ley promulgada hace más de
tres años, todavía no cuenta con el reglamento que facilitaría
su aplicación, estableciendo sanciones pertinentes y claras en
situaciones específicas.
El incumplimiento a esta legislación en materia de empleos,
inclusión social y accesibilidad vial, así como en las edificaciones,
impide que el 12.3 % de la población dominicana con
discapacidad, según los datos del último censo nacional, tenga
el derecho y la oportunidad de conseguir empleo, no por falta
de capacidad, sino por barreras que revelan una doble y hasta
triple discriminación: al derecho humano al trabajo, al libre
tránsito, y a la inclusión social.
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¡Bienvenidos,
bienvenidas! Aquí
podemos trabajar
sin inconvenientes.

Yo tengo varios
pendientes.

Esta es una agenda
con muchos puntos
para tratar...

Artículo 77. Suministro de apoyo. El Estado, a través del CONADIS, tiene la obligación
de asegurar el suministro de dispositivos de apoyo y aditamentos que garanticen
la rehabilitación de las personas con discapacidad, faciliten su vida independiente,
su autosuficiencia, integración y participación plena y efectiva en la sociedad en
igualdad de condiciones.
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genda
untos
r...

Como representante
de Conadis, les
agradezco la acogida
y por facilitarnos todo
este confort.

Yo también tengo
varios temas que
debemos tratar
en esta reunión de
coordinación.

Recuerden que estos encuentros
son para conocer las necesidades
de las personas con discapacidad
y ver cómo podemos apoyarlas
para satisfacerlas a través de las
posibilidades que proporciona
la Ley número 5-13 sobre
Discapacidad.

¡Y los que se
agreguen...!

Artículo 78. Fomento de las organizaciones que agrupan personas con discapacidad. El CONADIS promueve, fomenta y facilita el fortalecimiento institucional de las
organizaciones que brindan servicio a personas con discapacidad, a las que agrupan
personas con discapacidad y sus familias.
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Como debemos exigir con el
ejemplo, recuerden utilizar
el lenguaje de señas para
que Viviano también esté
en sintonía con el motivo
que nos convoca.
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¡Así es...!
Por otra parte, permítanme
aprovechar la ocasión para
presentarles nuestra rosa de
Bayahíbe, flor nacional y símbolo
que lleva la campaña“Saliendo
del escondite”.

Vamos a ver...
¿Quién traduce en
lenguaje de señas?

Yo puedo traducirle.
Ya estoy bastante avanzada
en el estudio y práctica del
lenguaje de señas.

Bien señora Refugio,
usted le traduce.
Seguimos...
La agenda de hoy es
muy amplia.

Artículo 51. Compromiso. Las instituciones que forman parte del Consejo Nacional son
las principales compromisorias de que la ley se cumpla y que en sus programas sectoriales de trabajo se establezcan y pongan en práctica las decisiones y políticas generales del
CONADIS, asegurando la viabilidad del ejercicio de los derechos inherentes a las personas
con discapacidad, las facilidades y planes especiales y las labores especialmente encomendadas a una cartera en específico.
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Un joven, ya adulto y destacado profesional,
con discapacidad motora, vivió una indignante
situación de rechazo laboral, por su condición.
Él quiere demandar ante el Tribunal Constitucional para que no se descarte el caso alegando que la Ley número 5-13 sobre Discapacidad
todavía no tiene reglamento de aplicación...

Él no quiere
arriesgarse a perder.
Está confiado en que
podemos ganar el caso.

Sí, aunque no creo que la
falta de reglamento sea una
justificación del todo válida,
porque la ley ya fue promulgada y su aplicación no está
condicionada a la existencia
del reglamento.
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En la agenda del día y el encuentro especial, además del caso de Victorio que presenta
Salvador, hay muchas otras situaciones a las que deben tratar de buscarle una solución
conjunta. Soli comienza a citar reclamos y denuncias recibidas y las demás personas
representantes le siguen el ritmo.

Sí, lo comprendo, Salvador, pero
primero vamos al Tribunal Superior...
Y después avanzamos hacia
el Constitucional.
Como les dije… La agenda es la siguiente:
-Inconvenientes de accesibilidad vial.
-Dificultades para la atención médica de
mujeres con discapacidad y embarazadas.
-Cómo superar dificultades para obtener
dispositivos que mejoren la calidad de vida
de personas con discapacidad.
-Resolver el tema de las rampas y
accesibilidad universal en las nuevas
construcciones de escuelas, principalmente
del Estado.
-y otros…
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También, debemos incluir
los casos de las personas
enfermas mentales
que están en las calles,
son discapacitadas
psicosociales y no nos
podemos olvidar de ellas.

El tema de accesibilidad en las nuevas
escuelas no se puede descuidar.
Las edificaciones públicas deben
contemplar el cumplimiento de la ley
sobre Discapacidad. No nos podemos
dar el lujo de que las escuelas
sean excluyentes.
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¡Claro! Tú tienes razón, Digna.
Es un tema al que también
tenemos que ponerle atención.

La construcción de edificios con rampas paralelas a las escaleras sirve para que las
personas con discapacidad motora puedan transitar en sillas de ruedas o andador, y
posibilita la inclusión de señales en el piso para facilitar el uso del bastón de las personas
con discapacidad visual. Los artículos 112, 113, 114, 115, 116 y otros especifican las
normas de protección y accesibilidad que dispone la ley sobre Discapacidad.

Artículo 113. Accesibilidad. En todo complejo vial y/o medio de transporte masivo,
incluidos los puentes peatonales, túneles o estaciones que se construyan en el territorio
nacional, se debe facilitar la circulación de las personas a que se refiere la presente ley,
planeando e instalando rampas o elevadores con acabados de material antideslizante que
permitan movilizarse de un lugar a otro y deberán contar con la señalización respectiva.
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Señores, señoras, no hemos pensado
que debemos pedir sanción para las
instituciones y negocios que en vez de dejar
estacionamientos con espacios más amplios
que los regulares, estos tienen menor

El problema está en que como
todavía la ley sobre discapacidad
no tiene reglamento de
aplicación, esto lo toman como
pretexto para evitar las sanciones
dispuestas por la ley.

Sabemos que ya es una ley
promulgada por el Poder
Ejecutivo, pero se escudan en
que todavía no se puede aplicar
porque no existe el reglamento.
¡Tenemos que romper esta
barrera y promover la
aplicación de la ley!
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Pero... ¿y cómo voy a
salir del carro con tan
reducido espacio de
estacionamiento?

Artículo 116. Señal universal de accesibilidad. El CONADIS debe asegurar que los establecimientos
públicos y privados coloquen en forma visible la señal universal de accesibilidad en parqueos, espacios
de libre acceso y en las entradas de rampas, baños y ascensores, así como la adecuación de las ventanillas
y mostradores de información en lugares de servicio al público y de los cajeros automáticos.
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Lo mismo ocurre con los baños. Estos
deben tener una dimensión mínima
establecida, tanto en la puerta de
entrada como en la parte interior; y
estar adecuados, con las barras en la
pared para facilitar el acceso.

Obras Públicas debe
regular esta situación
al autorizar las
construcciones; y en las de
complejos habitacionales
también hacer que se
cumpla la ley con relación
al porcentaje de viviendas
adecuadas para personas
con discapacidad y
adultas mayores.

Las mujeres del
Círculo de Mujeres
Discapacitadas
(CIMUDIS) han
manifestado su
preocupación y han
hecho importantes
planteamientos,
entre otros asuntos
que les preocupan.

Artículo 19. Provisión de vivienda. El Estado tiene la obligación de asegurar la provisión de
viviendas a personas con discapacidad en los proyectos estatales. Estas viviendas deben ser adecuadas a su condición de discapacidad.
Párrafo I. La asignación de viviendas en los proyectos estatales a personas con discapacidad no
será menor al ocho por ciento (8 %).
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¿Cómo se manejan las
mujeres con discapacidad
motora cuando realizan
visitas médicas a lugares
que no tienen elevadores?

¡Y no se imaginan lo difícil
que les resulta entrar a los
consultorios a las que llegan
en sillas de ruedas!

Aquí en CIMUDIS recibimos
muchas visitas de mujeres con
discapacidades diferentes, que
entienden, como es lógico,
que la falta de dispositivos
de acceso en los centros de
servicios hacen que se sientan
maltratadas, excluidas
de los servicios de salud,
especialmente.

Las quejas y
denuncias que
recibimos son
muchas.

¡Con muchas dificultades...!
Y peor situación
vivimos cuando se está
embarazada, que hay que
acudir con regularidad a
la visita médica.

Y lo más dramático es
cuando una tiene que
subir a la camilla para
el examen ginecológico y
tomar pruebas para el
Papanicolau y otros.
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Disponibilidad hospitalaria en atención a personas con discapacidad
Cuando una mujer con discapacidad físicomotora acude a un consultorio que está en
un segundo piso, se le hace difícil acceder con independencia. Ya en la consulta médica
necesita la ayuda de otra persona para subir a la camilla para ser evaluada, porque
generalmente son espacios no aptos para poder manejarse en silla de ruedas.
Esta situación se convierte en una limitante para acceder a servicios básicos como los
de la salud de una mujer con discapacidad y embarazada.

Pase y súbase a la
camilla, por favor.
Estoy con usted en un
momento.
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¡Bue...!

¡Qué bueno! Algunas
instituciones ya
se preocupan por
adecuar el espacio
que necesitamos y
merecemos!

Artículo 108. Departamento de Accesibilidad Universal. Se crea el Departamento de
Accesibilidad Universal, con la finalidad de asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo al entorno físico, al transporte, al conocimiento y a la tecnología
de la información y la comunicación.
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¿Cuáles actividades
desarrollan, qué hacen
para que las mujeres
con discapacidad se
interesen por los retos
que ha asumido el
Círculo…?

Nosotras tratamos de motivar y
atraer a las mujeres que vivimos
con esta condición para, juntas,
enfrentar estas dificultades, porque
tenemos una excelente ley, pero
todavía no se cumple...

Fíjate, teníamos un
grupo de baile, pero
ya se ha dispersado,
porque no tenemos
quien nos entrene.
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Hacemos muchas
actividades, reuniones,
comisiones de trabajo
sobre determinados
asuntos que nos afectan.

¿Ustedes ya acudieron al Ministerio
de Cultura para que las apoye en
ese grupo de baile...? ¡Allí se están
interesando mucho en el desarrollo
artístico de las personas con
diferentes discapacidades!

¡Claro que ya acudimos
al Ministerio de
Cultura! Estamos
esperando el apoyo
solicitado.

Y mucho entusiasmo que generaba
ese grupo de baile… Porque sí
podemos bailar aunque estemos
sobre una silla de ruedas, o con un
bastón. Y hasta las personas con
discapacidad auditiva sienten y
disfrutan intensamente la música.
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La participación en grupos culturales es aliada y promotora de inclusión social
Niños, niñas, jóvenes adolescentes y personas adultas con discapacidad disfrutan de
participar en actividades colectivas artísticas y deportivas, salvo algunos casos. Gozan
danzar, tocar y de otras acciones culturales y de recreación, ya que les potencia sus
posibilidades de desarrollo integral e inclusión social, no importa si su discapacidad es
intelectual, auditiva, visual o físicomotora.
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Hace muchos años que personas con discapacidad participan en competencias deportivas y ganan
medallas y trofeos. Incluso, con frecuencia se realizan olimpíadas especiales en diferentes lugares del
mundo. En República Dominicana se han efectuado estas olimpíadas.

Artículo 18. Participación en actividades. El Estado debe garantizar que las personas
con discapacidad participen en las actividades culturales, deportivas, recreativas y religiosas,
en condiciones de igualdad. Asimismo, que se les ofrezcan los medios técnicos y educativos
necesarios para que desarrollen sus capacidades creativas, artísticas e intelectuales, en sus
diversas manifestaciones.
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Tenemos que mantenernos en
alerta con las nuevas construcciones
para servicios… Deben garantizar
accesibilidad. Si no cuentan con
elevadores y constan de más de un
nivel, deben construirles rampas
paralelas a las escaleras.

Así es. Sí se puede
viviendas y de servicios
públicos con una visión
inclusiva, accesible para
personas con discapacidad.

Artículo 19. Párrafo II.
asigne una cuota no menor del dos por ciento (2 %) de las viviendas a personas con discapacidad.
Párrafo III. El Estado debe exonerar del inicial de las viviendas asignadas a personas con discapacidad en los proyectos estatales, ajustándose este importe del monto a pagar a cuotas mensuales
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Artículo 106. Obligación de acceso. Todos los sitios abiertos al público, de
carácter recreacional o cultural, como teatros y cines, deben disponer de espacios
determinados, para personas usuarias de silla de ruedas.
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Con relación a las escuelas, ya se
está trabajando para que las nuevas
construcciones incluyan rampas
y señales que permitan
el acceso universal a estudiantes
con discapacidad.
Y en los centros escolares ya
construidos y que tienen más de
un nivel, se busca establecer en su
primer piso salones de clases para
todos los grados de la escolaridad
correspondientes al recinto.

Artículo 108. Párrafo. El CONADIS coordinará con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC), con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), con los
ayuntamientos y cualquier otra entidad pública o privada responsable de construir espacios físicos
de uso público, la efectiva aplicación de las normas vigentes en materia de accesibilidad universal.
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Otro asunto pendiente es
la atención y gestión de
cuidados para las personas
con problemas mentales
que deambulan por las
calles con esta discapacidad
psicosocial.

Sí, estamos de acuerdo. Vamos
a darle seguimiento para que
se cumpla con lo que ordena la
Ley de Discapacidad, número
5-13 de 2013 y nuestra
Constitución de 2010 respecto
a la accesibilidad universal,
especialmente en lugares de
servicios y de carácter público.

Así es. ¡Vamos a apoyar a
las familias de personas con
discapacidad que reclaman
posible acceso en las vías y
lugares públicos!
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¡Qué falta hace dedicar
atención a esta gente con
trastornos psicosociales!
Con este abandono
sufren doblemente...
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¡Bueno...! Ahora grupos de personas con discapacidad evidencian ante la opinión pública lo que
está ocurriendo con el transporte público, porque
se sienten excluidos.
Desde instancias estatales se están comprando
autobuses para el servicio público sin tomar en
cuenta la población con discapacidad, que ya representa un 12.3 % en el país, según los datos del
último censo.

Cierto, hace falta que
al menos los nuevos
autobuses contemplen
el uso de rampas.

Sí, y otros aditamentos.
Porque una persona sorda
y que no pueda hablar
tiene que tener alguna
forma de pedir parada.

Es lo que manda la Ley de
Discapacidad...
El transporte público estatal
tiene que contemplar la
inclusión para la población que
vive con discapacidad.

Artículo 15. Políticas de accesibilidad universal. Las políticas de accesibilidad universal
físico, al transporte, a la comunicación, a la información y al conocimiento, incluidas las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al
público, tanto en las zonas-urbano marginales como rurales.
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El Conadis y las instituciones vinculadas al transporte deben hacer cumplir las normas y regular para que personas con discapacidad físicomotora puedan acceder al
transporte público. También los ayuntamientos deben cuidar de las aceras y las vías
públicas para garantizar que el servicio sea inclusivo, que haya disponibilidad para
personas adultas mayores y con diferentes discapacidades.
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No se preocupe, mamita,
está segura. Yo la
acompaño. Estamos
para apoyarla. Soy
Elena, voluntaria del
programa Progresando con
Solidaridad.

¡Ojalá logren integrar
esto que no sé cómo
se llama, a todos
los autobuses del
transporte público!

Se llama rampa.
Espero que los
nuevos autobuses que
incorporen al servicio
público cuenten con
este aditamento.

Artículo 112. Transporte adaptado. El CONADIS tiene la obligación de procurar, junto a
las instancias públicas correspondientes, que las personas con discapacidad dispongan de
transporte público adaptado, en todas las rutas existentes o por crearse en el país, operadas
de manera pública o privada.
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Amigos, amigas, en los informes de
esta investigación debemos hacer
constar lo que se ha logrado, cómo
se han desarrollado esas iniciativas
y cuáles resultados se han obtenido,
a pesar de que todavía no se
cumple con todo lo que dispone
nuestra Ley de Discapacidad.

Sí, fíjate, en el Patronato de Ciegos
han avanzado mucho desde que iniciaron la
enseñanza del sistema Braille... Eso ha permitido
a las personas con discapacidad visual acceder
a estudios superiores.
También, allí capacitan sobre actividades de la
vida cotidiana, hacen talleres para incorporar
a sus integrantes a la producción y generación
de ingresos, que aprendan a cómo manejarse en
una casa, en oficinas, en la calle con el bastón...

Accesibilidad Universal: Es la condición que deben cumplir los entornos físicos, las infraestructuras, las
edificaciones, los procesos, los bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles y utilizables por todas las personas en condiciones de igualdad, seguridad
y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible, mejorando su calidad de vida y participación
activa dentro de la sociedad.
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Hay algunas situaciones que sí se
han logrado superar. Tal como
señalan de las personas con discapacidad visual... ¡Cuánto han
logrado! Ese sector tiene muchas
personas profesionales y técnicos
que ejercen... y con gran éxito.

Ley número 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana • 81

El sistema Braille de escritura y lectura táctil es una efectiva herramienta ideada por
Louis Braille. Con este sistema pueden representarse las letras, los signos de puntuación,
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Vivir con discapacidad visual no impide que este hombre trabaje como locutor y con otras funciones en una de las emisoras de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), lugar donde se capacita a integrantes de las familias beneficiarias de Progresando con Solidaridad (PROSOLI).
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¡Claro que sí se puede!
La experiencia de vida y trabajo de Katherine, una joven con
discapacidad visual de nacimiento, es un ejemplo de que sí se
puede, y de que impedir su acceso al empleo representaría una
cruel violación de su derecho humano al trabajo, además de las
barreras arquitectónicas viales y en las edificaciones con las que
con frecuencia se encuentran las personas como ella.
Esta joven, graduada en Derecho, trabaja con éxito en su profesión,
manejando expedientes importantes en una entidad reguladora,
cuyo departamento jurídico debe responder con rapidez los casos
que se presentan. Recientemente celebró su boda con otro abogado
que también es invidente y trabaja en un alto tribunal. Durante
la celebración bailó y disfrutó los testimonios de sus colegas,
compañeras y compañeros presentados en vídeos.
Hace unos años compitió como estudiante de educación media en
el Concurso Nacional de Lectura, televisado, organizado por la hoy
Vicepresidenta de la República, desde su entonces Despacho de
Primera Dama, en el que resultó ganadora del primer lugar. En
estos momentos es madre de una hermosa niña, que sí nació con
capacidad visual.
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Recuerdo a Katherine
cuando inició su
trabajo en esta oficina,
lo independiente y
decidida que se veía
desde que llegó.

Estamos aquí celebrando con Katherine el
sueño de compartir su boda con su familia
y todo el personal que con entusiasmo
y solidaridad la acogió, permitiéndole
desarrollar una eficiente labor profesional y
disfrutar de la igualdad de oportunidades que
por derecho le corresponde y se ha ganado
con su esfuerzo y dedicación en la sociedad.
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¡Hola,
Katherine!
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¡Buenos días,
Yolanda!

¡Oye... ya despertó!
Siente mi presencia.
¡Seguro que quiere que la
cargue, que la sienta, que
la conozca bien y le diga
cuánto la deseaba!
¿Qué tiene mi bebé...?
¿Ya quieres tu pecho,
o que papi te cargue?
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La televisión y otros espacios
tienen que ponerse al día con el
manejo y presentación del lenguaje de señas y otros sistemas
para que personas con algunas
discapacidades puedan acceder
a los medios de información y
mecanismos de transparencia.
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Actualmente existe una
propuesta en el Congreso
Nacional para legislar
en este aspecto que
garantiza derechos a este
amplio segmento
de la población.

¡Ahh, así fue que
ocurrió...!
¡Qué bien que en este
canal traducen en el
lenguaje de señas!
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¡Uff...! Ya aunque una sea ciega o sorda
tiene derecho a saber lo que pasa.
¡Y eso hay que defenderlo!
Ya sé, Prometeo... quiero que sepas
que ya aprendí. Hay que decir que
son personas con discapacidad física,
sensorial o visual. No ciego, inválido,
sordo y mudo...
¡Lo dice la ley!

Artículo 147. A partir de la promulgación de la presente ley, en toda pieza
legal y documento público o de uso público donde se haga referencia a
los individuos y sus deficiencias, sean físicas, mentales o sensoriales, deberá
emplearse el término “persona con discapacidad”.
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Las personas que vivimos
con alguna discapacidad
tenemos tanto derecho a
estar informadas, a acceder a
las páginas de transparencia
del Estado, como las demás.
¡Corresponde que nos brinden
los servicios de información,
video y data en condiciones
de diversidad y calidad!

Así es, quienes vivimos con
algunas de las diferentes discapacidades tenemos derecho a
estar informadas igual que las
demás personas, no importa
si es televisión u otro medio de
comunicación, y a participar
y conocer las decisiones de
Estado y las políticas públicas que
ejecutan los gobiernos.

Artículo 118. INDOTEL. El CONADIS debe procurar que el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), junto con las instituciones
o empresas involucradas en la producción, distribución e intercambio de
información de voz, video y data, aseguren el acceso a la información y la
comunicación a las personas con discapacidad sensorial.
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¡Aquí está la prueba!
Entre satisfacción e indignación, Victorio lee el anuncio de la empresa
que lo había preseleccionado para el puesto que, al parecer, todavía no
ha encontrado el candidato o la candidata para ocuparlo.
Sin embargo, él no ha recibido la llamada prometida para la entrevista final que lo calificaría para ocupar el cargo que anteriormente
fue sometido a concurso, en cuyo certamen participó, fue muy bien
ponderado, y preseleccionado.
Victorio se prepara para llamar a la empresa y así obtener la evidencia de lo que hasta ahora maneja como presunción de discriminación
en su contra, por su condición.
Procede a preparar su celular, confiado en que Lily, la asistente, lo
comunicará con el mismo señor González de quien percibe lo rechazó
porque lo vio en silla de ruedas.
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Señorita Lily, le habla
Victorio, el candidato
preseleccionado para la
gerencia financiera.
¿Puede comunicarme con
el señor Gónzalez?

Señor González, habla el
licenciado Victorio, el candidato preseleccionado para
la gerencia financiera en la
empresa que usted representa. Todavía espero por la cita
para la entrevista.

Sí licenciado Victorio,
por ahora no vamos
a necesitar de sus
servicios profesionales
en esta empresa.
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Leí en la prensa un anuncio
solicitando candidato para
el mismo puesto que yo fui
preseleccionado y muy bien
calificado en las evaluaciones
a través de la red. Solo hace
falta la entrevista presencial.

Esta empresa necesita
un gerente financiero
que se pueda mover,
trasladar a cualquier
lugar sin dificultad.

Usted me está discriminando
por mi discapacidad. La falta
de movilidad en mis piernas
no impide que pueda ir de un
lugar a otro. Me traslado con
facilidad en mi silla de ruedas
y en mi vehículo.
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Victorio, ya con periódico y el anuncio en mano, grabación autorizada y
confirmación de que la asistente está dispuesta a comparecer como testigo,
se apresura a llevar las nuevas evidencias y dar los siguientes pasos que
garanticen el debido proceso.

¡Aquí tienen el periódico con la publicación...!
Deja constancia de la discriminación de la
que fui objeto, por mi condición.
No me llamaron y vuelven a solicitar
candidatos para el mismo puesto.
Llamé y grabé la respuesta, lo que no deja dudas.
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Victorio conservaba constancia electrónica y certificada por Conadis con los
requerimientos publicados para ocupar la plaza como gerente de la compañía
financiera, resultados de todas sus evaluaciones por las que ya había sido preseleccionado, y con la persona dispuesta para dar testimonio del evidente rechazo
del que fue víctima cuando el presidente de la empresa y evaluador final del
puesto que ocuparía, observó que estaba en silla de ruedas, por lo que entendió
que fue discriminado cuando lo observó con discapacidad físicomotora.

Ya tenemos evidencias
que permiten probar
la discriminación y la
asistente de la empresa
estará como testigo.
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¡Qué bien!
Ahí está la asistente,
la mejor testigo.
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Este es el expediente del caso Victorio
León, que ya conoció el Tribunal Superior...
¡Seguimos el debido proceso!
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Mientras, la mesa de trabajo que investiga las condiciones de vida de las personas con
discapacidad y la posible aplicación de la Ley número 5-13 ya está en la etapa final
del informe que prepara para socializar con los diferentes sectores preocupados por esta
población y acudir a instancias de poder y decisión para concitar apoyo en la promoción
del cumplimiento de la ley.
Ahora vamos a evaluar
todas las denuncias que
hemos recibido y compilado
durante todo el proceso de
investigación en los diferentes
centros, asociaciones e
instituciones vinculadas a
personas con discapacidad.
Ya todas esas
evidencias están
debidamente
certificadas.

¡Bien! Ahora corresponde
proceder, y en este caso sí,
cuando la asamblea avale los casos
de denuncias, nos acercamos al
Tribunal Constitucional en plan
informativo y de consulta.
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En CONADIS entendemos la preocupación de
las instituciones que trabajan con personas con
discapacidad y aceptamos las demandas que
plantean respecto al reglamento, aunque ya estamos
trabajando en su elaboración.
Nosotros tenemos muchas limitaciones de recursos
y estructuras en el Consejo, que todavía no hemos
podido consolidar, tanto por la falta de reglamento,
como por la resistencia de los sectores que tienen
que hacer cambios o pagar consecuencias.
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Entonces mañana en la
asamblea se conocerán
las demandas que
llevaremos a consulta al
Tribunal Constitucional.
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Hemos utilizado
procedimientos
democráticos que
han permitido una
amplia participación.

Así es... Todo el proceso de
recolección de datos ha
transcurrido con la mayor
transparencia y libertad.
Todas las denuncias
y reclamos están
debidamente firmadas.

Hemos convocado este encuentro porque
queremos que conozcan la síntesis del
informe que presentaremos ante el Tribunal.
Requerimos que lo validen para entonces,
con el apoyo y colaboración de CONADIS,
CIMUDIS y otras importantes asociaciones
de personas con discapacidad, hagamos una
petición colectiva al Tribunal.
Veamos:

Aquí vamos a tomar
notas de los turnos
para comentar
el informe que
vamos a conocer.
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Ojalá que con este
informe podamos
lograr sensibilizar a
muchos sectores...

Sí, eso es lo que
hemos estado
planteando.
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¡La invitación...!
Ustedes saben que mañana tenemos una cita en el
Tribunal Constitucional. Allí están conociendo lo del
juicio por la demanda que interpuso Victorio León
cuando fue rechazado por su condición de discapacidad físicomotora, para optar por un empleo al
que calificaba por sus conocimientos y experiencia.

¡Atención...! ¡Una invitación!
Necesitamos apoyar a uno de
nosotros que ha llevado su caso
al Tribunal Constitucional por
discriminación en empleos.
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Como Consejo Nacional de Discapacidad,
junto a las demás organizaciones que
trabajamos por el cumplimiento de la Ley
número 5-13 sobre Discapacidad,
vamos a estar presentes e invitamos
a que nos acompañen.
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Visita de comisión al Tribunal Constitucional
En un Estado social y democrático de derechos, como lo consigna
la Constitución dominicana del 26 de enero de 2010, los grupos de
ciudadanas y ciudadanos que se reúnen y accionan para defender lo
que manda la ley, para hacer valer sus derechos y reclamar ante infracciones y vulneración de los derechos humanos y fundamentales, no
se mantienen al margen de demandas como las de sectores que viven
con alguna discapacidad, y mucho menos si estos los convocan para
que les apoyen en reclamos y ante autoridades de la justicia.
En esta ocasión, una representación de la sociedad civil dominicana no
solo ha acompañado a personas e instituciones partes de un órgano
regulador, como es el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS),
para la demanda por discriminación en un caso particular, como el de
Victorio León, sino que ha trabajado conjuntamente con integrantes
del voluntariado de instituciones de política social estatal que en sus
acciones de formación humana y conciencia ciudadana promueven
marchas a favor de la vida, contra el abuso a la población infantil,
enarbolando valores y concienciando sobre el respeto a las señales de
tránsito y la preservación de un medio ambiente saludable, en el interés
de la número 5-13 sobre Discapacidad, presentando resultados de
ese importante segmento poblacional.
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Pueden tener la
seguridad de que
atenderemos
su solicitud.
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Aquí tenemos
el informe.

Solicitamos este encuentro, como
sociedad civil, para informarle
lo que está ocurriendo en el país
con la falta de aplicación de la
ley que protege a las personas
con diferentes discapacidades,
que ya representan el 12.3 % de
la población dominicana.

Hemos llevado a cabo una amplia
investigación con respecto
a las quejas y denuncias de
incumplimiento de la Ley número
5-13 sobre Discapacidad.
Esperamos que conozcan este
informe y nos comuniquen
su parecer.

Se hizo una
investigación basado
en testimonios
que luego fueron
documentados.
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Mientras, en las comunidades donde conocen las necesidades de la población que vive con
discapacidad, en las calles comentan el caso de Victorio.

Este juicio contra la discriminación de las personas con
discapacidad en los empleos
está muy interesante y sirve
para poner en la palestra
pública la situación.

Por eso tenemos que
apoyar esta demanda...
y la colectiva que están
preparando de las
denuncias recibidas en
CONADIS, CIMUDIS y
en otras asociaciones
de personas con
discapacidad.

¡Ojalá se aproveche la ocasión
del caso de Victorio que se
ventila para hacer valer los
porcentajes de personas
con discapacidad que deben
emplear las instituciones
públicas y privadas.

Esto se pone
interesante y
promueve el
cumplimiento
de la Ley de
Discapacidad.
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¡Vamos a obtener una
sentencia a nuestro
favor! Ese expediente
del caso Victorio está
muy bien sustentado.

Y además validado por
el Tribunal Superior.
Esta revisión es para
llenar requisitos y sí
cumplir con la ley.

¡Esa victoria
de Victorio
está segura!

Espero una sentencia
histórica del Tribunal
Constitucional.
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Abogados y abogadas de la defensa de Victorio caminan hacia el Tribunal Constitucional,
con la seguridad de que el caso de Victorio está ganado.

Espero que salgamos
de aquí celebrando.

112 • ¡Por una sociedad inclusiva!

Los honorables jueces
revisaron el expediente y ya
opinaron en el dispositivo que
conocerán a continuación...

Artículo 145. Garantías constitucionales y legales. Toda persona tiene derecho a utilizar
las garantías y acceder a los mecanismos constitucionales y legales para demandar la
protección y obtener la satisfacción de los derechos contenidos en esta ley.
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El representante del consorcio
empleador demandado, incumplió
los mandatos de la Constitución
de la República, además de lo que
ordena la Ley número 5-13 sobre
Discapacidad.
Por tanto:
¡se condena...!
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¡Ganamos el juicio contra la discriminación en
las ofertas de empleos!
Se respetó la ley 5-13
y la Constitución.

Demostramos
que ¡sí se
puede!

¡La ley se
impuso!
¡Como tenía
que ser!

¡Se hizo
justicia!
¡Viva la
solidaridad!

¡La justicia contra
la discriminación
por discapacidad
en los empleos
funciona!
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¡Sí se pueden
eliminar todas las formas
de discriminación contra
las personas con discapacidad
y promover la igualdad
de oportunidades!

116 • ¡Por una sociedad inclusiva!

Ley No. 5-13
sobre Discapacidad en la
República Dominicana

Gaceta Oficial
10049
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EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República
Ley No. 5-13
CONSIDERANDO PRIMERO: Que cuando se habla de la persona con
discapacidad se pone en primer orden al ser humano, sus derechos y prerrogativas
inherentes con fundamento en su dignidad y desarrollo de personalidad.
CONSIDERANDO SEGUNDO: Que el concepto ¨discapacidad¨ evoluciona y
sorial y las barreras medioambientales y de actitudes que le impone su entorno físico
y social que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás.
CONSIDERANDO TERCERO: Que la Constitución dominicana ha establecido
variantes a las leyes de la nación, consignando el carácter de “orgánicas” a todas
aquellas que desarrollen derechos fundamentales, entre otros aspectos de regulación.
CONSIDERANDO CUARTO: Que cualquier ordenamiento que propenda a
la igualdad debe tender a la erradicación de todo género de discriminaciones, y por
ende ser capaz de no exhibir en su seno privilegios especiales o preferencias, sino
instrumentos capaces de realzar las posibilidades de ejercicio de sus prerrogativas
como iguales.
CONSIDERANDO QUINTO: Que la legislación positiva nacional se presupone
en toda materia normativa, dirigida y pensada hacia el logro del disfrute igualitario de
bienes y servicios por parte de toda la población, así como el respeto a los derechos de
las personas, sin tomar en consideración otra cosa que su condición de ser humano.
CONSIDERANDO SEXTO: Que el Estado dominicano y sus instituciones han

internacional vinculado con los derechos de las personas con discapacidad. Por lo que
se requiere una ley adjetiva ajustada a los nuevos enfoques del derecho.

¿Sabías que...?

En el Artículo 147
de la presente Ley
sobre Discapacidad
se ordena que: “A
partir de la promulgación de la presente ley, en toda pieza
legal y documento
público o de uso
público donde se
haga referencia a
los individuos y sus
físicas, mentales o
sensoriales, deberá
emplearse el término Persona con
Discapacidad”.

Ley No. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana • 119

¿Sabías que...?

En los considerandos
de esta Ley sobre
Discapacidad prima el
principio de respeto
a la dignidad, los
derechos inherentes
y el desarrollo de
la personalidad
de la persona con
discapacidad, por lo
que dejan establecido
que cualquier
ordenamiento que
propenda a la igualdad
debe procurar la
erradicación de
todo género de
discriminaciones, y
no exhibir en su seno
privilegios especiales
o preferencias,
sino instrumentos
capaces de realzar
las posibilidades
de ejercicio de sus
prerrogativas como
seres humanos
iguales.

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que la Constitución de la República Dominicana,
en su Artículo 26, Capítulo VI de las Relaciones Internacionales y del Derecho Internacional,
Sección I de la Comunidad Internacional, enuncia que la República Dominicana es un
Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a
las normas del derecho internacional, en consecuencia, reconoce y aplica las normas del
derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos
las hayan adoptado.
CONSIDERANDO OCTAVO: Que la Constitución de la República Dominicana,
en su Artículo 39, Capítulo I sobre los Derechos Fundamentales, Sección I sobre los
Derechos Civiles y Políticos, enuncia que todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades
y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades,
sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad,
nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica,
condición social o personal.
CONSIDERANDO NOVENO: Que la Constitución de la República Dominicana,
en su Artículo 58, establece taxativamente la obligación del Estado de promover,
proteger y asegurar el goce de los derechos humanos, libertades fundamentales y
ejercicio pleno de las capacidades de las personas con discapacidad.
CONSIDERANDO DÉCIMO: Que la República Dominicana ratificó mediante
Resolución número 458-08, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, promulgada en fecha 30 de octubre del año
2008, Gaceta Oficial 10495.
CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO: Que en fecha 6 de junio del año
2006, en la cuarta sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
celebrada en la República Dominicana, fue adoptada la Declaración del Decenio de las
Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006-2016), aprobada en
Panamá AG/RES.2339 (XXXVII 0/07).
CONSIDERANDO DÉCIMO SEGUNDO: Que la República Dominicana
ratificó, mediante Resolución número 50-01, la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
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de la Organización de Estados Americanos (OEA), promulgada en fecha 15 de marzo
del año 2001, Gaceta Oficial No. 10077.
VISTA: La Constitución de la República Dominicana.
VISTA: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada
por la IX Conferencia Internacional Americana, de la Organización de los Estados
Americanos, del año 1948.
VISTA: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas, del año 1948.
VISTA: La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada en el 29 Período de
Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en
fecha 7 de junio de 1999.
VISTA: La Declaración del Decenio de las Américas, por los Derechos y la Dignidad
de las Personas con Discapacidad (2006-2016).
VISTA: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo, aprobada en la 61ma. Sesión de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en fecha 13 de diciembre de 2006.
VISTA: La Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, del 9 de
mayo de 2001.

¿Sabías que...?

Para la elaboración
de esta ley se
contempló el espíritu
de la Constitución
dominicana de 2010
y atención especial
a lo que manda
en su Artículo 58
sobre protección
de las personas
con discapacidad,
las declaraciones
y convenios
internacionales que
consignan respeto
a sus derechos
humanos y a su
dignidad, así como
a las normas de
accesibilidad universal
y requerimientos
básicos para que
pueda hacerse
realidad la
participación e
inclusión social
de esta población
con capacidades
especiales.

VISTA: La Ley 42-2000, sobre la Discapacidad en la República Dominicana, del 29 de
junio de 2000.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES INICIALES

¿Sabías que...?

Esta Ley número 5-13
desde su primer artículo prioriza la protección y garantías de
igualdad de derechos y
oportunidades para las
personas con discapacidad, tal y como
lo establece la Constitución dominicana
de 2010 y destaca los
principios fundamentales de respeto a la
dignidad humana, la
no discriminación,
equidad, y la inclusión
social para esta población, además de que
valida y reconoce los
convenios y declaraciones internacionales
de las que el país es
signatario.

SECCIÓN I

DEL OBJETO Y PRINCIPIOS
Artículo 1. Objeto. Esta ley ampara y garantiza la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad y regula las personas
morales, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea trabajar para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad.

Párrafo. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de
observancia general.
Artículo 2. Principios. Los principios que fundamentan esta ley son:
1) Respeto a la dignidad inherente a la condición humana.
2) No discriminación.
3) Igualdad de derechos.
4) Equidad.
5) Solidaridad.
6) Justicia social.
7) Integración e inclusión.
8) Participación.
9) Accesibilidad.
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SECCIÓN II

¿Sabías que...?

DE LOS TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Artículo 3. Utilización de los términos. Los términos utilizados en esta ley son
entendidos en su sentido expresado o, en caso de duda, en el sentido de aceptación
internacional de acuerdo con las predicciones incluidas en tratados internacionales,
convenciones y acuerdos sobre la materia en vigor para el país.
Artículo 4.

Para los efectos previstos en esta ley, se adoptan las si-

Accesibilidad Universal: es la condición que deben cumplir los entornos físicos, las
o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles y utilizables por
todas las personas en condiciones de igualdad, seguridad y comodidad y de la forma
más autónoma y natural posible, mejorando su calidad de vida y participación activa
dentro de la sociedad.

Dispositivos de Apoyo: son aquellos aparatos o equipos utilizados por las personas
con discapacidad de manera temporal o permanente y que les sirven para garantizar
mayor grado de independencia en el desarrollo de sus actividades de la vida diaria y les
proporciona en general una mayor calidad de vida.
Barreras: son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad.

Cuando se habla
de accesibilidad

a la condición que
deben cumplir los
entornos físicos,
las infraestructuras
viales, arquitectónilos procesos, los
bienes, productos,
servicios, objetos
o instrumentos,
herramientas y
dispositivos para
ser comprensibles
y utilizables por
todas las personas
en condiciones de
igualdad, seguridad y comodidad
y de la forma más
autónoma y natural
posible, mejorando
su calidad de vida
y reconociendo su
derecho a la participación activa dentro
de la sociedad.

Comunicación: es el lenguaje oral y lengua de señas, la visualización de textos, la
escritura en braille, la comunicación táctil, los macrotipos, la comunicación escrita, audio y multimedia accesibles, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros
sistemas y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación accesibles.
es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica,
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¿Sabías que...?

Así como la
eliminación de
barreras, que con su
presencia o ausencia,
limitan su accionar
como personas con
alguna discapacidad,
también esta ley
obliga al Estado a
otorgar la facilidad
para obtener
dispositivos de apoyo
que les sirvan para
garantizar mayor
independencia y
un desempeño más
igualitario.

Discapacidad: t
restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre
y personales).

Discriminación por motivo de discapacidad: es cualquier distinción, exclusión o
restricción por motivos 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 político,
económico, social, cultural, civil o de otro tipo.
Diseño Universal: es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá los dispositivos de apoyo
para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
Equiparación de oportunidades: es el proceso mediante el cual los servicios y entornos físicos de la sociedad se hacen accesibles para todos/as, especialmente de las
personas con discapacidad.
Medidas de Acción Positivas: son aquellas destinadas a equiparar, prevenir o compensar las desventajas que tienen las personas con discapacidad y sus familias en la
incorporación y participación plena en todos los aspectos de la vida cotidiana, en atención a los diferentes tipos y grados de discapacidad.
Persona con Discapacidad: t
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Rehabilitación: es el proceso global y continuo, de duración limitada y con objetivos
físico, mental y social óptimos, proporcionándole así los medios que le posibiliten llevar
en forma independiente y libre su propia vida.
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CAPÍTULO II

¿Sabías que...?

POLÍTICAS GENERALES
Artículo 5. Políticas Generales. Las políticas generales de los distintos entes y órganos del Estado deben contemplar el desarrollo integral de las personas con discapaámbito de la actuación pública, tomando en cuenta las necesidades, los derechos y las
demandas de esta población en todo el territorio nacional.

SECCIÓN I

DE LA SALUD
Artículo 6. Políticas de Salud. El Estado tiene la obligación de velar por la protección de la salud de las personas con discapacidad y que la política general de los servicios de salud asegure a las personas con discapacidad su acceso efectivo, igualitario
y de calidad al diagnóstico, la atención, habilitación, rehabilitación y los dispositivos de
apoyo necesarios, que les proporcione el adecuado estado de bienestar en términos

Las políticas generales de los distintos
entes y órganos del
Estado deben contemplar el desarrollo
integral de las personas con discapacidad
como eje transversal
y asegurarse de que
estas personas tengan
acceso efectivo,
igualitario y de calidad al diagnóstico,
la atención, habilitación, rehabilitación
y los dispositivos de
apoyo necesarios,
que les proporcione el
adecuado estado de
bienestar en términos
físico y mental para
a la sociedad.

Artículo 7. Mecanismos necesarios.
de que se ofrezca la adecuada atención y se establezcan los registros estadísticos, tiene la
obligación de crear los mecanismos necesarios para que los centros de salud, tanto públicos como privados, puedan llevar un control exhaustivo para el registro de la ocurrencia o
prevalencia de la discapacidad, por una o varias de las siguientes situaciones:
1) De los nacimientos con alto riesgo biológico.
2)
como aquellos/as cuya condición orgánica permita pronosticar discapacidad).
3) De los accidentes, sean estos por procedimientos quirúrgicos, accidentes eventuales o etiologías múltiples.
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¿Sabías que...?

Los centros de salud,
públicos y privados
que ofrezcan atención
a las embarazadas,
están obligados a dar
cumplimiento a las
normativas relativas a
la protección de niños,
niñas y adolescentes,
en cuanto a las
disposiciones que
establecen el registro
de nacimientos que se
produzcan en estos,
con discapacidades
evidentes o eventuales.
Todo nacimiento
debidamente referido
para el seguimiento
necesario, y en los
casos de rehabilitación,
a través de CONADIS
de discapacidad
y se garantiza el
tratamiento y los

Artículo 8. Creación del Sistema Nacional de Valoración. El Estado, a través del CONADIS, está obligado a crear y coordinar el Sistema Nacional de Valoración,

principios y los estatutos bajo los cuales se regirá el sistema.

Párrafo.

discapacidad se realiza en los términos establecidos reglamentariamente por el CONADIS y tiene validez en todo el territorio nacional.
Artículo 9. Centros de salud. Los centros de salud, públicos y privados que ofrezcan atención a las embarazadas, están obligados a dar cumplimiento a las normativas
relativas a la protección de niños, niñas y adolescentes, en cuanto a las disposiciones
que establecen el registro de nacimientos que se produzcan en los mismos, con disca-

Artículo 10. Rehabilitación. El Estado, a través del CONADIS, está en la obligación
capacidad les proporcionen un estado óptimo de bienestar físico y mental y la plena
inclusión y participación social, atendiendo a los criterios de la rehabilitación integral.

por la ley vigente.

SECCIÓN II

DE LA EDUCACIÓN
Artículo 11. Políticas de educación inclusiva. El Estado está obligado a garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación en los diferentes
niveles y modalidades del sistema educativo, durante toda la vida, sin discriminación y
en igualdad de condiciones.
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Párrafo. Para la inclusión educativa de personas con discapacidad intelectual, se debe
tomar en cuenta la edad mental y funcional de estas, y la adecuación de los requisitos
necesarios para ingresar a los centros educativos.
Artículo 12. Centros de capacitación. El Estado tiene que proveer a los centros
educativos de la tecnología adecuada para la capacitación y formación de las personas
con discapacidad.

Párrafo. El CONADIS debe procurar que el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Educación Superior Ciencia y Tecnología provean la tecnología necesaria para la edu cación e información de alumnos/as con discapacidad, en los centros de enseñanza, en
los diferentes niveles y modalidades, tanto en la zona urbana como en la rural.
Artículo 13. Formación. El Estado, a través del CONADIS, debe garantizar la formación, especialización y actualización continua de los/as profesionales, en las diferentes
disciplinas, a nivel técnico y profesional, que aseguren la integración social de las personas con discapacidad en igualdad con las demás.

SECCIÓN III

DEL TRABAJO Y EMPLEO
Artículo 14. Políticas de integración laboral. La política de trabajo y empleo
sistema ordinario de trabajo o en su defecto, su incorporación a un sistema de empleo
protegido o por cuenta propia que aseguren su independencia económica, siguiendo
el espíritu de las normas nacionales e internacionales referentes al trabajo y al empleo
que favorezcan la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

¿Sabías que...?

Es responsabilidad
del Estado garantizar
la aplicación de una
política de educación
inclusiva, de proveer
a los centros
educativos de la
tecnología adecuada
para la capacitación
y formación de
las personas con
discapacidad y de que
estas tengan acceso
a la educación en los
diferentes niveles
y modalidades del
sistema educativo,
durante toda la vida,
sin discriminación
y en igualdad de
condiciones. Para la
inclusión educativa
de personas con
discapacidad
intelectual, se debe
tomar en cuenta
la edad mental y
funcional de estas, y
la adecuación de los
requisitos necesarios
para ingresar a los
centros educativos.

Párrafo. Para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, el CONADIS debe procurar que las instancias públicas y privadas garanticen la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus nóminas de trabajo. Esta participación nunca
será inferior al cinco por ciento (5 %) en el sector público y al dos por ciento (2 %) en el
sector privado, en entornos laborales abiertos, inclusivos, accesibles y en condiciones de
igualdad con las demás.
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SECCIÓN IV

¿Sabías que...?

La puesta en
práctica de políticas
de accesibilidad
universal, a la
que tienen que
acogerse todas las
instituciones públicas
y privadas que hacen
de comunicación, es
indispensable para
hacer efectiva la
garantía de acceso
real de las personas
con discapacidad
al entorno físico,
al transporte, la
comunicación,
la información y
al conocimiento,
incluyendo las nuevas
tecnologías de la
información y las
comunicaciones y
a otros servicios e
instalaciones abiertas
al público, tanto en las
zonas urbanas
como rurales.

DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Artículo 15. Políticas de accesibilidad universal. Las políticas de accesibilidad
efectivo al entorno físico, al transporte, la comunicación, la información y al conocimiento, incluidas las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y a
otros servicios e instalaciones abiertas al público, tanto en las zonas urbano marginal
como rurales.

Párrafo. El Estado, a través del CONADIS, debe asegurar junto a las instancias correspondientes, la efectiva aplicación de las disposiciones legales existentes en materia de
accesibilidad universal.

SECCIÓN V

DE LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL
Artículo 16. Política de promoción y desarrollo social. El Estado, a través del
CONADIS, tiene la obligación de cumplir la legislación vigente en materia de seguridad
social aplicable a las personas con discapacidad, la inclusión y participación efectiva
de estas personas en todos los programas, planes y proyectos de políticas sociales del
gobierno tendentes a reducir la pobreza y mejorar su calidad de vida.

Párrafo. El Estado, a través del Ministerio de la Mujer, y en coordinación con el CONADIS,
debe tomar todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y
potenciación de la mujer con discapacidad, con el propósito de garantizar el ejercicio
pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Artículo 17. Desarrollo de investigaciones. El CONADIS debe garantizar el de128 • Educación para la promoción de derechos

como los avances médicos y tecnológicos que faciliten las informaciones que permitan
vida de las personas con discapacidad.

Párrafo. El Estado procurará los recursos y medios necesarios para la realización de las
investigaciones y el desarrollo de los programas y proyectos que contribuyan al logro
del objetivo anterior.
Artículo 18. Participación en actividades. El Estado debe garantizar que las
personas con discapacidad participen en las actividades culturales, deportivas, recreativas y religiosas, en condiciones de igualdad. Asimismo, que se les ofrezcan los medios
técnicos y educativos necesarios para que desarrollen sus capacidades creativas, artísticas e intelectuales, en sus diversas manifestaciones.
Artículo 19. Provisión de vivienda. El Estado tiene la obligación de asegurar la
provisión de viviendas a personas con discapacidad en los proyectos estatales. Estas
viviendas deben ser adecuadas a su condición de discapacidad.

Párrafo I. La asignación de viviendas en los proyectos estatales a personas con discapacidad no será menor al ocho por ciento (8 %).

¿Sabías que...?

En esta ley se
reconoce la
equiparación de
oportunidades con
accesibilidad y otras
medidas de acción
positiva, como
prevenir o compensar
las desventajas que
tienen las personas
con discapacidad
y sus familias en
la incorporación y
participación plena
en todos los aspectos
de la vida cotidiana,
al poder interactuar
con diversas barreras
sean físicas, mentales,
intelectuales o
sensoriales.

Párrafo II.
asigne una cuota no menor del dos por ciento (2 %) de las viviendas a personas con
discapacidad.
Párrafo III. El Estado debe exonerar del inicial de las viviendas asignadas a personas con discapacidad en los proyectos estatales, ajustándose este importe del monto a pagar a cuotas mensuales acorde con su nivel de ingreso durante el tiempo de

Artículo 20. Exención de impuestos.
nismos competentes, debe liberar del pago de todo tipo de impuestos a los equipos,
materiales y dispositivos de apoyo, destinados al uso o servicio de las personas con
discapacidad, así como los destinados a proyectos productivos emprendidos, exclusivamente, para la promoción socioeconómica de los/as mismos/as.

Ley No. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana • 129

¿Sabías que...?

Las personas con
discapacidad tienen
derecho a exenciones
diversas: para medios
de transporte,
adaptados o no a
las necesidades de
su condición, para
facilitar su integración
plena a la sociedad,
liberalización del pago
de los impuestos a
las transferencias
de bienes inmuebles
adquiridos por
personas con
discapacidad y de
empresas cuya
propiedad pertenezca,
al menos el 50 %
de las acciones.
Estos trámites solo
son válidos a través
del CONADIS, el
órgano regulador que
establece esta Ley
número 5-13 en sus
artículos 21, 22 y sus
respectivos párrafos.

Párrafo I. Estas exenciones comprenden los medios de transporte, adaptados o no,
a las necesidades de estas personas para facilitar su integración plena a la sociedad,
zación del organismo rector.
Párrafo II. Las exenciones de vehículos se otorgan cada cinco años, sin efecto acumulativo y el vehículo exonerado se liberará también del pago de impuestos tales como
placas y revistas.
Párrafo III. Estas exenciones comprenden además la liberalización del pago de los
impuestos a las transferencias de bienes inmuebles adquiridos por personas con
discapacidad.
Artículo 21.

Las exenciones tratadas en artículos pre-

Personas con discapacidad
Las organizaciones de personas con discapacidad y de servicio a estas personas.
Las empresas que tienen como dueño/a a una o varias personas con discapacidad,
cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) del capital accionario de la empresa pertenezca a personas con discapacidad.
Artículo 22. Tramitación. La tramitación de las exenciones establecidas en los
artículos precedentes se debe realizar a solicitud del interesado/a, quien la dirigirá al
CONADIS, donde el Comité Ejecutivo o una comisión técnica que este delegue la evacapacidad de librar carta de exención.

Párrafo I. En ningún caso se deberá tramitar exenciones de manera directa o particular, fuere por importación personal o institucional, sin ser conocidas o aprobadas por el
Comité Ejecutivo del CONADIS, o por la comisión que este designare.
Párrafo II. Los requisitos para presentar las solicitudes de exoneración se establecen
en los reglamentos internos aprobados por el Directorio Nacional del Organismo Rector.
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Párrafo III. Cuando el bien exonerado para promoción socio-económica de las personas con discapacidad fuera cedido en venta, arrendamiento o usufructo a terceros antes de los cinco años de importación, el Estado puede requerir de las manos de los adquirientes, arrendatarios o usufructuarios, el pago de los impuestos dejados de pagar.

SECCIÓN VI

CAPACIDAD JURÍDICA
Artículo 23. Capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El Estado tiene la obligación de asegurar que las personas con discapacidad disfruten y
gocen de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en
todos los aspectos de la vida; garantizar que las medidas relativas al ejercicio de esta
capacidad proporcionen salvaguardias apropiadas, efectivas para impedir los abusos,
de conformidad a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Declaración del Decenio de las Américas:
por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad 2006-2016, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución de la
República y cualquier otra normativa correlativa de carácter nacional o internacional
adoptada por el país.

¿Sabías que...?

El Artículo 23 de
esta ley establece
todas las garantías
de derechos y
normas validadas en
el contexto nacional
e internacional y
otorga la capacidad
jurídica necesaria
y pertinente,
en igualdad de
condiciones, para
las personas con
discapacidad. Y en
su Artículo 24 crea
el Consejo Nacional
de Discapacidad
(CONADIS)
como órgano
rector y vigilante
permanente del
bienestar social,
económico y
emocional, y la
seguridad de las
personas con
discapacidad.
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CAPÍTULO III

¿Sabías que...?

El CONADIS tiene
como objetivo
principal garantizar
el cumplimiento de
las atribuciones y los
deberes consignados
en la presente ley;
los compromisos y
acuerdos nacionales
e internacionales
asumidos por el
Estado, en materia de
discapacidad.

DEL CONSEJO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Artículo 24. Creación. Se crea el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS),
como una institución autónoma y descentralizada con personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera y técnica, la cual es la institución rectora responsable de
establecer y coordinar las políticas en materia de discapacidad.

Párrafo. El CONADIS está adscrito a la Presidencia de la República, bajo la vigilancia del
Ministro/a de la Presidencia.
Artículo 25. Objetivo principal. El CONADIS tiene como objetivo principal garantizar el cumplimiento de las atribuciones y los deberes consignados en la presente
ley; los compromisos y acuerdos nacionales e internacionales asumidos por el Estado,
en materia de discapacidad.
Artículo 26. Funciones. El CONADIS tiene las siguientes funciones:
1) Formular, evaluar, aprobar y asegurar el cumplimento de las políticas en las diferentes áreas de intervención de la presente ley.
2) Garantizar la aplicación y actualización de la presente ley.
3) Defender, promover y asegurar el ejercicio, goce pleno, y la observancia del respeto
a los derechos de las personas con discapacidad, sus libertades fundamentales y su
dignidad inherente.
4) Procurar la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con
discapacidad.
5) Elaborar los planes estratégicos, programas y proyectos nacionales en cada área de
intervención en coordinación con las sectoriales correspondientes.
6) Ejecutar y supervisar programas, planes y proyectos dirigidos a alcanzar el desarrollo
integral de las personas con discapacidad y su inclusión plena en la sociedad en
igualdad de condiciones.
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7) Garantizar que se establezcan los mecanismos de coordinación necesarios para
facilitar la adopción de medidas para promover y supervisar la aplicación de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

SECCIÓN I

DE LA ESTRUCTURA DEL CONADIS
Artículo 27. Estructura del CONADIS. El CONADIS funciona, a nivel nacional
bajo la siguiente estructura:
1) Directorio Nacional.
2) Comité Ejecutivo Nacional.
3) Presidencia.

¿Sabías que...?

Para la
descentralización
y ampliación de
los trabajos, el
CONADIS tiene
la potestad de abrir
oficinas regionales
y provinciales,
previa aprobación
del Directorio
Nacional, pudiendo
ser incrementado el
número de oficinas
cuando la necesidad
o extensión
del territorio o
población que
comprenda lo
amerite.

4) Dirección Ejecutiva, con sus departamentos acordes con las áreas de intervención
y unidades técnicas necesarias.
Artículo 28. Oficinas regionales y provinciales. Para la descentralización y ampliación de los trabajos, el CONADIS tiene la potestad de abrir oficinas regionales y
provinciales, previa aprobación del Directorio Nacional, pudiendo ser incrementado el
número de oficinas si así lo aprueba el Directorio y cuando la necesidad o extensión del
territorio o población que comprenda lo amerite.
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SECCIÓN II

¿Sabías que...?

Las asambleas
generales ordinarias
del CONADIS
se convocan con
quince (15) días
de antelación,
manera explícita:
fecha, hora, lugar y
agenda a tratar. La
convocatoria se hace
vía mensajería o por
medios electrónicos
y debe ser publicada
en un medio de
circulación nacional
o cualquier otra vía
que garantice el
conocimiento de esta
por los miembros del
Directorio, debiendo
hacer un recordatorio
por cualquier vía,
por lo menos con
cuarenta y ocho (48)
horas de antelación
a la celebración de la
asamblea.

DEL DIRECTORIO NACIONAL
Artículo 29. Directorio Nacional. El CONADIS tiene un Directorio Nacional
permanente, cuyos miembros pueden ser renovados cada cuatro (4) años.

Párrafo I. Los miembros del Directorio Nacional se reúnen dos veces al año en asamblea general ordinaria, en la segunda quincena de enero, para conocer sus memorias y
culadas del sector; y en junio de cada año, para aprobar las líneas estratégicas, planes y
proyectos de aplicación nacional.
Párrafo II. Se reunirá de manera extraordinaria, cuantas veces fuere necesario, previa
convocatoria del/a presidente/a a su propia instancia o a instancia de una tercera parNacional, elegir el Comité Ejecutivo Nacional, seleccionar al Director/a Ejecutivo/a y
conocer otros asuntos de interés, que deben ser incluidos en la convocatoria.
Artículo 30. Convocatoria. Las asambleas generales ordinarias se convocan con
agenda a tratar.

Párrafo I. La convocatoria se hace vía mensajería o por medios electrónicos y debe
ser publicada en un medio de circulación nacional o cualquier otra vía que garantice el
conocimiento de la misma por los miembros del Directorio, debiendo hacer un recordatorio por cualquier vía, por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de antelación a
la realización de la asamblea.
Párrafo II. Toda asamblea se realizará en el salón de reuniones del CONADIS, o en el
lugar establecido por quienes tienen la autoridad de convocar según lo establece la
presente ley.
Artículo 31. Quórum. El quórum para sesionar y dirimir en las asambleas es el de
mayoría simple, dando constancia de presencia de votación en el acta que se levanta
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al efecto y siendo validadas en la próxima asamblea por lectura en punto previa a la
reunión de que se trata.
Artículo 32. Actas. Las actas de la asamblea son firmadas por el secretario/a del
Comité Ejecutivo Nacional, quien funge como secretario/a y por el presidente/a del
Directorio Nacional.
Artículo 33. Integración del Directorio. El Directorio Nacional está integrado por:
1) El/la presidente/a del CONADIS, quien lo preside.
2) El/la Ministro/a de la Presidencia o su representante.
3) El/la Ministro/a de Salud Pública (MSP) o su representante.
4) El/la Ministro /a de Educación (MINERD) o su representante.
5) El/la Ministro/a de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MEESCYT) o su
representante.

¿Sabías que...?

El quórum para
sesionar y dirimir
en las asambleas
del CONADIS es el
de mayoría simple,
dando constancia
del CONADIS
de presencia de
votación en el acta
que se levanta al
efecto y siendo
validadas en la
próxima asamblea
por lectura en
punto, previo a la
reunión de que se
trata.

6) El/la Ministro/a de Planificación, Economía y Desarrollo (MEEPYD) o su
representante.
7) El/la Director/a del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP)
o su representante.
8) El/la Ministro/a de Trabajo (MT) o su representante.
9) El/la Director/a del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) o su
representante.
10) El/la Ministro/a de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o su representante.
11) El/la Ministro/a de Deportes, Educación Física y Recreación (MIDEFIR) o su
representante.
12) El/la Directora/a General de Tránsito Terrestre (DGTT) o su representante, con voz
pero sin voto.
13) Dos (2) representantes de instituciones de personas con discapacidad visual.
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¿Sabías que...?

Las instituciones no
estatales que formen
parte del Directorio
Nacional tendrán
una permanencia de
cuatro (4) años en
este, pudiendo ser
sustituidas en casos
excepcionales antes
de ser cumplido su
período, por causa de
desaparición, renuncia de su membresía
ante el Directorio,
cancelación de la certificación o por falta
al cumplimiento de
los objetivos para los
cuales fueron creadas.

14) Dos (2) representantes de instituciones de personas con discapacidad auditiva.
15) Dos (2) representantes de instituciones de personas con discapacidad físico-motora.
16) Dos (2) representantes de asociaciones de padres-madres o tutores de personas
con discapacidad mental o intelectual.
17) Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad visual.
18) Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad
auditiva.
19) Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad
físico-motora.
20) Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad
mental o intelectual.
21) Un/a (1) representante de instituciones de personas con discapacidad múltiple.
22) Un/a (1) representante de una entidad orientada al tema de género.
23) Un/a (1) representante de una institución que agrupa diversas discapacidades.
24) Un/a (1) representante de redes o federaciones de instituciones de personas con
discapacidad, con voz pero sin voto.
25) El/la Directora/a Ejecutivo/a, con voz pero sin voto.
26) Un (1) representante de cada Consejo de Desarrollo Regional del país, con voz pero
sin voto, de acuerdo a la división territorial asumida por el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, para el funcionamiento de dichos consejos.
Artículo 34. Selección de los/as representantes. Los/as representantes de
las instituciones de personas con discapacidad y de servicio al sector, serán seleccionados/as entre sí, por área de discapacidad, según representación.

Párrafo. Para su acreditación deberán presentar el acta de asamblea que elige
expresamente a la persona representante, debidamente registrada y notariada que
encarnará a la persona moral miembro.
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Artículo 35. Instituciones No Estatales. Las instituciones no estatales que formen parte del Directorio Nacional tendrán una permanencia de cuatro (4) años en el mismo, pudiendo ser sustituidas en casos excepcionales antes de ser cumplido su período
por causa de desaparición, renuncia de su membrecía ante el Directorio, cancelación de

Párrafo. La sustitución se realizará en asamblea del sector que estatuya sobre el particular, cuya acta será validada por un Notario Público, depositada en el CONADIS y
refrendada por la Consultoría Jurídica.
Artículo 36. Requisitos de las Instituciones No Estatales. Para ser elegible
al Directorio Nacional del CONADIS, las instituciones no estatales deberán contar con
la personería jurídica, según las leyes vigentes del país, y tener por lo menos cinco (5)
años de labor ininterrumpida.

Párrafo. Las representaciones institucionales serán permanentes durante su gestión.

¿Sabías que...?

Para ser elegible al
Directorio Nacional
del CONADIS, las
instituciones no
estatales deberán
contar con la
personería jurídica,
según las leyes
vigentes del país, y
tener por lo menos
cinco años de labor
ininterrumpida. Las
representaciones
institucionales serán
permanentes durante
su gestión.

Artículo 37. Deberes de los/as representantes. Los representantes de las instituciones de personas con discapacidad y las de servicio al sector, se comprometen a informar y hacer cumplir las decisiones del Directorio Nacional en sus respectivas poblaciones
e instituciones, para lo cual deberán desarrollar programas siempre acordes con la direc-

Artículo 38. Juramentación. Para la juramentación de los/as representantes de
las instituciones que integrarán el Directorio Nacional, en un nuevo cuatrienio, debe
realizarse una asamblea extraordinaria que se llevará a cabo en la primera semana del
mes de octubre del año de iniciación de la gestión, en la cual se presentará y entregará

Artículo 39. Funciones del Directorio Nacional. Son funciones del Directorio
Nacional:
1) Elaborar, promover y orientar políticas sobre discapacidad y estrategias de implementación a nivel municipal, nacional e internacional.
2)
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¿Sabías que...?

El Directorio Nacional
del CONADIS está
dividido en comisiones
permanentes, pero
podrá crear otras de
trabajo para abordar
e investigar casos
especiales, cuyos
resultados los entregará a la presidencia del
Consejo para que esta
incluya el tema en
agenda y lo presente
en la Asamblea.

3) Aprobar los planes de acción y presupuestos.
4) Evaluar la aplicación de las políticas, programas, planes y proyectos ejecutados a
favor del sector.
5) Evaluar si la aplicación del reglamento se compadece con el cumplimiento de la ley.
6) Conformar el Comité Ejecutivo de entre sus miembros.
7) Contratar al Director Ejecutivo, de una terna preseleccionada por el Comité Ejecutivo.
8) Sugerir una terna al Presidente de la República para la elección del o la Presidente/a del CONADIS, conforme lo establece la presente ley.
9) Coordinar las políticas de los directores regionales, asignarles trabajo y supervisar
su cumplimiento uniforme.
Artículo 40. De las comisiones de trabajo. El Directorio Nacional está dividido
en comisiones permanentes de trabajo, según las áreas de intervención de la presente
ley, teniendo cada comisión un coordinador y los miembros que sean necesarios.

Párrafo. Se podrá además crear comisiones de trabajo para casos especiales. Siempre
que se estime necesario, más de una comisión podrá trabajar en conjunto. Los informes
resultantes de los trabajos realizados serán presentados al/la presidente/a del Directorio, quien los incluirá como punto en la agenda de la asamblea.

SECCIÓN III

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Artículo 41. Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional tiene
una duración permanente y sus miembros se sustituyen cada dos (2) años.

Párrafo I. Se reúne cada dos (2) meses de manera ordinaria, y de manera extraordinaria, cuando sea necesario, previa convocatoria del/la presidente/a o a instancia de una
tercera parte de sus miembros.

138 • Educación para la promoción de derechos

Párrafo II. Dicha convocatoria se hará con un plazo no menor de siete (7) días, pudiendo en cada sesión ordinaria del Comité, dejar convocada la próxima reunión con fecha
y hora; en tal caso, el acta de la misma dará constancia de la convocatoria.
Artículo 42. Conformación. El Comité Ejecutivo Nacional está conformado por:
1) El/la Presidente del CONADIS, que lo presidirá.
2) Dos (2) representantes de instituciones estatales.
3) Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad,
escogidos entre ellos.
4) Tres (3) representantes de instituciones de personas con discapacidad, escogidos
entre ellos.
5) Un/a (1) representante de asociaciones de padres, madres y tutores de personas
con discapacidad intelectual, escogido entre ellos.
6) El Director/a Ejecutivo/a, con voz, pero sin voto.

Párrafo. La estructura directiva de este comité será la siguiente:
1) Un/a presidente/a
2) Un/a vicepresidente/a
3) Un/a secretario/a
Artículo 43. Atribuciones. Las atribuciones de los miembros del Comité Ejecutivo
Nacional son:
1) El presidente tiene las funciones establecidas en el título “De la presidencia del
CONADIS”.

¿Sabías que...?

En el Comité
Ejecutivo Nacional
de CONADIS
están presentes las
representaciones de
dos instituciones de
servicios a personas
con discapacidad,
dos de instituciones
estatales, tres
de personas con
discapacidad, una
representación de
asociaciones de
padres, madres
o responsables
de personas con
discapacidad
intelectual. Esta
representación la
escoge el mismo
núcleo que le
otorga potestades
de representación.
Además, este
organismo cuenta
con presidencia,
vicepresidencia
y secretaría.
La persona que
ocupa la dirección
ejecutiva tiene voz,
pero no voto.

2) El vicepresidente tiene la función de sustituir al presidente, en caso de ausencia
de este.
3) El secretario, tiene las funciones de:
a. Asistir al presidente del CONADIS en las asambleas del Directorio Nacional
y en las reuniones del Comité Ejecutivo.
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b. Preparar las agendas de reuniones, junto al presidente.

¿Sabías que...?

c. Garantizar la oportuna circulación de las agendas y la inclusión de la documentación necesaria.

El secretario debe redel acta de cualquier
junta o sesión del
Comité Ejecutivo Nacional a la Dirección
Ejecutiva, en un plazo
no mayor de tres (3)
días hábiles, para dar
ejecución a lo que en
ellas esté estipulado y
decidido.

d.
miembros debidamente excusados.
e. Firmar junto al presidente las actas, los extractos de documentos, informes

Párrafo I. El secretario debe
sesión del Comité Ejecutivo Nacional a la Dirección Ejecutiva, en un plazo no mayor
de tres (3) días hábiles, para dar ejecución a lo que en ellas esté estipulado y decidido.
Párrafo II. En caso de ausencia, el secretario será sustituido por uno de los miembros.
Párrafo III.
te, de la manera ordinaria, por ante el Directorio Nacional.

-

Artículo 44. De la elección. Los/as representantes de instituciones en el Comité
Ejecutivo Nacional son electos/as por voto secreto entre los miembros del Directorio Nacional.

Párrafo I. El resultado de las elecciones y de los cargos a ocupar dentro del Comité
Ejecutivo debe ser estampado en un acta que se levante al efecto.
Párrafo II.
la misma por los/as electos/as y electores/as.
Párrafo III.
del/la presidente/a y del/la secretario/a electo/a.
Artículo 45. Atribuciones. Son atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional:
1) Hacer cumplir las decisiones emanadas del Directorio Nacional.
2)
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3) Conocer, revisar y validar los planes estratégicos y operativos del Consejo, para
conocimiento y aprobación del Directorio Nacional.
4) Conocer, revisar y validar los informes de ejecución anual y financieros, para
conocimiento y aprobación del Directorio Nacional.
5) Conocer, revisar y validar los reglamentos internos para el conocimiento y la aprobación por el Directorio Nacional.
6) Seleccionar y proponer al Directorio Nacional la terna para la contratación del
director ejecutivo, según el reglamento de aplicación de la presente ley.
7) Aprobar las contrataciones de los directores de departamentos.
8) Aprobar los resultados de los concursos para puestos administrativos y técnicos,
presentados por la Dirección Ejecutiva.

¿Sabías que...?

La elección de los
cargos directivos
en el Comité
Ejecutivo Nacional
de CONADIS
lo hacen sus
integrantes, mediante
el voto secreto. La
contratación de la
persona que ocupa su
dirección ejecutiva se
hace mediante una
terna, según conste
en el reglamento de
aplicación de esta ley.

9) Crear los cuerpos consultivos necesarios para los diferentes departamentos, unidades técnicas y oficinas regionales y provinciales que considere necesario, para el
eficaz desempeño de su misión, como en lo adelante lo establezca la presente ley.
10) Contratar los consultores que fueren necesarios para la formulación y ejecución de
los planes y los proyectos e investigaciones para el logro de los objetivos del Consejo.
11) Designar las personas con autoridad para aperturar cuentas bancarias del CONADIS y firmar sus libramientos.
12) Pautar las estrategias de expansión y representación regional y provincial para ser
sometidas al Directorio Nacional.
13) Fiscalizar, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, planes y programas del
Consejo.
Artículo 46. Convocatorias. El/la presidente/a del Consejo convoca las reuniones
o sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité Ejecutivo, siempre con un plazo no
menor de siete (7) días, pudiendo en cada junta ordinaria dejar por convocada la próxima
con fecha y hora. En tal caso, el acta de la misma dará constancia de la convocatoria.

Párrafo. Las convocatorias deben contener el orden del día y las agendas son configuradas por el/la presidente/a y el secretario/a. Igualmente está obligado el/la presidenLey No. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana • 141

¿Sabías que...?

Las instituciones
representadas en el
Consejo Nacional
del CONADIS
son las principales
compromisarias de
que se cumpla con las
decisiones y políticas
del organismo, sobre
todo de asegurar
la viabilidad de los
derechos inherentes,
fundamentales de
las personas con
discapacidad.

Comité en representación del mismo.
Artículo 47. Agendas. Las agendas de las juntas extraordinarias pueden circular
quisito obligatorio su presentación conjuntamente con el acto de convocatoria. Las
ordinarias, en cuanto a agenda, seguirán el discurso de las resoluciones de la reunión
anterior, dando así obligada continuidad al orden de los trabajos.
Artículo 48. Quórum. El quórum para sesionar y dirimir es el de mayoría simple,
dando constancia de presencia y de votación en el acta que se levantará de la junta
al efecto y siendo validadas en la próxima asamblea por lectura en punto previa a la
sidente/a del Comité Ejecutivo.
Artículo 49. Convocatorias extraordinarias. Las convocatorias a sesiones extraordinarias pueden ser llevadas a cabo por el/la presidente/a o, en caso de inercia de
este, por la tercera parte de los/as miembros/as, con no menos de cuarenta y ocho (48)
horas de anticipación a la fecha de celebración. En caso de ser convocadas por los
con que se requiera.
Artículo 50. Agenda convocatorias extraordinarias. En caso de ser convocada la junta o sesión extraordinaria por los miembros en el número requerido, el
primer punto a tratar es la pertinencia o no de la urgencia, pudiendo ser sometido
al pleno del Comité Ejecutivo la improcedencia de la junta y ser destinada la decisión
de los asuntos para la próxima sesión ordinaria, en cuyo caso se tendrá como punto
incluido en la agenda futura de la misma.
Artículo 51. Compromiso. Las instituciones que forman parte del Consejo Nacional son las principales compromisorias de que la ley se cumpla y que en sus programas
sectoriales de trabajo se establezcan y pongan en práctica las decisiones y políticas
generales del CONADIS, asegurando la viabilidad del ejercicio de los derechos inherentes a las personas con discapacidad, las facilidades y planes especiales y las labores
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SECCIÓN IV

¿Sabías que...?

DE LA PRESIDENCIA DEL CONADIS
Artículo 52. Presidencia del CONADIS. El o la presidente/a del CONADIS es
designado/a por el Presidente de la República, de una terna sugerida por el Directorio
Nacional, escogida entre personas con conocimientos y experiencia en el sector.

Párrafo. El o la presidente/a del CONADIS, es el representante del/la presidente/a de la
República Dominicana en materia de discapacidad; presidirá el Directorio Nacional y el
Comité Ejecutivo del Consejo y sus oficinas se instalarán en la sede del Consejo.
Artículo 53. Atribuciones del Presidente/a del CONADIS. El/la presidente/a del CONADIS tiene las siguientes atribuciones:

El presidente o
la presidenta del
CONADIS es
representante del
presidente o la
presidenta de la
República Dominicana
en materia de
discapacidad; presidirá
el Directorio Nacional y
el Comité Ejecutivo del
Consejo y sus oficinas
se instalarán en la sede
del Consejo.

1) Asumir la representación política del Consejo.
2) Convocar las asambleas ordinarias o extraordinarias y las reuniones o sesiones del
Comité Ejecutivo Nacional.
3) Presentar el programa de ejecución anual y las memorias al Directorio Nacional, en
asamblea general ordinaria cada año.
4) Preparar, junto con el secretario/a, las agendas y firmar las actas y correspondencias
que emanen del Comité Ejecutivo y de la asamblea general del Directorio Nacional.
5) Evaluar, junto al Comité Ejecutivo Nacional, el desempeño de la dirección ejecutiva.
6) Representar o hacer representar al Consejo Nacional de Discapacidad en los
eventos nacionales e internacionales.
7) Suscripción de convenios y contratos en representación del Consejo.
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SECCIÓN V

¿Sabías que...?

La Directora Ejecutiva
o el Director Ejecutivo
está en sus funciones
por dos (2) años.
Una vez concluido
su período, si lo
estima conveniente,
puede solicitar su
inclusión en la terna
que proponga el
Comité Ejecutivo
Nacional para su
reconsideración.

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
Artículo 54. Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva está representada por
el/la Directora/a Ejecutivo/a, designado por el Presidente de la República a partir de la
terna propuesta por el Comité Ejecutivo Nacional al Directorio Nacional.

Párrafo I. Esta elección de la terna puede ser incluso punto único de agenda del Directorio en asamblea extraordinaria, en caso de presentarse la vacante del puesto por
cualquier causa.
Párrafo II. En caso de que el Directorio Nacional considere que ninguno de los/as
propuestos/as reúne los requisitos para ser Director/a Ejecutivo/a, podrá solicitar al Comité Ejecutivo Nacional la formulación de la nueva terna, que excluya a los rehusados,
y su remisión al Directorio para un nuevo conocimiento.
Artículo 55. Requisitos para ser Director/a Ejecutivo/a. Para ser Director/a
rectorio Nacional, los siguientes requisitos:
1) Ser dominicano/a, mayor de 25 años.
2) Graduado/a universitario/a preferiblemente en una rama de las ciencias sociales.
3) Experiencia de no menos de dos años en el ejercicio de su carrera.

Párrafo. Las funciones de Director/a Ejecutivo/a son incompatibles con el desempeño
de cualquier otro cargo, exceptuando el magisterio.
Artículo 56. Período de Funciones. El/la Director/a Ejecutivo/a está en sus funciones por dos (2) años. Una vez concluido su período, si lo estima conveniente, puede
solicitar su inclusión en la terna que proponga el Comité Ejecutivo Nacional para su

Párrafo. El número de reelecciones no puede ser mayor de dos (2) períodos consecutivos. Pasado el período siguiente a la última reelección, se puede volver a presentar
como candidato/a.
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Artículo 57. Atribuciones. Son atribuciones del/la Directora/a Ejecutivo/a:
1) Coordinar y supervisar la ejecución de los programas y proyectos de la institución.
2) Supervisar al personal bajo su dirección.
3) Dar el seguimiento, junto a los/as encargados/as respectivos, a los planes y programas.
4) Procurar por la correcta ejecución presupuestaria de la institución.
5) Elaborar propuestas de planes y presupuestos para su aprobación por las instancias
correspondientes.
6) Presentar al organismo competente la propuesta a concurso público para la
selección del personal administrativo y técnico bajo su responsabilidad y presentar
al Comité Ejecutivo las solicitudes que cumplan los requisitos para su contratación,
de conformidad con el Manual de Puestos o sus modificaciones.
1) Recomendar al Comité Ejecutivo la cancelación de personal.
2) Presentar al Comité Ejecutivo Nacional las necesidades de creación o modificación
de unidades organizacionales del Consejo.

¿Sabías que...?

En caso de que el
Directorio Nacional
considere que
ninguno de los/
as propuestos/as
reúne los requisitos
para ser Director/a
Ejecutivo/a, podrá
solicitar al Comité
Ejecutivo Nacional
la formulación de
la nueva terna,
que excluya a
los rehusados,
y su remisión
al Directorio
para un nuevo
conocimiento.

3) Preparar o modificar los presupuestos de las posiciones administrativas, unidades
y creaciones.
4) Representar, por delegación, del Presidente del CONADIS en lo que fuere pertinente.

Ley No. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana • 145

CAPÍTULO IV

¿Sabías que...?

El CONADIS,
mediante reglamento,
podrá crear otros
departamentos o
dividir los existentes,
en cumplimiento con
los principios de esta
ley y los derechos
fundamentales de
las personas con
discapacidad.

DE LAS ÁREAS Y OFICINAS REGIONALES
Artículo 58. Áreas de intervención. Para garantizar una efectiva aplicación de la
presente ley, el CONADIS cuenta con las siguientes áreas de intervención:
1) Diagnóstico y Valoración de la Discapacidad.
2) Prevención y Salud.
3) Promoción Social.
4) Trabajo y Empleo.
5) Inclusión Educativa, Deportiva y Cultural.
6) Accesibilidad Universal.
7) Asistencia Legal.
Artículo 59. Departamentos. Para el funcionamiento y logro de los fines de cada
área de intervención se crean los departamentos siguientes:
1) Departamento de Diagnóstico y Valoración de la Discapacidad.
2) Prevención y Salud.
3) Promoción Social.
4) Trabajo y Empleo.
5) Inclusión Educativa, Deportiva y Cultural.
6) Accesibilidad Universal.
7) Asistencia Legal.

Párrafo. El CONADIS, mediante reglamento, podrá crear otros departamentos o dividir
los existentes, en cumplimiento con los principios de esta ley y los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
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SECCIÓN I

¿Sabías que...?

DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN
Artículo 60. Creación. Se crea el Departamento de Diagnóstico y Valoración de la
Discapacidad, acorde con las políticas y los reglamentos establecidos para el Sistema de
Evaluación, Valoración y Certificación de la Discapacidad, en coordinación con el CONADIS, para el acceso igualitario a los beneficios de la presente ley, de la Ley de Seguridad
Social y cualquier otro fin legal o social que amerite esa información y certificación.
Artículo 61. Valoración de la Discapacidad. Para los fines de la presente ley,
o cualquier otro fin legal referido a la materia, la valoración de la discapacidad se
regirá por la última versión en español de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), o cualquier clasificación similar aceptada por este organismo
internacional.

Para los fines de
la presente ley, o
cualquier otro fin
legal referido a la
materia, la valoración
de la discapacidad se
regirá por la última
versión en español
de la Clasificación
Internacional del
Funcionamiento de
la Discapacidad y
de la Salud (CIF),
adoptada por la
Organización Mundial
de la Salud (OMS), o
cualquier clasificación
similar aceptada
por este organismo
internacional.

Párrafo. Una vez se detecte alguna deficiencia en una persona, deberá ser referida de
inmediato a una unidad de valoración donde se determinará el grado de discapacidad
y el nivel de intervención.
Artículo 62. Coordinación de Acciones. El CONADIS coordina con las distintas instancias públicas y privadas que trabajan en el área de atención a la salud y los
servicios de rehabilitación, con el propósito de recopilar y validar informaciones que
servirán de base para el proceso de valoración, registro y certificación de las personas
con discapacidad.

Párrafo. Esta información igualmente servirá de base para propuestas de investigaciones, planificación y marco teórico para el desarrollo de programas y proyectos, en
cumplimiento de la presente ley.
Artículo 63. Facultad. El CONADIS está facultado a expedir certificaciones de diagnóstico, clasificación y valoración requeridas por los/as interesados/as, tanto a los fines
de los beneficios de la presente ley como de cualquier otro fin legal.
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¿Sabías que...?

Las instituciones
públicas y privadas
que actúan en
el campo de la
discapacidad
someterán
semestralmente al
organismo rector
informes sobre sus
planes, programas,
proyectos y
actividades que
realicen.

Párrafo I. El CONADIS asume el compromiso de crear y coordinar el Sistema Nacional de

Párrafo II.

-

Artículo 64. Informes. Las instituciones públicas y privadas que actúan en el campo de la discapacidad someterán semestralmente al organismo rector informes sobre
sus planes, programas, proyectos y actividades que realicen.

Párrafo. En caso de que las instituciones antes mencionadas no presenten los informes y programas, en el período establecido por esta ley, quedarán con voz pero sin
voto dentro del Directorio, hasta tanto se pongan al día.

SECCIÓN II

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y SALUD
Artículo 65. Creación.
nalidad es garantizar que la política general de los servicios de salud y prevención,
aseguren a las personas con discapacidad el acceso efectivo a la atención adecuada
de su salud física y mental, incluyendo salud sexual y reproductiva, así como la pronta
detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir
la aparición de nuevas discapacidades.
Artículo 66. Coordinación de Acciones. El CONADIS coordina con los organismos públicos y privados para que dentro de su ámbito de acción incluyan:
1) La prevención de la discapacidad
2) Atención en salud.
3) Servicios de rehabilitación.
4)
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Párrafo. El CONADIS debe procurar que las instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios de salud, ejecuten, de manera efectiva, prevención primaria, secundaria y
co, atención prenatal y perinatal, detección y diagnóstico precoz, asistencia pediátrica
vial, al control higiénico y sanitario de los alimentos y a la contaminación ambiental. Se

Artículo 67. Del Sistema Nacional de Salud. Los establecimientos que brindan
servicios de salud, sean estos públicos o privados, deben proveer atención de manera
oportuna y con la debida calidad a las personas con discapacidad.

Párrafo. El CONADIS debe requerir a las instituciones de servicios de salud, públicas y
privadas, el cumplimiento de las normas técnicas de servicio en lo relativo a la calidad
y el acceso efectivo e igualitario al diagnóstico, atención y rehabilitación, así como el
suministro de medicamentos y dispositivos de apoyo requeridos por las personas con
discapacidad.

¿Sabías que...?
la presente ley, la
rehabilitación es un
proceso encaminado a
lograr que las personas
con discapacidad
estén en condiciones
de alcanzar y
mantener un estado
funcional óptimo
desde el punto de
vista físico, sensorial,
intelectual, psíquico
y social, de manera
que cuenten con los
medios necesarios
propia vida y ser más
independientes.

Artículo 68. Unidad médica terapéutica de atención domiciliaria. El CONADIS debe supervisar la creación y funcionamiento en los hospitales del Ministerio de
Salud, de una unidad médica terapéutica de atención domiciliaria a las personas con
discapacidad.

Párrafo. El CONADIS debe coordinar y promover el diseño y uso de un protocolo de
atención para las personas con discapacidad.
Artículo 69. Servicios de rehabilitación.
habilitación es un proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto
de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico y social, de manera que cuenten con los

Párrafo. La rehabilitación incluirá, pero no se limitará a:
1) Atención y tratamiento.
2) Asesoramiento y orientación psicológica y de otro tipo.
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¿Sabías que...?

Las organizaciones
que ejecuten o deseen
ejecutar programas
de atención en salud
o de rehabilitación
deben cumplir con las
normas técnicas de
servicio y de calidad
en la rehabilitación
establecidas por el
Ministerio de Salud
Pública.

3) Capacitación en actividades de autocuidado, incluidos los aspectos de la movilidad, la comunicación y las habilidades de la vida cotidiana, con las disposiciones
especiales que se requieran.
4) Suministro de dispositivos de apoyo necesarios para su vida independiente.
5) Servicios educativos especializados.
6) Servicios de rehabilitación profesional, orientación profesional e inclusión en empleo abierto o protegido.
7) Orientación y apoyo a la familia de la persona con discapacidad.
8) Seguimiento.
Artículo 70. Normas técnicas de servicios y de calidad en la rehabilitación. Las organizaciones que ejecuten o deseen ejecutar programas de atención
en salud o de rehabilitación deben cumplir con las normas técnicas de servicio y de
calidad en la rehabilitación establecidas por el Ministerio de Salud Pública.
Artículo 71. Formación y capacitación de los recursos humanos. El CONADIS tiene que promover y coordinar con el Ministerio de Salud Pública, la formación de
los recursos humanos necesarios para la atención integral de las personas con discapacidad, así como para la prevención de ocurrencia de discapacidades prevenibles.

Párrafo I. El CONADIS tiene la obligación de revisar y opinar sobre el currículo de los
profesionales y técnicos que intervienen en el servicio de salud y en las terapias ofrecidas a las personas con discapacidad, tanto en los centros privados como públicos, así
como los pensum de las carreras de ciencias de la salud y tecnología.
Párrafo II. Esta función se realiza en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y las facultades o departamentos de ciencias de la salud de las universidades e instituciones de educación superior.
Artículo 72. De las prestadoras de salud. Las prestadoras de servicios de salud
tienen la obligación de remitir al CONADIS, en coordinación con el Ministerio de Salud
Pública, informes sobre los servicios ofrecidos por estas a personas con discapacidad,
necesario, sugerir mejoras o descontinuar prácticas que como organismo técnico con-
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sidere y delibere como perjudiciales al proceso sostenido de prevención de la discapacidad o del tratamiento de la misma.

Párrafo.
blica le remitirá copia de esos informes, debiendo este departamento técnico, a su vez,
revisarlos y emitir su valoración sobre el mismo.

SECCIÓN III

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN SOCIAL
Artículo 73. Departamento de promoción social. Se crea el Departamento

¿Sabías que...?
y las diferentes
prestaciones
otorgados por la
Ley de Seguridad
Social a las personas
con discapacidad,
no limitan las
acciones positivas
complementarios
que puedan ser
establecidos a favor de
las mismas.

organismos que establece la Ley de Seguridad Social vigente, para asegurar que las
les otorga el Sistema Dominicano de Seguridad Social en sus diferentes regímenes y
modalidades, y su inclusión en todos los programas de protección social del Estado.
Artículo 74. Inclusión planes sociales. El CONADIS debe promover y tiene que
procurar la inclusión de las personas con discapacidad a todos los planes, programas
y proyectos de políticas sociales del Estado, tendentes a reducir la pobreza en cumplimiento de la Ley vigente de Seguridad Social, para lo cual debe aplicar mecanismos de
evaluación y seguimiento.
Artículo 75.
taciones otorgados por la Ley de Seguridad Social a las personas con discapacidad, no
blecidos a favor de las mismas.
Artículo 76. Centros de Atención y Acogida. El Estado, a través del CONADIS,
tiene la obligación de asegurar la creación de centros de atención y acogida a personas con discapacidad severa y/o en situación de desamparo, que garanticen a estas
personas servicios de salud integral, seguridad física y emocional, brindando además,
servicio de orientación familiar.
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¿Sabías que...?

Las organizaciones
de personas con
discapacidad deben,
además de lo
establecido en sus
estatutos, asumir con
carácter obligatorio la
promoción y difusión
de los derechos y
potencialidades de
estas personas, para
lo cual deberán contar
con la colaboración
del CONADIS y de
los organismos de
difusión del Estado.

Artículo 77. Suministro de apoyo. El Estado, a través del CONADIS, tiene la obligación de asegurar el suministro de dispositivos de apoyo y aditamentos que garanticen la rehabilitación de las personas con discapacidad, faciliten su vida independiente,
su autosuficiencia, integración y participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones.

Párrafo I. El CONADIS debe evaluar la pertinencia de las solicitudes de dispositivos de
apoyo, para referirlas a las instituciones de servicios públicas y privadas, las cuales las
suministrarán con cargo al Estado dominicano, quien canalizará los pagos a través del
organismo rector.
Párrafo II. Para efectos de las medidas anteriores, se deben realizar las coordinaciones pertinentes con las instancias estatales correspondientes, previa certificación
del CONADIS.
Artículo 78. Fomento de las organizaciones que agrupan personas con
discapacidad. El CONADIS promueve, fomenta y facilita el fortalecimiento institucional de las organizaciones que brindan servicio a personas con discapacidad, a las
que agrupan personas con discapacidad y sus familias.

Párrafo. El CONADIS debe ofrecer apoyo técnico para el desarrollo de sus actividades
y proyectos; igualmente podrá participar como aval en la firma de convenios para el
desarrollo de programas de interés social.
Artículo 79. Difusión. Las organizaciones de personas con discapacidad deben,
además de lo establecido en sus estatutos, asumir con carácter obligatorio la promoción y difusión de los derechos y potencialidades de estas personas, para lo cual
deberán contar con la colaboración del CONADIS y de los organismos de difusión
del Estado.
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SECCIÓN IV

¿Sabías que...?

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
Artículo 80. Departamento de trabajo y empleo. Se crea el Departamento de
con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo, o en su defecto, su incorporación a
un sistema de empleos protegido, o por cuenta propia que aseguren su independencia
siguiendo el espíritu de las normativas nacionales e internacionales que favorecen la
inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Párrafo I. El CONADIS debe procurar que las instancias públicas y privadas garanticen
la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en su nómina
de empleados y gocen de las mismas condiciones, salarios y protección contra abusos
laborales que el resto de las personas.

El CONADIS debe
procurar que las
instancias públicas y
privadas garanticen
la participación y
la inclusión laboral
de las personas con
discapacidad en su
nómina de empleados
y gocen de las mismas
condiciones, salarios
y protección contra
abusos laborales
que el resto de las
personas.

Párrafo II. Esta participación no será nunca inferior al cinco por ciento (5 %) en el sector público y dos por ciento (2 %) en el sector privado, en entornos laborales abiertos,
inclusivos y accesibles, y en condiciones de igualdad con las demás personas.
Artículo 81. Capacitación Laboral. El CONADIS, en coordinación con las instituciones encargadas de capacitación laboral, tiene que garantizar la implementación de
programas de capacitación adecuados para personas con discapacidad.

Párrafo I. Para dicha capacitación se toman en cuenta las habilidades y potencialidades
de cada persona y el requerimiento de trabajadores/as que tengan las empresas en el
mercado de trabajo.
Párrafo II. La capacitación también incluye la formación de las personas con discapacidad y su grupo familiar para el manejo administrativo y la producción de microem,
Párrafo III. La capacitación laboral de las personas con discapacidad comprende,
además de la formación laboral, la orientación profesional y cómo mantener o conservar un empleo.
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¿Sabías que...?

El CONADIS tiene la
facultad de acreditar
a las instituciones que
reciban apoyo del
Estado para ejecutar
programas o acciones
de integración laboral
a personas con
discapacidad.

Artículo 82. Provisión económica. El Estado tiene la obligación de asegurar la
provisión de recursos económicos que faciliten a las personas con discapacidad el acceso a incorporarse, de manera efectiva al sistema productivo nacional.

Párrafo.
s
tos empresariales, cuya viabilidad sea debidamente demostrada.

-

Artículo 83.
de integración laboral para personas con discapacidad comprendan, entre otros:
1) Tratamiento de rehabilitación médico-funcional.
2) Orientación profesional.
3) Formación, readaptación y reeducación profesional.
4) Inserción laboral y seguimiento.
Artículo 84. Fomento del empleo. El CONADIS debe establecer un enlace continuo con el Ministerio de Trabajo, para coordinar todas las acciones pertinentes
para lograr la integración al sistema productivo de las personas con discapacidad,
debiendo consolidar planes permanentes de colocación de empleos y ofertas de
locaciones laborales que les permitan realizar trabajos, de conformidad con su preparación y posibilidades.

Párrafo. El dos por ciento (2 %) de los empleos del sector privado serán deducidos del

Artículo 85. Acreditación. El CONADIS tiene la facultad de acreditar a las instituciones que reciban apoyo del Estado para ejecutar programas o acciones de integración laboral a personas con discapacidad.
Artículo 86.
al público que ofrezcan servicios de rehabilitación profesional, y desarrolla investigaciones destinadas a considerar los resultados obtenidos por estos centros.
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Artículo 87. Coordinación. El CONADIS debe coordinar las relaciones y convenios
entre asociaciones de trabajadores/as y de empleadores/as, con miras a incluir en sus
programas generales espacios vacantes para personas con discapacidad, y su consecuente sensibilización y reeducación sobre el tema de la discapacidad, como realidad
normal en la sociedad activa y productiva.
Artículo 88. Registro para la inserción en el mercado laboral. El CONADIS tiene que llevar un registro de personas con discapacidad en condiciones de ser
insertadas en el mercado laboral, que incluya los inscritos en la Bolsa Electrónica del
Ministerio de Trabajo.
Artículo 89. Apoyo económico especial. El CONADIS debe procurar que aquena índole, y que no puedan ser integradas socioeconómicamente, reciban un apoyo
económico como parte de su programa de rehabilitación. Para dar cumplimiento, el
CONADIS procurará que se aplique la Ley vigente en materia de Seguridad Social.

¿Sabías que...?

Las personas con
discapacidad que no
puedan, provisional
ejercer una actividad
laboral en las
condiciones de
igualdad habitual,
deben ser empleados
en centros de empleos
protegidos, acordes
con su capacidad.

Artículo 90. Creación unidad de Orientación Laboral y Colocación. Corresponde al Ministerio de Trabajo, en coordinación con el CONADIS, la creación y puesta en funcionamiento de la “Unidad de Orientación Laboral y Colocación para Personas
y el empleo de las personas con discapacidad; la colocación de las personas con discael cumplimiento de las cuotas de empleos establecidas en la ley.
Artículo 91. Ajustes. El CONADIS procurará que las instituciones públicas y privadas realicen los ajustes razonables para equiparar las oportunidades a las personas
con discapacidad en el lugar de trabajo.
Artículo 92. De los empleos protegidos. Las personas con discapacidad que, por

deben ser empleados en centros de empleos protegidos, acordes con su capacidad.
Artículo 93. Centros de empleos protegidos. Los centros de empleos protegidos, auspiciados por el Estado o la empresa privada, y bajo responsabilidad de la
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¿Sabías que...?

El equipo del
CONADIS tiene
que someter a
revisiones periódicas
a las personas
con discapacidad
empleadas en los
centros especiales
de empleo, a fin
de impulsar su
promoción, teniendo
en cuenta el nivel
de recuperación y
adaptación laboral.

Seguridad Social, son aquellos cuyo objetivo principal es realizar un trabajo productivo,
participando regularmente en las operaciones del mercado y teniendo como finalidad
el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y
social que requieran sus trabajadores con discapacidad, a la vez que sea un medio de
integración del mayor número de estas personas al régimen de trabajo normal.

Párrafo I. La totalidad de la nómina de los centros de empleos protegidos está constituida por trabajadores con discapacidad, sin perjuicio de las plazas en plantilla del
personal sin discapacidad imprescindible para el desarrollo de la actividad.
Párrafo II. Los centros de empleos protegidos pueden ser creados tanto por organismos públicos y privados como por empresas, siempre con sujeción de las normas
legales, reglamentarias y convencionales, que regulen las condiciones de trabajo.
Párrafo III. El equipo del CONADIS tiene que someter a revisiones periódicas a las
personas con discapacidad empleadas en los centros especiales de empleo, a fin de impulsar su promoción, teniendo en cuenta el nivel de recuperación y adaptación laboral.

SECCIÓN V

DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA,
DEPORTIVA Y CULTURAL
Artículo 94. Departamento de inclusión educativa, deportiva y cultural.
Se crea el Departamento de Inclusión Educativa, Deportiva y Cultural, el cual tendrá
como finalidad primordial asegurar una formación orientada al desarrollo integral de
las personas con discapacidad y su participación efectiva en la sociedad desde los aspectos educativo, deportivo y cultural.

Párrafo I. El CONADIS debe procurar que el sistema educativo dominicano cumpla
con los criterios de la educación inclusiva.
Párrafo II. Las personas con discapacidad tienen derecho a la gratuidad de la enseñanza
con equidad y calidad en las instituciones públicas, en las de atención específica y en los
centros de educación especial, de acuerdo con lo que dispone la Constitución y las leyes.
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Artículo 95. Observación de normativas. Para asegurar la educación de niños y niñas con discapacidad deben ser observadas las normativas establecidas sobre educación.
Artículo 96. Centro de educación especial. Cuando la discapacidad de una
persona sea de una severidad tal que imposibilite su incorporación a las escuelas comunes, el Estado tiene la obligación de asegurar su capacitación hasta el máximo nivel
posible en centros de educación especial.

Párrafo I. Para los fines expresados en este artículo, se crearán centros de educación
especial, de modo que esté debidamente asegurada la atención a las personas con
discapacidades múltiples y profundas. El Estado, a través de los organismos correspondientes, vigila y supervisa el funcionamiento de estos centros, según los criterios de
calidad de la enseñanza, establecidos en el reglamento o normativa correspondiente.

¿Sabías que...?

El CONADIS debe
procurar que las
universidades integren
a su oferta académica
la licenciatura en
educación especial
y programas de
educación continua,
referentes a la
atención de personas
con discapacidad,
a partir de la
promulgación de la
presente ley.

Párrafo II. El CONADIS planifica, junto a la instancia correspondiente del Ministerio
de Educación, los planes operativos para la incorporación de adaptaciones curriculares
acordes a las necesidades educativas de los y las estudiantes con discapacidad.
Artículo 97. Inclusión de programas de formación en los centros de enseñanza. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de
Educación, en coordinación con el CONADIS, tienen la obligación de incluir en los programas formativos de las universidades y centros de enseñanza públicos y privados, en
todos los niveles, asignaturas básicas relativas al tema de discapacidad.

Párrafo I. El CONADIS debe procurar que las universidades integren a su oferta académica la licenciatura en educación especial y programas de educación continua, referentes a la atención de personas con discapacidad, a partir de la promulgación de la
presente ley.
Párrafo II. A partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, en coordinación con el CONADIS, se obligan a garantizar que las universidades y colegios privados otorguen becas equivalentes al uno por ciento (1 %) o fracción de cien (100) de su matrícula para
favorecer y fomentar la inclusión de las personas con discapacidad al sistema educativo
nacional, previa evaluación de sus condiciones socioeconómicas.
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¿Sabías que...?

El CONADIS aboga
para que los medios
de comunicación
masiva presenten una
imagen comprensiva y
exacta de las personas
con discapacidad.
Asimismo, velará
porque estos
medios cumplan
con las normas
éticas y de estilo
correspondientes.

Párrafo III: El CONADIS debe canalizar ante el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, la revisión periódica de los currículos
escolares y el pensum universitario para su adecuación.
Artículo 98. Desarrollo de estrategias de atención temprana. En adición a
lo establecido en la Ley General de Educación o en normativas conceptualmente iguales, el Estado tiene la obligación de crear los medios y las facilidades necesarias para
que las Estancias Infantiles del Sistema Dominicano de Seguridad Social, desarrollen
estrategias de atención temprana, dirigidos a niños y niñas en edad cronológica de
cero a seis (0 a 6) años de edad, que funcionarán también en las escuelas comunes y de
educación especial, tanto públicas como privadas.

Párrafo I. Es tarea del CONADIS procurar que estas estrategias se apliquen con los

Párrafo II. El CONADIS designa los/as profesionales y técnicos/as que participa rán ante el Ministerio de Educación en los aspectos de planificación educativa
nacional.
Artículo 99. Requerimientos de Becas. El CONADIS está facultado a requerir
las a personas con discapacidad que lo requieran y estén en condiciones de recibirlas,
previa evaluación de sus condiciones socioeconómicas.
Artículo 100. Sección pedagógica. Todos los centros de salud tienen que contar
con una sección pedagógica para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los/as alumnos/as en edad escolar internados/as en dichos hospitales.
Artículo 101. Ejecución de programas. Las instituciones que deseen ejecutar programas de orientación familiar o de concienciación ciudadana sobre el tema de la discapacidad, deben acogerse a los criterios éticos y morales como lo establece la Constitución
cada por el país, para asegurar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
Artículo 102. Imagen ante los medios de comunicación. El CONADIS aboga
para que los medios de comunicación masiva presenten una imagen comprensiva y
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exacta de las personas con discapacidad. Asimismo, velará porque estos medios cumplan con las normas éticas y de estilo correspondientes.
Artículo 103. Actividades deportivas y culturales. El CONADIS procura la integración de las personas con discapacidad en las actividades deportivas y culturales,
impulsando la creación de organizaciones destinadas a fomentar el desarrollo de sus
integrantes y realizar actividades conjuntas.
Artículo 104. Formulación de Programas y Actividades. El CONADIS tiene que
asegurar que las políticas y los programas que se establezcan en este ámbito se orienten a:
1) Generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y participación de
las personas con discapacidad en las actividades deportivas, el arte y la cultura.
2) Establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para lograr equidad en la promoción, el disfrute y la producción de actividades artísticas y culturales.
3) Impulsar la capacitación de recursos humanos en materia del deporte adaptado
y el uso de materiales y nuevas tecnologías, a fin de lograr la integración de las
personas con discapacidad en las actividades deportivas y culturales.
Artículo 105. Asesoría formulación planes. El CONADIS debe garantizar que
estas disposiciones se cumplan y asegurar la asesoría necesaria para la formulación de
programas en que participen las personas con discapacidad, sean actividades religiosas, culturales o educativas masivas.

¿Sabías que...?

Las instituciones
sin fines de lucro
dedicadas al trabajo
social con las personas
con discapacidad,
deben presentar
ante el CONADIS
los documentos que
avalen su constitución
legal. A partir de
su reconocimiento
pueden intercambiar y
recibir la colaboración
del CONADIS,
entidad que por
mandato de la
ley debe contar
con asesorías y
consultorías de
personas expertas,
desarrollar proyectos,
entre otras
actividades.

Artículo 106. Obligación de acceso. Todos los sitios abiertos al público, de carácter recreacional o cultural, como teatros y cines, deben disponer de espacios determinados, para personas usuarias de silla de ruedas.

Párrafo. Para estos efectos se debe utilizar un área igual a la de dos sillas de teatro y no
se dispondrá de más de dos espacios contiguos en la misma fila. La determinación del
número de espacios de esta clase, será del dos por ciento (2 %) de la capacidad total de
la sala o teatro. Un porcentaje similar se aplicará en los vestidores de los centros recreacionales, para las personas en silla de ruedas.
Artículo 107. Federaciones deportivas de personas con discapacidad.
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¿Sabías que...?

El acceso de las
personas con
discapacidad a los
servicios electrónicos
es un mandato que
debe cumplirse en
un plazo no mayor
de dos años después
de promulgada esta
ley. Para esta y otras
gestiones legales de
protección a personas
con discapacidad,
en su Artículo 123,
dispone la creación de
un Departamento de
Asistencia Legal.

creación y Cultura promueven y estimulan entre las instituciones del área de la discapacidad, toda acción o actividad que propenda al desarrollo del deporte para las
personas con discapacidad.

SECCIÓN VI

DEL DEPARTAMENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Artículo 108. Departamento de Accesibilidad Universal. Se crea el Depardiscapacidad tengan acceso efectivo al entorno físico, al transporte, al conocimiento y
a la tecnología de la información y la comunicación.

Párrafo. El CONADIS coordinará con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC), con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), con los ayuntamientos y cualquier otra entidad pública o privada responsable de
construir espacios físicos de uso público, la efectiva aplicación de las normas vigentes
en materia de accesibilidad universal.
Artículo 109. Tramitación de Planos. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de
designar un/a representante en el área de tramitación, evaluación y aprobación de planos de planeamiento urbano de cada municipio, y sin su debida supervisión no podrá
uso público o de servicios, fuere de construcción a instancia del Estado o privada.

Párrafo. La ausencia de dicha supervisión otorga al CONADIS, o persona interesada,

accesibilidad faltantes, fuere en cumplimiento del Reglamento M-007 o cualquier otra
disposición de facilidades de acceso para personas con discapacidades.
Artículo 110. Inobservancia. En caso de que el incumplimiento o inobservancia
NADIS procede a solicitar por ante el Ministerio de de Obras Públicas y Comunicaciones
o ante las autoridades correspondientes, su suspensión y reparo.
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Artículo 111. Actualización.
las instancias correspondientes, debe elaborar las propuestas necesarias para la actualización de las disposiciones legales existentes en el ámbito de la accesibilidad universal.
Artículo 112. Transporte adaptado. El CONADIS tiene la obligación de procurar,
junto a las instancias públicas correspondientes, que las personas con discapacidad
dispongan de transporte público adaptado, en todas las rutas existentes o por crearse
en el país, operadas de manera pública o privada.

Párrafo. El CONADIS procurará que la disponibilidad de transporte adaptado, sea de no
menos del diez por ciento (10 %) en el primer año de la promulgación de esta ley, siendo
progresivo el aumento del porcentaje, según la demanda y necesidades de la población.
Artículo 113. Accesibilidad. En todo complejo vial y/o medio de transporte masivo, incluidos los puentes peatonales, túneles o estaciones que se construyan en el
presente ley, planeando e instalando rampas o elevadores con acabados de material
antideslizante que permitan movilizarse de un lugar a otro y deberán contar con la
señalización respectiva.
Artículo 114. Semáforos especiales. En las principales calles y avenidas de las
ciudades y pueblos, las autoridades correspondientes deben disponer la instalación
de semáforos con señales sonoras que indiquen el cambio de luces para garantizar la
circulación segura de las personas con discapacidad visual.

Párrafo. Los semáforos existentes deben ser provistos de estas señales sonoras.

¿Sabías que...?

El CONADIS debe
asegurar que los
establecimientos
públicos y privados
coloquen en
forma visible la
señal universal de
accesibilidad en
parqueos, espacios
de libre acceso y
en las entradas
de rampas, baños
y ascensores, así
como la adecuación
de las ventanillas
y mostradores de
información en
lugares de servicio
al público y de los
cajeros automáticos.
Si no cumplen, puede
intimar o presentar la
queja a las instancias
reguladoras de
señalización y
solicitar la aplicación
de sanciones por
incumplimiento de lo
que dispone la ley.

Artículo 115. Protección. Toda construcción que pueda ofrecer peligro al público,
debe estar provista de la protección correspondiente y de la adecuada señalización.
Artículo 116. Señal Universal de Accesibilidad. El CONADIS debe asegurar que
los establecimientos públicos y privados coloquen en forma visible la señal universal de
accesibilidad en parqueos, espacios de libre acceso y en las entradas de rampas, baños y
ascensores, así como la adecuación de las ventanillas y mostradores de información en
lugares de servicio al público y de los cajeros automáticos.
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¿Sabías que...?

El CONADIS
debe procurar
que las personas
con discapacidad
tengan acceso a
las informaciones
y transacciones
realizadas de
forma electrónica,
de acuerdo a lo
establecido en la ley
que rige la materia.

Párrafo. El CONADIS puede intimar al establecimiento en cuestión que no cumpliere
con las disposiciones establecidas para el libre acceso a personas con discapacidad; en
caso de no obtemperar, puede presentar queja a las instancias reguladoras de señalización y solicitar la aplicación de las sanciones a que este incumplimiento diere lugar.
Artículo 117. Acceso electrónico. El CONADIS debe procurar que las personas
con discapacidad tengan acceso a las informaciones y transacciones realizadas de forma electrónica, de acuerdo a lo establecido en la ley que rige la materia.
Artículo 118. INDOTEL. El CONADIS debe procurar que el Instituto Dominicano de
Telecomunicaciones (INDOTEL), junto con las instituciones o empresas involucradas en
la producción, distribución e intercambio de información de voz, video y data, aseguren
el acceso a la información y la comunicación a las personas con discapacidad sensorial.

Párrafo. El CONADIS coordina con el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones
(INDOTEL) o las autoridades de lugar, a fin de que las empresas que brinden los servicios de información, video y data lo ofrezcan en condiciones de diversidad y calidad
a las personas con discapacidad, de modo que sean equiparables a los que ofertan
a los demás.
Artículo 119. Coordinación entidades de telecomunicaciones. El CONADIS
coordina con las entidades de telecomunicaciones todas las medidas pertinentes que
permitan la comunicación e información a las personas con discapacidad en sus transmisiones; asimismo procura que los productores de programas de interés general se
provean de dichas facilidades de transmisión, debiendo utilizar en las transmisiones
subtítulos e intérpretes de leguaje de señas.

Párrafo. En caso de inobservancia en la aplicación de dichas medidas el CONADIS
puede intimar al programa o emisora. En caso de no obtemperar, puede presentar
queja a las instancias reguladoras de telecomunicaciones, radiofonía y espectáculos
públicos, y solicitar la aplicación de las sanciones a que este incumplimiento diere lugar.
Artículo 120. Construcciones y edificaciones. A partir de la promulgación de
la presente ley, el CONADIS, garantiza que todas las nuevas construcciones y edificaciones, cumplan con las normas técnicas relativas a la accesibilidad universal para las
personas con discapacidad.
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Párrafo. Los establecimientos públicos y privados, oficinas administrativas, entidades
de servicio, a partir de la presente ley, quedan en mora de cumplir con las normas de
accesibilidad y colocación de parqueos especiales en un plazo no mayor de dos años.
Artículo 121. Comunicación Telefónica Pública. Toda empresa que tenga por
objeto la comunicación telefónica pública debe instalar un porcentaje de teléfonos
en proporción al número de personas con discapacidad existentes, los cuales deben
contar con los niveles de accesibilidad y especificaciones técnicas de acuerdo a las
necesidades de las discapacidades.

Párrafo I. En caso de no tener información disponible en relación al número de personas con discapacidad, estas facilidades serán colocadas en un diez por ciento (10 %)
de los teléfonos públicos instalados, en un plazo no mayor de dos años después de
promulgada la presente ley.
Párrafo II. En caso de no cumplimiento de lo dispuesto por el artículo y párrafo precedentes, el CONADIS puede formular queja contra la empresa en incumplimiento y
constituirse en demandante de intereses difusos por ante los tribunales de la República.
Artículo 122. Servicios de apoyo y adaptaciones. El CONADIS asegura que el
Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación, ofrezca los servicios de apoyo y
las adaptaciones necesarias, a fin de que todas las personas con discapacidad puedan
participar o disfrutar de las actividades que organice o promueva esa dependencia, en
igualdad de condiciones.

¿Sabías que...?

El CONADIS tiene
la responsabilidad
de procurar que el
Instituto Dominicano
de Telecomunicaciones
(INDOTEL), junto
con las instituciones o
empresas involucradas
en la producción,
distribución e
intercambio de
información de
voz, video y data,
aseguren el acceso
a la información y
la comunicación a
las personas con
discapacidad sensorial.
Y además que
ofrezcan el servicio
en condiciones de
diversidad y calidad,
de modo que sean
equiparables a los que
ofertan para todo el
público receptor.

SECCIÓN VII

DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA LEGAL
Artículo 123. Creación. Se crea el Departamento de Asistencia Legal cuya finalidad es defender el cumplimiento de la ley adjetiva en lo que se refiere a la consolidación, preservación y mantenimiento de los derechos inherentes y constitucionales de
las personas con discapacidad, y funciona como organismo consultor del CONADIS,
en el aspecto legal, con la creación de una consultoría permanente interna así como
al servicio de asesoría a las personas con discapacidad y sus entidades representativas.
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¿Sabías que...?

La familia de las
personas con discapacidad tiene derecho
a beneficiarse de
servicios y facilidades concedidos a su
pariente con alguna
limitación o deficiencia física, mental o
sensorial; recibir el
apoyo y protección
de CONADIS, pero
además tiene el compromiso de apoyar y
estimular el desarrollo
integral, estimulación
temprana, tratamiento, rehabilitación y
formación socioeducativa de su pariente
con discapacidad.

Párrafo. El Departamento de Asistencia Legal, estimula a las instituciones a ofrecer la asistencia legal requerida por las personas con discapacidad, según su área de competencia.
Artículo 124. Representación en Justicia. El CONADIS debe establecer la
representación en justicia, como demandante o demandado, de los intereses y
derechos colectivos o individuales de las personas con discapacidad, asistencia legal
a las personas con discapacidad, la que incluye, entre otras, informaciones sobre sus
derechos, recursos e instancias amigables y legales.
Artículo 125. Intérpretes Judiciales para personas con discapacidad
sensorial. El CONADIS garantiza todo lo referente a intérpretes judiciales que fueren
requeridos durante la sustanciación de un proceso para asistir en sus declaratorias o
testimonios, en procesos penales o civiles.

Párrafo. Cuando se trate de personas sordas se requerirá la participación de un intérprete de lengua de señas.
Artículo 126. Certificación. Para la efectiva aplicación del artículo precedente y
su párrafo, se debe contar con una certificación de validez, expedida por el CONADIS,
de que el intérprete cuenta con los conocimientos necesarios y suficientes para realizar
su labor de manera efectiva.

SECCIÓN VIII

DE LAS UNIDADES TÉCNICAS
Artículo 127. Creación de Unidades Técnicas. El CONADIS puede crear los departamentos y unidades técnicas que considere necesarios para el eficaz desempeño
de su misión, así como los cuerpos consultivos necesarios para las diferentes áreas de
intervención de la presente ley.
Artículo 128. Contratación consultores. En todo caso el Comité Ejecutivo, a
pedimento de la Dirección Ejecutiva o respondiendo a una demanda nacional, puede
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solicitar al Directorio Nacional la contratación de consultores/as, y técnicos/as, que el

Párrafo. En cualquiera de los casos, la contratación se aprobará primero en el
Nacional, conteniendo los aspectos y modalidades de la contratación y sus incidencias
presupuestarias.

CAPÍTULO V
DE LAS PERSONAS MORALES
Artículo 129. Personas Morales.
social esté orientado a mejorar la calidad de vida y la implementación de toda acción
o intervención positiva a favor de las personas con discapacidad, para el logro de sus

¿Sabías que...?

Las personas
con discapacidad
tienen derecho a
la protección de
la familia, en línea
directa hasta el
segundo grado, y en
línea colateral hasta
el primer grado,
en lo referente al
acceso a los servicios
de la educación,
la capacitación,
la inserción
socioeconómica, la
salud o la subvención
mínima para su
sustento.

mutua, colaboración, desarrollo de proyectos y otras iniciativas.
,
Párrafo.
con discapacidad, deben presentar ante el CONADIS los documentos que avalen su
constitución legal.

CAPÍTULO VI
RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA
Artículo 130. Deberes de la familia. Las personas con discapacidad tienen
derecho a la protección de la familia, en línea directa hasta el segundo grado, y en
línea colateral hasta el primer grado, en lo referente al acceso a los servicios de la
educación, la capacitación, la inserción socioeconómica, la salud o la subvención
mínima para su sustento.

Párrafo. La familia debe procurar y promover la salud integral de la persona con
discapacidad, asegurándole el acceso a los dispositivos de apoyos requeridos para su
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¿Sabías que...?

integración e inclusión en la sociedad, así como la orientación y apoyo necesario para

El presupuesto y

personal, las acciones,
actividades y compromiso de CONADIS,
además de fondos del
Presupuesto General
del Estado, recibe
donaciones, por las
cuales la entidad
donante queda exenta
de pagos de impuestos por el monto o
equivalente donado;
recursos provenientes
de los pagos de multas
por sanciones impuestas ante incumplimiento de la presente
ley, y de otras fuentes.

Artículo 131. Inserción y estimulación temprana. Corresponde a la familia
procurar a sus miembros con alguna discapacidad el acceso a los servicios de evaluación, diagnóstico, rehabilitación y tratamiento, incluida su inserción en programas
de estimulación temprana, encaminados a dotarlos/as de formación socioeducativa,
tratamientos terapéuticos y de los dispositivos de apoyo, adecuados que les permitan
alcanzar un desempeño vital equiparable al resto de la ciudadanía.
Artículo 132. Denuncia. Cuando la familia natural o la sustituta, a pesar de recibir
o contar con los servicios de apoyo o información del Estado, limite las oportunidades
de integración de sus miembros con discapacidad, o los/as discrimine, puede ser

Párrafo. La persona con discapacidad afectada puede solicitar orientación o asistencia
al CONADIS, que encaminará las medidas de lugar.

CAPÍTULO VII
DE LA FINANCIACIÓN Y EL PRESUPUESTO
SECCIÓN I

DE LOS RECURSOS
Artículo 133. Recursos.
nes del CONADIS provendrán de las siguientes fuentes:

-

1) Las partidas consignadas al CONADIS dentro de la Ley de Presupuesto General
del Estado.
2) De los recursos provenientes del pago de multas por violación a la presente ley y
por indemnizaciones, obtenidas en las demandas en las que el CONADIS interviene,
actuando como demandante, ya fuere de intereses particulares, colectivos o difusos.
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3) Los fondos recibidos por donaciones, convenios y proyectos oficiales o con
entidades privadas nacionales e internacionales.
Artículo 134. Exención de impuestos. Las donaciones que reciba cualquier
entidad sin fines de lucro del área de la discapacidad, están exentas del pago de todo
tipo de impuestos o gravamen.
Artículo 135. Elaboración del presupuesto. A fin de consignar el presupuesto
anual del CONADIS, dentro del Presupuesto General del Estado, la Dirección Ejecutiva, la Unidad de Presupuesto, o quien haga sus veces, elaborará el presupuesto anual
del CONADIS para ser presentado al Directorio Nacional vía el Comité Ejecutivo en
asamblea extraordinaria.

SECCIÓN II

¿Sabías que...?

Con la presente ley
se crea el Fondo
Nacional para
la Discapacidad
(FONADIS), a los
fines de disponer de
recursos económicos
especializados
y estimular la
participación plena y
el desarrollo integral
de las personas
con discapacidad,
mediante el
desarrollo de
acciones de atención
a sus demandas y
necesidades.

DE LA CREACIÓN DE UN FONDO ESPECIAL
PARA LA DISCAPACIDAD
Artículo 136. Creación. Se crea el Fondo Nacional para la Discapacidad (FONADIS) a
los fines de disponer de recursos económicos especializados y estimular la participación
plena y el desarrollo integral de las personas con discapacidad, mediante el desarrollo
de acciones de atención a sus demandas y necesidades.
Artículo 137. Objetivo. El FONADIS tiene por objeto:
1) Otorgar facilidades de crédito para iniciativas productivas en distintas modalidades.
2) Otorgar becas de estudios.
3) Otorgar dispositivos de apoyo y ayudas humanitarias.
4) Suministrar equipos tecnológicos.
5) Promover los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
6) Fortalecer las entidades de personas con discapacidad y sus familias.
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¿Sabías que...?

Son penalizados con
no menos de cinco (5)
y no más de veinte
(20) salarios mínimos,
el funcionario que
dirija las entidades y
órganos públicos, así
como las empresas
privadas, que no cumplan con las cuotas de
empleo establecidas
en la presente ley.

Artículo 138. Mecanismos de Gerencia, Funcionamiento y Operatividad
del FONADIS. Los mecanismos de gerencia, funcionamiento y operatividad en
general del FONADIS, son definidos mediante reglamento por el Directorio Nacional
del CONADIS.
Artículo 139. Financiación. La financiación del FONADIS proviene:
1) De los fondos provenientes de los programas de subsidios sociales, los cuales
serán asignados acorde a la cantidad de personas con discapacidad.
2) De las donaciones y aportes de la cooperación nacional e internacional destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

CAPÍTULO VIII
DE LAS SANCIONES Y PENALIDADES
Artículo 140. Sanciones. Las violaciones infringidas a la presente ley, son sancionadas
de acuerdo a lo estipulado por la misma ley, por el Código Penal, Código Civil y legislaciones
especiales, pudiéndose incoar demandas por reparación en daños y perjuicios en las que
figuren como demandantes, agrupaciones de personas con discapacidad o individuos,
en cuyos casos se podrá solicitar indemnización a favor del CONADIS.

Párrafo. Los valores resultantes del antedicho concepto, serán depositados de manera especial en un fondo común que se destinará exclusivamente para las actividades y
funciones del CONADIS, de conformidad obra en el decurso de la presente ley.
Artículo 141. Penalización empresas públicas y privadas. Son penalizados
con no menos de cinco y no más de veinte (20) salarios mínimos, el funcionario que
dirija las entidades y órganos públicos y las empresas privadas, que no cumplan con las
cuotas de empleo establecidas en la presente ley.
Artículo 142. Penalización violación parqueos asignados. Son penalizados
con el quince por ciento (15 %) del salario mínimo las personas físicas o morales que
violen los parqueos o espacios restringidos, exclusivos para personas con discapacidad
o movilidad reducida, en lugares públicos o privados.
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Párrafo. La imposición de dicha multa está a cargo de las autoridades que regulan el
tránsito terrestre.
Artículo 143. Penalización contratistas. Son penalizados con el cierre de la
obra, los contratistas, ingenieros, arquitectos que no cumplan con la norma de accesibilidad universal, hasta tanto estos decidan dar cumplimiento a dichas normas.

Párrafo. En caso de que se continúe con la construcción, no obstante haberse
ordenado el cierre, los responsables de la obra serán condenados además del cierre de
la obra, al pago del 20 % del valor total presupuestado para la misma obra.

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 144. En todo caso, los empleados/as del CONADIS están sujetos a la
existentes, y los programas de proteccionismo, seguridad y continuidad laboral del
servidor público.
Artículo 145. Garantías constitucionales y legales. Toda persona tiene derecho a utilizar las garantías y acceder a los mecanismos constitucionales y legales para
demandar la protección y obtener la satisfacción de los derechos contenidos en esta ley.

¿Sabías que...?

En el plazo de dos
(2) años, desde la
entrada en vigor de
esta ley, el CONADIS
debe realizar los
estudios integrales
sobre la accesibilidad
de aquellos entornos
o sistemas que se
consideren más
relevantes desde
el punto de vista
de la accesibilidad
universal, priorizando
los relativos al entorno
las infraestructuras,
el transporte, las
comunicaciones y
telecomunicaciones
y los servicios de
la sociedad de la
información y el
conocimiento.

Artículo 146. A partir de la promulgación de la presente ley, el CONADIS queda
incorporado a todos los consejos sectoriales y de desarrollo nacional y la representación

Artículo 147. A partir de la promulgación de la presente ley, en toda pieza legal y
documento público o de uso público donde se haga referencia a los individuos y sus
con Discapacidad”.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

¿Sabías que...?

Esta ley deroga todo
el texto, alcance y
Ley número 42-2000,
de fecha 29 de junio
de 2000, y también
ordena la eliminación
automática de lo
dispuesto en el párrafo
b) del Reglamento
279, sobre Migración,
por el Decreto No.
3183, de 1945.

PRIMERO. A partir de la fecha de la promulgación de la presente ley, se conformará
en un plazo no mayor de sesenta (60) días el Directorio Nacional del CONADIS, con la
que la presente ley norma y dicta.
SEGUNDO. En término no mayor de dos años, a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, las entidades estatales competentes elaborarán planes y ejecutarán
nes de uso masivo de acuerdo con lo previsto en esta ley y en las normas sobre accesibilidad universal reglamentarias.
TERCERO. En el plazo de dos (2) años, desde la entrada en vigor de esta ley, el
CONADIS debe realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad de aquellos
entornos o sistemas que se consideren más relevantes desde el punto de vista de
infraestructuras, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios
de la sociedad de la información y el conocimiento.

Párrafo I. En el plazo de dos (2) años desde la entrada en vigor de esta ley, el CONADIS
de garantizar a las personas sordas y con discapacidad visual la posibilidad de su aprendizaje y conocimiento, así como la libertad de elección respecto a los distintos formatos
y medios utilizables para su comunicación con el entorno.

Párrafo II. En el plazo de dos (2) a seis (6) años desde la entrada en vigor de esta
ley, todos los entornos, productos y servicios existentes y toda disposición, criterio o
práctica cumplirán las exigencias de accesibilidad universal, destacando la adecuación

CUARTO. El Reglamento que pone en vigencia esta ley será aprobado en un tiempo
máximo de 180 días, después de la promulgación de la misma, por Decreto del Poder
Ejecutivo, y será elaborado por el CONADIS.
QUINTO. El Gobierno dominicano consignará en el Presupuesto General del
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y el Ministerio de Obras Públicas, respectivamente, o quien haga sus veces, las
proyecciones de ejecución para las infraestructuras de los centros regionales y
provinciales del CONADIS, conforme los requerimientos presentados por este órgano
rector para el año fiscal correspondiente.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERO. Se modifica el Artículo 32, párrafo c), numeral 3, parte in fine, de la Ley
241, de Tránsito de Vehículos, de fecha 28 de diciembre de 1967, se excluye del listado
de inhabilitados para el manejo de vehículos de motor a las personas con discapacidad
auditiva, y a esta condición humana se le asimila el beneficio de las previsiones del
Artículo 36 de la mencionada ley.
SEGUNDO. Se deroga en su totalidad el párrafo b) de la Sección 11 -a) del Reglamento
279, sobre Migración, del 12 de mayo de 1939, modificado por el Decreto No. 3183,
del 3 de diciembre de 1945, Gaceta Oficial No. 6386, debiéndose automáticamente
extrañarse del texto de la misma sin que se deba realizar una modificación especial
para la debida supresión del dicho párrafo.

¿Sabías que...?

Los y las contratistas,
profesionales de
la ingeniería y
arquitectura que no
cumplan con la norma
de accesibilidad
universal recibirán la
sanción del cierre de la
obra que construyen;
y si continúan sin
cumplir con las
normas tendrán que
pagar como multa el
20 % del valor total
presupuestado para la
misma obra.

TERCERO. Queda derogada, en todo su texto, alcance y configuración la Ley 42-2000,
de fecha 29 de junio de 2000, Gaceta Oficial No. 10049, de fecha 30 de junio de 2000.
CUARTO. La presente ley entra en vigencia a partir de su promulgación y se hace
efectiva con la publicación, una vez transcurran los plazos consignados en el Código Civil.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los cinco
(05) días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012); años 169 Independencia
y 150 de la Restauración.
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Cristina Altagracia Lizardo Mézquita
Vicepresidenta en Funciones

¿Sabías que...?

El presidente de la
República, Danilo
Medina Sánchez, otorgó
180 días (6 meses) para
la elaboración y puesta
en vigor de esta ley,
aunque en su mensaje
de promulgación ordena
su cumplimiento, sin
condicionarlo a la
existencia de
reglamento alguno.

Heinz Siegfried Vieluf Cabrera
		
Secretario				

Amílcar Romero P.
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso
Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los ocho (8) días del mes de enero del año dos mil trece (2013); años 169
de la Independencia y 150 de la Restauración.

Abel Atahualpa Martínez Durán
Presidente
		Ángela Pozo			Juan Julio Campos Ventura
		
Secretaria				
Secretario

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de
la República.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para
su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los quince (15) días del mes de enero del año dos mil trece (2013); años
169 de la Independencia y 150 de la Restauración.

DANILO MEDINA
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DECRETO NÚMERO 363-16
que establece el
reglamento de aplicación
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