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INTERNACIONAL 
 

 
Convenio 159 de la OIT 
La República Dominicana es parte de este convenio, el instrumento de ratificación 
fue depositado el 20 de junio de 1994. 

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad. 
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 de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), promulgada en fecha 15 de marzo del año 2001, Gaceta Oficial No. 10077. 
 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
La República Dominicana ratificó mediante Resolución número 458-08, la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultati-
vo, promulgada en fecha 30 de octubre del año 2008, Gaceta Oficial 10495. 
La Convención, junto con su Protocolo facultativo, constituyen jurídicamente tra-
tados internacionales donde se recogen los derechos de las personas con discapa-
cidad y lo más importante, las obligaciones de los Estados partes de promover, 
proteger y asegurar tales derechos inherentes a la dignidad de la personas. España 
fue de los primeros países que ratificó ambos textos, en 30 de marzo de 2007. El 
objetivo perseguido no era crear nuevos derechos para el colectivo sino garantizar 
la eficacia práctica de los derechos humanos ya reconocidos por otras Convencio-
nes y que, sin embargo, no estaban siendo respetados ni protegidos por las legisla-
ciones nacionales. 

El texto consta un preámbulo y 50 artículos, donde se reconocen derechos de 
carácter civil, político, social, económico y cultural. En su artículo 1 se define su 
propósito y quiénes son consideradas personas con discapacidad a efectos de la 
Convención. El artículo 2 define ciertos términos, entre ellos define “comunicación” 
y “lenguaje” de forma interesante para el colectivo con discapacidad auditiva, 
como veremos posteriormente. El artículo 3 establece los principios generales que 
inspiran el texto, imprescindibles para su adecuada interpretación y aplicación. El 
artículo 4 dicta los compromisos y las obligaciones que asumen los Estados Parte 
con su ratificación. Los artículos 6 y 7 se centran en la situación de las mujeres con 
discapacidad y los niños y niñas con discapacidad, respectivamente. El artículo 8 
establece una serie de medidas que deben ser adoptadas por los Estados, a los 
fines de sensibilizar y educar a la población respecto de los derechos de las perso-
nas con discapacidad, su dignidad y los prejuicios y barreras sociales que común-
mente enfrentan. El artículo 5 aborda la igualdad y no discriminación de las perso-
nas con discapacidad de carácter transversal a todos los ámbitos recogidos en el 
articulado. Los artículos 9 al 30 garantizan derechos concretos siempre obligando a 
los Estados partes a adoptar las medidas de accesibilidad necesarias para que sean 
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efectivos. Según el mandato del artículo 31, los Estados Parte deberán compilar 
datos estadísticos y de investigación, requisito imprescindible para poder diseñar 
políticas efectivas. El artículo 32 reconoce la importancia de la cooperación inter-
nacional a los efectos de promover el cumplimiento efectivo de las obligaciones 
asumidas en la Convención. Los artículos 33 a 40 asumen las cuestiones relativas a 
la aplicación y supervisión de la Convención, tanto a nivel de los propios Estados 
Partes como a nivel internacional. Finalmente, los artículos 41 a 50 son disposicio-
nes finales, entre las que se abordan cuestiones tales como firma, ratificación, 
reservas, etc. Las personas con discapacidad auditiva, como personas con discapa-
cidad, son beneficiarias directas de la transposición nacional que haga España de 
todo este articulado, no obstante, cabe destacar ciertos preceptos por su especial 
relevancia para el colectivo de personas con discapacidad auditiva: 
➢ Inclusión en la definición de “comunicación” los sistemas auditivos, los medios 

y los formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecno-
logía de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Por lenguaje se en-
tiende también la lengua de signos (artículo 2). 

➢ El artículo 9 establece las medidas de accesibilidad que los Estados firmantes 
deben adoptar para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la infor-
mación y las comunicaciones, incluyendo los sistemas y las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 

➢ La Convención garantiza en su artículo 21 la libertad de expresión, opinión y 
acceso a la información, especialmente importante para las personas con disca-
pacidad auditiva, obligando a los Estados parte a adoptar una serie de medidas 
dirigidas a reconocer y promover de la utilización de la lengua de señas y los 
modos, los medios, y los formatos aumentativos y alternativos de comunicación 
y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que 
elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales 

➢ El artículo 24 dentro del ámbito educativo se pronuncia en el mismo sentido 
que el artículo anterior y además, como novedades significativas, se reconoce la 
identidad lingüística de las personas sordas usuarias de la lengua de signos; 
obliga a emplear maestros con discapacidad, cualificados en lengua de signos y 
con dominio de la modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y 
alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las 
personas con discapacidad. 

➢ Finalmente, mencionar la importancia de los artículos 29, “Participación en la 
vida política y pública”, y Artículo 30, “Participación en la vida cultural, las activi-
dades recreativas, el esparcimiento y el deporte”, por las soluciones que ofrece al 
colectivo con discapacidad auditiva en sus respectivos ámbitos. 
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NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

 
Constitución de la República Dominicana 
De 2010, a destacar tres artículos: 
➢ El artículo 39, relativo a los derechos fundamentales, 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, entre otras 
razones, de discapacidad. 

➢ En su artículo 58, establece 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. 

➢ Finalmente, el artículo 60, sobre el derecho a la seguridad social, dispone que 
toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el 
desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a 
una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la 
vejez. 

 
Ley Orgánica 1 
Del 2012, aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 
2030. En su segundo eje estratégico plantea la construcción de una sociedad con 
igualdad de condición, derechos y oportunidades. En el artículo 11, en relación con 
los derechos humanos, proscribe toda discriminación o exclusión de grupos. 
 
Ley 5 
De 2013, Ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en 
su artículo 1 garantiza la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades 
a todas las personas con discapacidad siendo un principio de la ley la no 
discriminación. Define “Discriminación por motivo de discapacidad” 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. 
El artículo 11 veta cualquier discriminación en las políticas educativas. Entre las 
funciones del CONADIS tiene encomendada procurar la eliminación de toda 
forma de discriminación hacia las personas con discapacidad de acuerdo al 
artículo 26. 
Finalmente, señalar que esta Ley deroga la Ley No. 42- 00, de fecha 29 de junio de 
2000. 
 
Decreto 363 
De 2016 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 5-13, sobre 
discapacidad en la República Dominicana para armar los procedimientos 
necesarios para ponerla en práctica. El artículo 4 también recoge los principios de 
igualdad y no discriminación. Mantiene la misma definición de discriminación que 
la ley que desarrolla. 
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ACCESIBILIDAD 
 

Decreto 284 
De 91, aprueba el Reglamento para Proyectar sin Barreras Arquitectónicas R-007. 
Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), establece 
regulaciones necesarias e impostergables que garantizan a las personas con 
discapacidad su integración en los diversos contextos sociales, reduciendo y 
eliminando posteriormente todas las barreras físicas y socioculturales que 
obstaculizan el proceso de rehabilitación, reincorporación y desarrollo completo 
de sus facultades y posibilidades creativas 
 
Ley 365 
De 2005, General de Deportes del Ministerio de Deportes y Recreación. Mencionar 
los artículos 7, 11, 13, 48, 49, 61, 67 y 86 donde se establece a toda la población, y de 
manera específica de aquella con discapacidad, como meta de las acciones, la 
recreación y el deporte a través de mejoras de infraestructuras, eventos deportivos 
especiales, protección social y su participación en la toma de decisiones en el 
Consejo Nacional de Estrategia Deportiva. 

 
Ley 5 
De 2013, Ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Se 
trata de la ley integral, transversal y general que regula todos los derechos del 
colectivo con discapacidad en la República Dominicana, por ello se recomienda 
tenerla en cuenta en su totalidad. Destacamos los artículos referentes a la 
comunicación e información interesantes para las personas con discapacidad 
auditiva: 
➢ El artículo 4, 4 admite por comunicación el lenguaje oral y lengua de señas, 

la visualización de textos, la escritura en braille, la comunicación táctil, los 
macro tipos, 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 la comunicación accesible. 

➢ El artículo 15 enuncia que las políticas de accesibilidad universal tienen 
como finalidad asegurar a las personas con discapacidad el acceso efectivo la 
comunicación, la información y al conocimiento, incluidos las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

➢ El artículo 69 incluye entre los servicios de rehabilitación, la capacitación en 
actividades de comunicación. 

➢ El artículo 108 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. 

➢ 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, según lo dispuesto en el artículo 118. 
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➢ Así mismo, con parecido fin, el CONADIS se coordinará 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 lenguaje de señas, a tenor literal 
del artículo 119. 

➢ El artículo 121 dispone que 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. . En caso de no tener 
información disponible en relación con el número de personas con 
discapacidad, estas facilidades serán colocadas en un 10% de los teléfonos 
públicos instalados, en un plazo no mayor de dos años después de promulgada 
la presente ley. 

Por último, señalar la disposición transitoria tercera, donde se establecía un plazo 
de 2 años desde la entrada en vigor de esta ley, para que el CONADIS asegurara los 
efectos que surtirán el lenguaje de señas y la escritura en Braille, con el fin 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. 
 
Resolución 4º de la Junta Monetaria sobre la protección al usuario de servicios 
financieros 
De 2015, modifica el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y 
Servicios Financieros, reconoce de manera explícita un trato Igualitario para 
usuarios con discapacidad. Las políticas y procedimientos de las entidades de 
intermediación financiera y cambiaria deben garantizar a las personas con 
discapacidad, la prestación de los servicios financieros, documentación e 
información, así como el acceso a los espacios físicos de las mismas. Para que sea 
real y efectivo, la Superintendencia de Bancos habilitará permanentemente una 
Oficina encargada de prestar servicios y protección al usuario, para la defensa de 
sus derechos 
 
Decreto 363 
De 2016 que establece el Reglamento de aplicación de la Ley No. 5-13, En lo que 
atañe a las personas con discapacidad auditiva y personas sordas, destacamos los 
siguientes artículos que fomentan su accesibilidad: 
➢ El artículo 5.3 define como “formatos accesibles y amigables”: el lenguaje oral, 

a la lengua de señas, la visualización de textos, la escritura en Braille, la 
comunicación táctil, los macro tipos, la comunicación escrita, el audio y 
multimedia accesibles, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada, otros 
sistemas y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación accesibles. 

➢ El artículo 8, establece que el MISPAS y el Servicio Nacional de Salud (SNS), 
implementarán las medidas necesarias para asegurar la accesibilidad universal 
en los servicios de salud. El SNS procurará la adecuación de los procesos, 
espacios, equipos y mobiliarios de los servicios de salud para que sean 
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accesibles a todas las personas; dicha adecuación incluye información y 
comunicación adaptadas a los diferentes tipos de discapacidad. 

➢ Conforme al artículo 21, el MINERD, el MESCyT y el INFOTEP, en coordinación 
con el CONADIS, implementarán las medidas necesarias para asegurar, en 
todos los niveles, la accesibilidad universal en los centros educativos. Se 
adecuarán en todos los niveles, los procesos, espacios, equipos, mobiliarios y 
materiales didácticos de los centros educativos, para que sean accesibles a 
todas las personas. Esto incluye tecnología, información y comunicación 
adaptadas a las diferentes condiciones de discapacidad. 

➢ De los artículos 71 al 75 regula el derecho de asistencia legal de las personas 
con discapacidad, que será comentado en el epígrafe dedicado a justicia. No 
obstante, señalar el artículo 75 que establece que para los fines del presente 
Reglamento, se define como acceso a la justicia al conjunto de ajustes en los 
procedimientos, estructuras, equipos, materiales, información y comunicación, 
así como la formación de todo el personal que trabaja en la administración de 
la justicia, incluyendo el personal policial y penitenciario, para facilitar el 
desempeño de las funciones efectivas de las personas con discapacidad como 
participantes directos e indirectos en el sistema de justicia. 

 
Norma NORDOM 779 
De 2016, de Accesibilidad al medio físico-criterios y requisitos generales para un 
diseño universal.  Define los criterios y requisitos generales para un diseño 
universal, que actualiza la norma nacional sobre accesibilidad física universal. 
Habrá que estarse a los espacios diáfanos y todo lo relativo a la adecuada 
señalización. 
 
Ley 63 
De 2017, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la 
República Dominicana. En su artículo 3 establece como principio básico de 
ejecución la accesibilidad de las personas en el transporte terrestre tanto en las 
nuevas vías y diseños como en las existentes, se atenderán las garantías de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, especialmente en su calidad de conductores y 
pasajeros, en todos los ámbitos regulados en esta ley. El artículo 6 dentro de los 
principios rectores de movilidad incluye la equidad en el acceso al transporte 
público terrestre de personas, procurando que las personas con discapacidad 
dispongan del servicio público de transporte terrestre, en todas las rutas existentes 
o por crearse en el país, con los debidos ajustes y adaptaciones. También reconoce 
la . implementación de beneficios sociales para personas con discapacidad para 
reducir el gasto que supone el desplazamiento. 
El artículo 56 enuncia que el servicio público de transporte de pasajeros deberá ser 
prestado sin discriminación a las personas que lo requieran. Los conductores no 
podrán negarse a trasladar personas con discapacidades, siempre que las 
condiciones del vehículo lo permitan. 
 
Norma NORDOM 826 
De 2018, del Instituto Dominicano para la Calidad sobre Accesibilidad del 
contenido web, regula los lineamientos que deben seguir las instituciones, tanto 
públicas como privadas, para lograr niveles óptimos de accesibilidad en sus 
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portales de internet a fin de que puedan ser usadas por cualquier persona y, 
además, complementa los esfuerzos de normalizar aquellos aspectos relacionados 
a la accesibilidad universal. 
 
Otros instrumentos normativos en pro a la accesibilidad en la República 
Dominicana: 
 
➢ Agenda Municipal de Desarrollo Inclusivo (AMDI): Del año 2016, promueve la 
inclusión de las personas con discapacidad de manera integral en el ámbito 
municipal y, al mismo tiempo, su accionar como actor del desarrollo de sus 
comunidades. Esta Agenda ha integrado, a nivel local, los siguientes 
componentes: 1) accesibilidad universal, 2) participación ciudadanía, 3) 
educación, 4) trabajo, 5) legislación y justicia, 6) salud y prevención, 7) deporte y 
cultura y 8) protección social. 
 
➢ Plan Estratégico Institucional 2017-2020 del CONADIS: Comtempla de cuatro 
ejes estratégicos: 1) políticas públicas inclusivas, 2) paradigma de inclusión plena, 
3) participación de las personas con discapacidad, 4) fortalecimiento 
Institucional. 
 
➢ Plan Nacional de Derechos Humanos. República Dominicana 2018-2022 Su 
objetivo general es continuar fortaleciendo la protección de los derechos 
fundamentales de las personas y el respeto de la dignidad humana como eje 
central y principio orientador de las políticas públicas. Este Plan incluye 10 
programas de acción, los cuales abordan los ejes temáticos que articulan el 
quehacer nacional en materia de DDHH; el 7º programa está referido a los 
derechos de las personas con discapacidad. 

 
 
 

LENGUA DE SEÑAS 
 

Actualmente, la República Dominicana mantiene en trámite parlamentario el 
proyecto de ley que regula la lengua de señas como lengua natural de las 
personas sordas que libremente la elijan y el sistema Braille en la República 
Dominicana. 
 
Diccionario Oficial de Lengua de Señas Dominicana 
El Ministerio de Educación representado por la Dirección de Educación Especial, el 
Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y la Asociación Nacional de Sordos de 
la República Dominicana (Ansordo) han publicado este diccionario con carácter 
oficial. 
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CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 
 

Ley 5 
De 2013, Ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. La 
sección segunda está dedicada a la creación, competencia y funciones del 
“departamento de diagnóstico y evaluación”, artículos del del 60 al 64. Dispone 
que, 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, siendo el 
CONADIS quien asume todas las funciones integrales en esta materia. 
 
Decreto 363 
De 2016 que establece el Reglamento de aplicación de la Ley No. 5-13, regula en el 
artículo 18 la valoración y certificación de la discapacidad. Será el CONADIS, en 
coordinación con el MISPAS y las instituciones del Sistema Dominicano de 
Seguridad Social, quien diseñe el Sistema Nacional de Valoración, Certificación y 
Registro Continuo de la Discapacidad basado en la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento (CIF). El CONADIS supervisará la capacitación de los evaluadores, 
la conformación de los equipos de evaluación y la aplicación del sistema en 
general. La certificación de discapacidad que emana del Sistema Nacional de 
Valoración, Certificación y Registro Continuo de la Discapacidad será la única 
válida para el acceso a cualquier política, beneficio y servicio social, y estará 
dirigida a la población con discapacidad. 
Para conocer más detalles sobre el proceso de evaluación y certificación de la 
discapacidad se recomienda visitar el siguiente enlace: 
http://conadis.gob.do/documentos/presentaciones-publicaciones/ 
 
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF) 
Es una clasificación de referencia y junto con la CIE constituyen las clasificaciones 
más importantes de la FCI. La CIF fue aprobada oficialmente por los 191 Estados 
Miembros de la OMS mediante la resolución 54.21 en la quincuagésima cuarta 
Asamblea Mundial de la Salud el 22 de mayo de 2001. Define la discapacidad 
como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y 
restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre 
las personas que padecen alguna condición y factores personales y ambientales 
que limitan su participación en actividades de la vida diaria. 
 
Les facilitamos el enlace para solicitar el certificado de discapacidad: 
http://conadis.gob.do/cert-de-discapacidad/   
 
 
 
 
 
 

http://conadis.gob.do/documentos/presentaciones-publicaciones/
http://conadis.gob.do/cert-de-discapacidad/
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EDUCACIÓN 
 
Ley 66 General de Educación 
De 1997, prohíbe la discriminación educativa, sin nombrar expresamente a la 
situación de discapacidad como un factor de discriminación. Mencionamos los 
siguientes artículos: 
➢ En su artículo 4, literales a) y m), establece el derecho que tienen las personas 

de recibir una educación integral, apropiada, gratuita y sin discriminación. 
➢ El artículo 6, literal c), fomenta la igualdad de oportunidades de aprendizaje y 

la equidad en la prestación de servicios educacionales. 
➢ El artículo 39 enumera entre las funciones del segundo ciclo, desarrollar la 

capacidad de expresión en la lengua materna ….”, una vez sea reconocida por 
ley la lengua de señas como lengua materna de las personas sordas deberá 
entenderse que tendrá que potenciarse su uso y aprendizaje. 

➢ Los artículos 48 sobre educación especial y el 49 sobre las características de la 
educación especial, establecen que todo el alumnado, niños, niñas y 
adolescentes requeridos de educación especial por razones de discapacidad 
o características excepcionales, deben ser acogidos y dotados de una 
educación integral e instaura el subsistema de Salud Especial que debe 
brindar atención especializada a niños y jóvenes “con necesidades 
particulares”. Establece, además, que a los alumnos con alguna discapacidad 
debe ofertarse educación para el trabajo que permita su inserción ulterior al 
mercado laboral 

 
Orden No. 03 
De 2008 que modifica las directrices nacionales para la educación inclusiva, 
establecidas mediante la orden departamental 24-2003. La educación inclusiva 
será el criterio general dentro del Sistema de Educación Pública, así lo dispone el 
artículo 2, los y las estudiantes que presentan necesidades educativas específicas 
derivadas o no de discapacidad deben ser escolarizados en centros educativos 
regulares a partir del nivel inicial, recibiendo los apoyos necesarios que aseguren 
una educación de calidad y con equidad. Solo será transferido a la educación 
especial cuando concurran los criterios determinados en el artículo 3: “Solo los y 
las estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades 
severas y múltiples serán escolarizados en los centros de educación especial, 
previa evaluación psicopedagógica y cuando se determine que no es conveniente 
para ellos que sean atendidos en los centros educativos regulares”. 

 
Ley 5 
De 2013, Ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, 
regula el ámbito educativo en la sección segunda, artículos del 11 al 13. Se debe 
garantizar la educación inclusiva, el Estado tiene que proveer a los centros 
educativos de la tecnología adecuada para la capacitación y formación de las 
personas con discapacidad. Además, se 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. 
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La sección V, artículos del 94 al 107, crea el departamento de 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.  Velará el cumplimiento de los siguientes derechos: 
➢ Que la educación sea gratuita e inclusiva, tanto en centros educativos 

regulares como en centros de educación especial cuando la severidad de la 
discapacidad lo aconseje. 

➢ Que planifique la incorporación de adaptaciones curriculares acordes a las 
necesidades educativas. 

➢ Que los programas de los centros y universidades incluyan asignaturas 
relativas  a la discapacidad y 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. 

➢ Que las universidades y colegios privados otorguen becas equivalentes al 1% o 
fracción de 100 de su matrícula. 

➢ Que se crean 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 se persigue 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. 

 
Decreto 363 
De 2016 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 5-13. Regula el 
ámbito educativo entre los artículos 19 al 26, atribuyendo al CONADIS los procesos 
de evaluación psicológica de los/as estudiantes con necesidades especiales. El 
MINERD, el MESCyT y el INFOTEP deben garantizar la accesibilidad universal de los 
centros educativos en todos sus niveles, para ello se adecuarán en todos los niveles, 
los procesos, espacios, equipos, mobiliarios y materiales didácticos de los centros 
educativos, para que sean accesibles a todas las personas, incluyendo la tecnología, 
información y comunicación adaptadas a las diferentes condiciones de 
discapacidad (artículo 21). 
El MINERD y el MESCyT, en coordinación con el CONADIS, velarán para que 
colegios privados de educación preuniversitaria y las Instituciones de Educación 
Superior (IES) otorguen becas totales a las personas con discapacidad, 
equivalentes a por lo menos el 1% de la matrícula inscrita. En los casos que la 
matrícula sea inferior a 100, se otorgará al menos 1 beca total a un estudiante con 
discapacidad. 

 
Ordenanza 01 
De 2016, que norma el Sistema de Pruebas Nacionales y la Evaluación de los 
Logros de Aprendizajes en la República Dominicana. Se hace referencia en 
algunos artículos a los ajustes curriculares tan necesarios para los alumnos y 
alumnas con discapacidad. 
 
Ordenanza 02 
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De 2017, que establece la creación del Departamento de Infraestructura Inclusiva 
con el objetivo promover la inclusión educativa de los estudiantes con 
discapacidad, construyendo y adecuando las instalaciones escolares. 

 
Ordenanza 1 
De 2018, que establece el marco del Diseño Curricular revisado y actualizado para 
la Educación Básica, del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
de República Dominicana. 
 
Ordenanza 04 
De 2018 que norma los servicios y estrategias para los estudiantes con necesidades 
específicas de apoyo educativo acorde al currículo establecido. Aborda el 
procedimiento para las evaluaciones psicopedagógicas, elaboración de planes de 
apoyo psicopedagógicos personalizados y ajustes curriculares individualizados 
como la última concreción de los apoyos que se lo ofrecen a los estudiantes con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Además del resto de 
medidas de apoyo al/la estudiante sordo/a, el artículo 16 párrafo III establece que 
habrá que facilitar interprete al estudiante con discapacidad auditiva. 

 
 

SALUD 
 

Ley 42 
De 2001, General de Salud, establece que la población con discapacidad es un 
grupo prioritario de la salud pública y se debe garantizar, atender, prevenir y 
financiar su salud, de forma explícita a través de los artículos 29 a 31. 
Concretamente el artículo 31 establece que el Estado garantizará la atención de 
los discapacitados para que los mismos puedan alcanzar la recuperación física, 
psíquica y sensorial, y que se inserten de manera independiente y segura en la 
sociedad. 
El artículo 86 define a la rehabilitación como 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, psíquico y/o 
social; de manera que cuenten con medios para estar en control de su propia vida 
y ser más autosuficientes. 
En virtud al art. 109, corresponde a la Secretaría de Estado de Salud Pública y 
Asistencia social, el control sanitario del proceso, el uso, el mantenimiento, la 
importación, la exportación y la disposición final de equipos médicos, prótesis, 
órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumes de uso odontológico, 
materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos. 
 
Ley 5 
De 2013, Ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 
Regula la salud en los artículos del 6 al 10. Las personas con discapacidad tendrán 
derecho al 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 una 
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integración eficaz a la sociedad. Será CONADIS quien vele para que se cumpla 
estando presente en todas las áreas de intervención. 
El artículo 65 crea el Departamento de Prevención y Salud para garantizar el 
acceso efectivo a la atención adecuada en materia de salud. En cumplimiento del 
artículo 67 los establecimientos que brindan servicios de salud sean éstos públicos 
o privados, deben proveer atención de manera oportuna y con la debida calidad, a 
las personas con discapacidad. 
 
Decreto 363 
De 2016 que establece el Reglamento de aplicación de la Ley No. 5-13. Entre los 
artículos 6 al 18 trata las políticas sobre salud y discapacidad. El Ministerio de 
Salud Pública deberá planificar y asignar presupuesto para cubrir las necesidades 
de las personas con discapacidad. Además, deberá: 
➢ incorporar en los pénsum de las carreras de salud, asignaturas que 

aborden el trato digno a personas con discapacidad, enfoques de derechos y la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento. 

➢ implementar las medidas necesarias para asegurar la accesibilidad 
universal en los servicios de salud. Procurará la adecuación de los procesos, 
espacios, equipos y mobiliarios de los servicios de salud para que sean accesibles 
a todas las personas; dicha adecuación incluye información y comunicación 
adaptadas a los diferentes tipos de discapacidad. 

➢ implementar un mecanismo de provisión de dispositivos técnicos de 
apoyo a las personas con discapacidad. También se establecerá un sistema 
documentado para la detección de necesidades, procesamiento de solicitudes y 
entrega en el territorio, a los beneficiarios de dispositivos de apoyo y 
medicamentos. 

➢ implementarán los protocolos necesarios de prevención y de riesgos, 
incluyendo, pero no limitándose, al Plan Nacional de Emergencias. 

➢ diseñarán los mecanismos de articulación que permitan la atención 
integral a las personas con discapacidad a través de los Servicios Regionales de 
Salud. Revisarán y elaborarán los protocolos de atención necesarios para 
asegurar servicios de salud de calidad, en igualdad de condiciones para las 
personas con discapacidad. 

➢ velarán porque dentro del funcionamiento del Servicio de Atención 
Domiciliaria del primer nivel de atención las personas con discapacidad sean 
atendidas a través de las Unidades de Atención Primaria. Se crearán protocolos. 

➢ implementarán las estrategias necesarias para asegurar el diagnóstico 
oportuno y preciso de las condiciones de salud que pudieran desencadenar 
algún tipo de discapacidad, incluyendo la implementación del tamizaje 
neonatal.   

 
Resolución 19 
Del 2015, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) Aprueban Guías 
de acabado arquitectónicos para establecimiento de salud. 
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EMPLEO 
 

Ley 16 
De 92, el Código de Trabajo. El artículo 4 establece que los contratos de 
“minusválidos”, están sometidos al régimen especial que para cada uno de ellos se 
establece en este Código. En su título IX, denominado “de los Minusválidos”, a 
través de los artículos 314-316, reconoce el derecho de los “minusválidos”, en 
igualdad con los demás trabajadores, a obtener una ocupación fija y permanente 
y remite al Poder Ejecutivo para determinar por decreto o reglamento las 
modalidades de aplicación de este título 
Ley 96 
De 2004, que aprueba la Ley Institucional Policía Nacional, permite el acceso a la 
Policía Nacional de profesionales y técnicos con discapacidad, se les tendrá que 
dar un trato acorde con su situación. Se les eximirá de cumplir determinados 
requisitos generales para el acceso a la institución.  La ley también menciona que 
las instalaciones tienen que ser accesibles para discapacitados. 
Al margen, recoge los beneficios o compensaciones por acceder a la discapacidad 
por motivo de accidente en la función, contemplando el derecho a pensión de 
retiro en igualdad de condiciones y sin importar el tiempo de servicio, así como 
para hijos con discapacidad aún sean mayores de edad, a través de los artículos 55, 
112 y 115.   

 
Ley 5 
De 2013, dedica la sección III de su Capítulo II, sobre políticas generales, al Trabajo 
y Empleo. En el artículo 14 establece que la participación y la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad en las nóminas de trabajo no será inferior al 5% en 
el sector público y al 2% en el sector privado. El 2% de los empleos del sector 
privado serán deducidos del pago de los impuestos al fisco en virtud al artículo 84. 
El artículo 91, regula que 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. 
 
Decreto 363 
De 2016 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 5-13. En su 
sección III relativo a la política de inclusión laboral, regula una serie de 
obligaciones políticas que se deben materializar en derechos: 
➢ El Ministerio de Trabajo deberá adoptar políticas de inclusión y asegurar 

partidas presupuestarias. 
➢ Elaborar un Reglamento para la creación y funcionamiento de Centros de 

Empleos Protegidos por iniciativa de la empresa privada 
➢ Implementar procedimientos verificar el cumplimiento de la cuota laboral 

en las empresas privadas correspondientes a las personas con discapacidad, 
así como la existencia de condiciones de accesibilidad y ajustes razonables 
que aseguren la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

➢ La cuota laboral del 2%, será obligatoria para las empresas privadas cuya 
nómina sea de al menos 25 empleados. La cuota laboral del 5%, será 
obligatoria para todas las instituciones del Estado. El cálculo del 
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cumplimiento de la cuota se realizará por exceso, redondeando los decimales 
al número entero inmediatamente superior. 

➢ Se fomentará el teletrabajo o trabajo a distancia como estrategia para 
impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, 
mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) Accesibles. 

➢ Incluir las TIC accesibles dentro del Programa de Emprendedore de la 
Dirección Nacional de Empleo, para promover el autoempleo, la 
productividad, la innovación y el emprendimiento de las personas con 
discapacidad. 

➢ Establecer los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
contempladas en la ley, que incluyan los criterios para determinar la gravedad 
de las faltas, los montos de las multas y penalidades, y sus modalidades de 
aplicación 

 
Resolución Administrativa 001 
De 2018, aprueba la Resolución que establece la inclusión laboral de personas con 
discapacidad en el tribunal superior electoral.   

 

JUSTICIA 
 

Código civil de la República Dominicana 
Como única referencia, el art. 936 sobre las donaciones en vida, establece que  el 
sordomudo que sepa escribir, podrá aceptar por sí o por medio de apoderado. Si 
no supiere escribir, la aceptación se hará por un curador nombrado al efecto, 
conforme a las reglas establecidas en el título de la menor edad, tutela y 
emancipación. 
 
Código del Procedimiento Penal 
De 2007, establece en su artículo 311 que el juicio es oral, Si la víctima o el 
imputado, es sordo o no comprende el idioma español, el tribunal dispondrá que 
sea asistido por un intérprete con el objeto de transmitirle el contenido de las 
actuaciones de la audiencia. 
Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad: Poder Judicial de la 
República Dominicana De De 2018, tiene el objetivo general adoptar una Política 
de igualdad para las personas en condición de discapacidad que de manera 
transversal, prioritaria y sustantiva incorpore la perspectiva de la discapacidad en 
todo el quehacer del Poder Judicial, para garantizar la mayor autonomía e 
independencia, la igualdad de oportunidades y no discriminación en los servicios 
judiciales, decisiones judiciales y funcionamiento interno del Poder Judicial. Entre 
las acciones a realizar en los distintos ámbitos encontramos: 
➢ La Escuela Nacional de la Judicatura formará y certificará intérpretes 

judiciales en lengua de señas. 
➢ La información al público será accesible para todas las personas, para eso 

se contará con servicios de información y comunicación virtual adecuados 
para las personas con discapacidad mental y sensorial y también servicios a 
clientes con discapacidad con interpretación en lengua de señas.    
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Ley 5 
De 2013, Ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. De 
los artículos 123 al 126 se regula la asistencia legal de las personas con 
discapacidad: 
➢ El artículo 123 crea el Departamento de Asistencia Legal, 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 

➢ 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. 

➢ El artículo 125, dispone que el CONADIS garantiza todo lo referente a 
intérpretes judiciales y, además, cuando se trate de personas sordas se 
requerirá la participación de un intérprete de lengua de señas. 

 
Ley 550 
De 2014, el Código Penal, tipifica figuras punibles en relación con la discapacidad: 
➢ El artículo 89 establece que cometerán genocidio quienes, con la finalidad 

de destruir total o parcialmente a un grupo caracterizado por la discapacidad de 
sus integrantes, realizan cualquiera de las conductas delictivas que enumera el 
artículo (matar, lesiona, agredir sexualmente, desplazamientos del grupo 
forzoso…) 

➢ El artículo 90 párrafo I recoge el agravante de la desaparición forzada de 
una persona con discapacidad. 

➢ De acuerdo con el artículo 91 se consideran como otras infracciones graves 
de lesa humanidad y se sancionarán con igual pena a la prevista para el 
genocidio, perpetrados dolosamente, y como parte de un ataque generalizado o 
sistemático contra una población civil, la persecución de un grupo por motivos 
de discapacidad. 

➢ El artículo 122 incluye causales de otras infracciones mayores por violencia 
doméstica o intrafamiliar., la violencia doméstica o intrafamiliar será también 
sancionada, si se comete contra una persona debido a su enfermedad o 
discapacidad y esta condición es aparente o conocida por el autor. 

➢ El artículo 143 agrava la pena cuando la víctima de acoso sexual sea una 
persona con discapacidad. 

➢ La sección I del Capítulo V, artículos del 182 al 185 están dedicados a las 
discriminaciones. Constituye discriminación el hecho de incurrir en cualquier 
trato desigual o vejatorio contra una persona física en razón, entre otras, de su 
discapacidad. También los cometidos por la persona jurídica contra una persona 
física con discapacidad. La discriminación será sancionada con un día a un año 
de prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público, si de 
ella resulta uno cualquiera de los siguientes hechos: 
1) La negativa de suministrarle un bien o un servicio a la víctima. 

2) El obstaculizarle el ejercicio normal de una actividad económica a la víctima. 
3) El negarse a contratar la persona o imponerle sanciones o despedirla. 
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4) El subordinar el suministro de un bien o de un servicio o una oferta de empleo 
a una condición fundada en una de las circunstancias enunciadas en el 
artículo anterior 

➢ Será circunstancia agravante recogida en el artículo 195 la explotación 
sexual cuando de niños, niñas y adolescentes cuando la víctima tenga 
discapacidad. 

 
Ley 140 
De 2015, del Notariado e instituye el Colegio Dominicano de Notarios. El artículo 33 

sobre el idioma establece 
en su párrafo III que en el caso de que el compareciente sea sordomudo y no sepa 

leer ni escribir en el sistema 
común, se procurará la asistencia de dos testigos, de conformidad con la ley, 

circunstancia que se hará constar 
en el documento. 
 
Decreto 363 
De 2016 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 5-13. Desarrolla el 
derecho a la asistencia legal entre sus artículos 71 y 75. Citamos sólo el artículo 72, 
que establece El CONADIS otorgará la certificación de intérprete de lengua de 
señas. El CONADIS creará, con la participación de los representantes de las 
personas sordas y de los intérpretes de lengua de señas, el reglamento para la 
certificación de los intérpretes de lengua de señas, en un plazo de 6 meses, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. Todo intérprete 
de lengua de señas que desempeñe esta función en áreas judiciales, jurídicas o 
investigativas de la esfera oficial, previamente debe contar con la certificación del 
CONADIS establecida en el presente artículo, además de cumplir, según 
corresponda, con los requisitos particulares para ejercer esta función en dichas 
áreas, los cuales están indicados en las normas aplicables. Se refiere a los 
intérpretes de lengua de señas que se desempeñen como auxiliares del Poder 
Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, del Defensor 
del Pueblo, del Ministerio Público, de la Defensoría Pública y de los órganos 
investigativos del Estado, entre otro órganos o entes públicos que, en el ejercicio 
de sus competencias, lo requieran. 

 

AYUDAS, PENSIONES Y PRESTACIONES POR 
DISCAPACIDAD 

 
Ley 87 
De 2001 del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Establece a la población 
con discapacidad, de manera explícita, como un grupo prioritario en materia de 
salud y pensiones, ya sea como familiar de un afiliado o como trabajador en el 
régimen contributivo y/o subsidiado, a través de los artículos 5, 6, 51, 66. 72, 123, 124, 
129, 187, 196 y 197. Destacamos los siguientes artículos: 
➢ Los artículos 46 y 47 establecen la Pensión por discapacidad, total o parcial, 
que se adquiere derecho a una pensión por discapacidad total cuando el afiliado 
acredite: 
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a) Sufrir una enfermedad o lesión crónica cualquiera que sea su origen. Se 
considerará discapacidad total, cuando reduzca en 2/3 su capacidad productiva, 
y discapacidad parcial, entre un medio y dos tercios; y   
b) Haber agotado su derecho a prestaciones por enfermedad no profesional o 
por riesgos del trabajo de conformidad con la presente ley. 

Conforme al artículo 47, la pensión por discapacidad total equivaldrá al  60% del 
salario base y en los casos de discapacidad parcial corresponderá al 30%, siempre 
que no afecte la capacidad económica de producción del afiliado. En ambos casos 
la pensión será calculada en base al promedio del salario cotizable indexado de 
los últimos 3 años. En caso de fallecimiento del afiliado, los beneficios de la 
pensión serán otorgados a los sobrevivientes en las condiciones y límites que 
establece el artículo 51. Del monto de la pensión, la compañía de seguro deducirá 
el aporte del afiliado al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia y lo 
depositará en la cuenta personal de éste. Estos beneficios serán revisados y 
actualizados cada tres (3) años. 
➢ El artículo 63.a) se establece una pensión solidaria en beneficio de la población 

discapacitada severa de cualquier edad, como parte de una política general 
tendente a reducir los niveles de pobreza. 

➢ El artículo 192 establece que el Seguro de Riesgos Laborales garantizará las 
prestaciones de atención médica y prótesis, entre otras. Además, garantizará el 
subsidio por discapacidad temporal, la indemnización por discapacidad y 
pensión por discapacidad. 

➢ El artículo 194 establece los grados de discapacidad y el 196 la indemnización y 
pensión. 

 
Ley 5 
De 2013, Ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, al 
margen de los beneficios explicados en los anteriores epígrafes, establece los 
siguientes beneficios a favor del colectivo: 
➢ Acceso a la vivienda: La asignación de viviendas en los proyectos estatales a 

personas con discapacidad no será menor al 8% según el artículo 19. Además, el 
Estado debe otorgar facilidades fiscales al sector privado, a fin de que se asigne 
una cuota no menor del 2% de las viviendas a personas con discapacidad. 

➢ Exención de impuestos, según el artículo 20, en la compra de 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. Igualmente, a los medios de transporte que faciliten la integración 
del colectivo. 

➢ Cuota de acceso a la educación superior, de acuerdo con el artículo 95, se 
obliga a garantizar que las universidades y colegios privados otorguen becas 
equivalentes al 1% o fracción de 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. 

➢ Transporte adaptado: El artículo 112 establece que se procurará que la 
disponibilidad de transporte adaptado sea de no menos del 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. 
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Decreto 435-2019 y Decreto 54-20 
Por la cual se otorgan pensiones solidarias por discapacidad del Régimen 
Subsidiado del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). 
  
 

OTROS 
 

Licencia de conducir 
Según informe de la Federación Mundial de Sordos, Informe Regional No 4, pág. 
55 del año 2008, la República Dominica es proclive a permitir a las personas 
sordas obtener la licencia de conducción. En este sentido citar el artículo 206 de 
la Ley 63/2017, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la 
República Dominicana que establece que las personas con discapacidad que 
estén en condiciones de conducir con las adaptaciones correspondientes 
podrán obtener la licencia de conducir especial, previo cumplimiento de los 
demás requisitos señalados en el Artículo 202 de la presente ley. 
 


