
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS 

PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son considerados en la 

actualidad como un asunto de atención prioritaria a nivel mundial y se 

definen como patologías de origen neurológico que se caracterizan por 

alteraciones en el funcionamiento en múltiples áreas del desarrollo, 

desde leves a severas en la comunicación e interacción social y 

presencia de comportamientos, intereses y actividades persistentes, 

restringidas, estereotipadas, así como fallas de procesamiento 

sensorial. Los Trastornos del Espectro Autista no son   una enfermedad, 

sino una condición de vida que permanece a lo largo de la existencia.  

Siguiendo las estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), se estima que a nivel mundial 1 de cada 160 niños 

y niñas tienen esta condición, que se puede presentar en distintos 

grados: un nivel leve identificado con el grado 1, un nivel moderado 

identificado con el grado 2 y un nivel grave identificado con el grado 3; 

aunque todas las personas con trastornos del espectro autista necesitan 

de atención, el nivel grave necesita atención permanente para toda su 

vida.  



 

 

En Venezuela se manejan los criterios establecidos en el Sistema de 

Clasificación Internacional CEI y el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría 

DSM para el diagnóstico del Espectro Autista. 

 

En relación a la prevalencia de este trastorno en nuestro país, es 

importante resaltar que no existe un registro preciso de la población 

infantil, adolescente y adulta que presentan Trastornos del Espectro 

Autista, por tanto, es necesario realizar el diagnóstico y registro 

temprano que permita brindar las herramientas necesarias a las 

personas con esta condición para superar, dependiendo del grado, las 

barreras que la generan. 

 

El Estado venezolano ha venido desarrollando a través de diferentes 

instituciones y servicios una importante labor para la investigación y la 

atención integral a los niños, niñas, adolescentes y adultos 

diagnosticados con esta condición. Ejemplo de ello lo constituyen la 

Unidad de Atención al Autismo del Hospital de Maternidad Concepción 

Palacios, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud y los 

Centros de Atención Integral para Personas con Autismos (CAIPA), 

adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación.  Así mismo,  

en los últimos 25 años existe una trayectoria de trabajo por diferentes 

fundaciones e instituciones no gubernamentales como la Organización 

Venezolana de Autismo (OVA), y la Sociedad Venezolana para Niños y 

Adultos Autistas (SOVENIA), sin embargo es necesario que desde el 

Estado y con la participación activa de las familias y la sociedad, se 

continue garantizando el ejercicio y goce de los derechos de las 



 

 

personas con trastornos del espectro autista a través del reconocimiento 

de  la atención integral e inclusión social, así como del  diagnóstico 

temprano y oportuno. Para ello se deben implementar nuevas políticas, 

programas, planes, proyectos y acciones dirigidos a esta población y a 

sus familias. 

 

Como fundamento jurídico internacional de la presente Ley, se reconoce 

a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

suscrita por Venezuela, que compromete al Estado Venezolano a 

adoptar una amplia categorización de las personas con discapacidad, 

aclarando el modo en que todas las categorías de derechos se aplican 

a estas personas e identificando las áreas en las que hay que hacer 

adaptaciones para que puedan ejercer efectivamente sus derechos. 

 

Por otra parte, y como antecedente jurídico nacional, la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 81 reconoce que: 

“Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene 

derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su 

integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación 

solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su 

dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones 

laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y 

acceso al empleo acorde a sus condiciones, de conformidad con la 

ley…” 

 

De igual forma, como marco jurídico nacional, la Ley para Personas con 

Discapacidad reconoce en su artículo 61 a las personas con trastornos 



 

 

del espectro autista y la responsabilidad del Estado venezolano para 

diseñar e implementar políticas públicas dirigidas a la plena inclusión e 

integración  de estas personas, asegurando además el desarrollo de 

programas y políticas que se relacionen con la detección y tratamientos 

oportunos que permitan el abordaje con un enfoque integral de los 

problemas de trastornos del desarrollo, así como el uso de los recursos 

necesario para este fin. 

 

Otro fundamento jurídico importante lo constituye la Ley Orgánica para 

la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), a través 

de su artículo 29, reconociendo a los niños, niñas y adolescentes con 

necesidades especiales, así como el aseguramiento por parte del 

Estado y la sociedad de los diferentes programas de asistencia integral, 

rehabilitación, integración, atención y orientación para estos niños, 

niñas y adolescentes y sus familias. 

 

De esta forma, la presente Ley da a conocer las propuestas para la 

atención, cuido y respaldo de las personas con Trastornos del Espectro 

Autista, favoreciendo el proceso de desarrollo de nuevos conceptos 

científicos que persigan innovar, crear y perfeccionar los métodos, 

técnicas y procedimientos relacionados con el tratamiento médico, 

terapéutico y farmacológico para el bienestar de esta población y 

fomentar la integración e inclusión, creando programas enfocados en 

Salud y Educación para el mejoramiento de su calidad de vida a través 

del reconocimiento de la responsabilidad del Estado, las familias y la 

sociedad. 

 



 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

La Soberana Asamblea Nacional, en ejercicio de su poder originario 

emanado del mandato conferido por el Pueblo de Venezuela el 06 de 

diciembre de 2020 en elecciones democráticas, libres, universales, 

directas y secretas, de conformidad con lo previsto en el Título V, 

Capítulo I, artículos 186 y siguientes de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela 

 

DECRETA 

 

La siguiente, 

 

 

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Objeto  

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto garantizar la atención 

integral de las Personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) a 

través de un régimen legal, además de complementar las normas 

existentes en la materia, en concordancia con los derechos 

consagrados en nuestra Constitución y en los tratados, pactos y 

convenciones internacionales relativos a los derechos humanos, 



 

 

suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, sin 

perjuicio de los Derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos.  

 

Sujetos de Atención 

Artículo 2.  Las disposiciones de esta Ley se aplican a todas las 

personas que se encuentran diagnosticadas dentro del Trastorno del 

Espectro Autista (TEA). 

 

Finalidad 

Artículo 3.  

1. Fomentar el diagnóstico integral temprano y oportuno de las 

personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). 

2. Fomentar la concienciación y la formación a las instituciones, 

entes y en general a la población sobre las condiciones de las 

personas sujetos de esta Ley. 

3. Promover la participación del Poder Popular y la comunidad en la 

atención y desarrollo de los diferentes planes y programas 

dirigidos a las y los sujetos de esta Ley. 

4. Promover la protección a las personas con Trastornos del 

Espectro Autista en situación de abuso, amenaza o violación de 

derechos individuales, colectivos y difusos inherentes a su 

condición. 

5. Garantizar el trato digno y la no discriminación. 

6. Promover la integración, protección y seguridad social. 

7. Orientar los procesos de atención educativa integral, formación y 

capacitación laboral. 

8. Promover y fomentar la investigación científica acerca de los 



 

 

Trastornos del Espectro Autista (TEA). 

Principios 

Artículo 4.  La aplicación de la presente Ley se regirá por los principios 

de protección de los derechos humanos, respeto, autonomía, 

desarrollo integral, participación protagónica y social, educación 

integral y acceso a la información, justicia social, igualdad social, 

solidaridad, intangibilidad y progresividad de los derechos laborales.  

 

Definiciones 

Artículo 5. Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son patologías 

de origen neurológico que se caracterizan por alteraciones en el 

funcionamiento en múltiples áreas del desarrollo, desde leves a 

severas en la comunicación e interacción social y presencia de 

comportamientos, intereses y actividades persistentes, restringidas, 

estereotipadas, así como fallas de procesamiento sensorial. 

 

Igualdad y No Discriminación 

Artículo 6. Todas las personas que se encuentran diagnosticadas 

dentro de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) tienen derecho a 

los beneficios de esta Ley en condiciones de igualdad y equiparación 

de oportunidades, sin discriminaciones fundadas en la raza, sexo, 

credo, condición social, pensamiento, conciencia, opinión política, 

cultura, idioma, origen étnico, social o nacional, orientación sexual, 

identidad y expresión de género, edad, posición económica, 

discapacidad, condición de salud o, aquellas que, en general, tengan 

por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, garantías y 



 

 

deberes de las personas. 

 Enfoque de Igualdad y Equidad de Género 

Artículo 7.  Las disposiciones de esta Ley se aplicarán en condiciones 

de igualdad y equidad de género, bajo el respeto de la diversidad de 

género para el reconocimiento, eliminando barreras y sin 

discriminación. 

El Estado, las familias y las organizaciones populares deben promover, 

respetar y garantizar las condiciones necesarias en el cumplimiento de 

este principio. 

 

Corresponsabilidad 

Artículo 8.  El Estado, las familias y la sociedad son corresponsables 

en la defensa y garantía de los derechos de las personas con 

Trastornos del Espectro Autista (TEA), por lo que asegurarán su 

protección integral, tomando en cuenta las decisiones y acciones que 

les conciernan. 

 

Denuncia obligatoria 

Artículo 9. Toda situación de diagnóstico de Trastornos del Espectro 

Autista en niñas y niños, debe ser de denuncia obligatoria a los efectos 

de una intervención temprana, adecuada e integral, a los efectos de 

promover su calidad de vida, la de sus familiares y de la comunidad. 

 

 

Interés General y de Orden Público 

Artículo 10.  Las disposiciones de esta Ley son de interés general. En 

consecuencia, sus disposiciones son de orden público. 



 

 

Capítulo II 

De los Derechos 

 

Derecho a la Salud 

Artículo 11. Toda persona con Trastornos del Espectro Autista (TEA) 

tiene derecho a la salud como derecho humano fundamental,  parte del 

derecho a la vida, garantizado por el Estado social, de justicia y de 

derecho, con fundamento a lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

El Estado garantizará atención integral a las personas con Trastornos 

del Espectro Autista (TEA) en las instituciones especializadas y 

destinadas para tal fin, mediante tratamiento individualizado y abordaje 

multidisciplinario que así lo amerite, en cuanto a: Tratamientos de las 

condiciones médicas asociadas al trastorno (neurológicas, 

gastrointestinales, inmunológicas y metabólicas), así como de las 

áreas del neurodesarrollo con terapias de lenguaje, ocupacional y de 

integración sensorial, psicoeducativas (psicopedagogía, psicología), 

psicosociales (docente especialista y trabajo social), y otras asociadas. 

 

Derecho a la Educación 

Artículo 12. Toda persona con Trastornos del Espectro Autista (TEA) 

tiene derecho a: 

1. Recibir una educación adecuada y permanente. El Estado 

realizará los ajustes necesarios para lograr efectivamente los 

procesos de integración e inclusión de estas personas, de 

acuerdo a sus capacidades y potencialidades individuales 



 

 

identificadas a través del enfoque diferencial. 

2. Contar, en las instituciones educativas, tanto públicas como 

privadas, con la presencia de personal con conocimiento de los 

Trastornos del Espectro Autista (TEA) y que empleen las 

estrategias pedagógicas necesarias a fin de lograr un adecuado 

desenvolvimiento del individuo en el aula, empleando el material 

y los recursos pedagógicos acordes con su nivel de 

funcionamiento y el uso de las nuevas tecnologías 

recomendadas para el cumplimiento de los objetivos curriculares 

y el efectivo proceso de integración e inclusión en el sistema de 

educación en todos sus niveles del país tomando en cuenta las 

particularidades de la condición. 

3. Contar, en todas las instituciones educativas, tanto públicas 

como privadas, con un equipo multidisciplinario integrado por al 

menos un psicopedagogo, terapeuta de lenguaje, terapeuta 

ocupacional, trabajador social, psicólogo, fisioterapeuta, médico 

formado en esta área, y otros que se consideren. 

 

De la Seguridad Social 

Artículo 13. El Estado garantizará a todas las personas con Trastornos 

del Espectro Autista (TEA) su seguridad social como derecho humano 

fundamental, irrenunciable y sin discriminación, garantizando su salud 

y la atención frente a las contingencias, con base a lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley. 

 

 

 



 

 

Derecho al trabajo 

Artículo: 14. Todas las Personas con Trastornos del Espectro Autista 

(TEA) tienen derecho al goce y ejercicio efectivo de su derecho al 

trabajo sobre la base de la equiparación de oportunidades e igualdad 

de condiciones, con respecto a las demás personas.  El Estado, las 

familias y la sociedad promoverán la garantía de la integración de las 

personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) en el proceso social 

de trabajo, su formación, capacitación y desarrollo integral, acorde con 

sus condiciones, capacidades y habilidades de conformidad con la Ley. 

 

 

Disposición Final 

ÚNICA: Esta Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela. 


