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RESUMEN “ABSTRACT”.  

“ MECANISMOS JURÍDICOS Y FÁCTICOS PARA AMPLIAR COMPETENCIAS A 
LAS DEFENSORÍAS  EN LA LEY 2026” 

Debe constituirse en una prioridad la modificación del artículo 196 del Código Niño, niña 

y adolescente, ya que actualmente este precepto no ha establecido suficientes  

competencias a las Defensorías de la Niñez y adolescencia, esta normativa que presenta 

aún vacíos jurídicos ha causado retraso en el avance de casos, sin solución alguna y  en 

casos de  procesos que no logran sentencia condenatoria,  desprotección a los niños y 

adolescentes e inseguridad en la población. 

Por su parte pese a que la Constitución Política del Estado, así como los Instrumentos 

Internacionales, han proclamado la obligación que tiene el Estado de establecer 

normativas y promover el funcionamiento de instituciones que precautelen los  Derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, al no establecerse competencias para las Defensorías de 

la niñez y adolescencia, no se están cumpliendo adecuadamente con la protección a éste 

sector con mayor vulnerabilidad dentro la población.  

Sumado a lo anteriormente mencionado, las Defensorías de la niñez y adolescencia 

actualmente cuentan con problemas de infraestructura insuficiente, recursos técnicos 

limitados,  escasos insumos, falta de personal en número sin capacitación permanente ni 

adecuada.  

Los aspectos antes señalados también han afectado de forma negativa del buen 

funcionamiento y atención de las Defensorías de la niñez y adolescencia, en perjuicio de  

los usuarios en especial a los niños, niñas y adolescentes que acuden diariamente a ésta 

institución.  

En razón a los argumentos señalados precedentemente, se hace imperiosa la necesidad de 

modificar el artículo 196 del Código Niño, Niña, y Adolescente de nuestro país, con la 

finalidad de otorgar mayores competencias a las Defensorías de la niñez y adolescencia 

para el cumplimiento de las normas  y garantizar la  prioridad   del interés superior del 

niño, niña y adolescente  que comprende la preeminencia de sus derechos  y la primacía  

de recibir protección y atención. 

 

Braulia Choque Gutiérrez 
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“MECANISMOS JURÍDICOS Y FÁCTICOS PARA     

AMPLIAR COMPETENCIAS A LAS DEFENSORÍAS  

EN LA LEY 2026” 

1. IDENTIFICACION  DEL PROBLEMA. 

La defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencias  es una de las prioridades 

del  Estado Nacional, Gobiernos Departamentales y los Gobiernos Municipales  establecido 

en las normas, por lo tanto el tema de investigación esta enmarcada por los problemas 

latentes que se suscitan día tras día  en los índices de violencia en contra de los niños niñas 

y adolescentes  que se ha incrementado  considerablemente, 

En un país como el nuestro, con  carencias económicas  y culturales que atraviesan la forma 

de vida de la mayoría  de la población: pobreza, exclusión, necesidades insatisfechas, falta 

de oportunidades, esta es la situación que enfrenta  la mayoría de los niños, niñas y 

adolescentes  y que constituye  en población directa o potencialmente atendida a través de 

las Defensorías Municipales  de la Niñez y Adolescencia.   

Actualmente el funcionamiento de las Defensorías se encuentran establecidos en el Código 

Niño, Niña y Adolescente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, cuya premisa central 

es la atención para  la prevención, promoción, protección y atención para la defensa  socio-

jurídica de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Las defensorías tienen  competencias de derivar, brindar  velar y orientar, procurando 

solucionar en la medida que sea posible la mayoría de los casos que se presentan ante esta 

instancia, evitando llegar  a instancias judiciales.  

Sin embargo estas competencias han resultado insuficientes, en la actualidad, las 

defensorías no pueden realizar una acción directa y eficaz  para promover  la restitución  de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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Por lo que la prioridad, oportunidad y celeridad en la atención de los niños, niñas y 

adolescentes dispuestas por  la normativa de referencia, no se cumple, provocando que 

muchos de los casos denunciados se prolonguen de forma indefinida, y no se llegue a la 

sentencia condenatoria ejecutoriada, por lo que el Código niño, niña y adolescente debe ser 

modificado en su artículo 196 de modo tal que se amplíen las competencias de las 

defensorías. 

2.  PROBLEMATIZACIÓN: 

a) ¿Porque el Código Niño, Niña, y Adolescente no ha establecido las suficientes 

competencias para el adecuado funcionamiento y solución de conflictos de las defensorías?  

b) ¿Por la insuficiente normativa en cuanto a las  competencias de las defensorías se ha 

ocasionado retardación en los casos  y procesos judiciales sin sentencia  ejecutoriada? 

 

c) ¿Por la insuficiente normativa mencionada anteriormente se habrá ocasionado perjuicios 

y desprotección a las víctimas, perdiendo credibilidad  frente a la población las 

Defensorías? 

 

d) ¿Continuarán éstos problemas que perjudican a los niños, niñas y adolescentes mientras 

no se amplíen las competencias de las defensorías? 

 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA  

3.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 La presente investigación tendrá como delimitación temática en el área jurídico-social 

propositiva. Pues  solo analizando el problema  desde estos distintos puntos de vista se 

podrá  proponer la modificación de las atribuciones y asignarles competencias necesarias  a 

las defensorías en el Código Niño, Niña, Adolescente, cual es el propósito de esta tesis. 
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3.2.  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Esta tesis  tendrá una delimitación  de estudio  de tres años comprendido entre el año 2009 

al 2011 segundo semestre. 

 

3.3. DELIMITACIÓN  ESPACIAL 

 La investigación en el presente trabajo se realizara en la ciudad de El Alto,  por ser uno de 

los centros  judiciales más grandes del país, además por contar con índice elevado en casos 

de maltrato infantil, y otros relacionados con la problemática del niño ,niña, adolescente. 

 

4. LA FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DEL TEMA 

DE TESIS 

El presente trabajo de investigación encuentra su fundamento en la necesidad social que 

representa la existencia de las Defensoría de la niñez y adolescencia, las cuales han sido 

creadas con el objeto de precautelar la vigencia de los derechos de éste sector de la 

población con mayor grado de vulnerabilidad,  sin embargo por lo establecido en el Código 

Niño, Niña, y Adolescente sus  competencias se encuentran demasiado limitadas, de entre 

éstas limitaciones se encuentran la falta de normativa  específica para la institución, la falta 

de iniciativa propia, la falta de creación de lugares de acogimiento para los niños 

maltratados y  los vacios jurídicos que existen en la Ley 

 

Sumado a lo señalado precedentemente los factores de  infraestructura, recursos 

económicos y humanos idóneos y capacitados han provocado que las Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia no cumplan con el fin principal para el cual fueron creadas el cual es 

el apoyo y seguimiento en los casos en que menores sean afectados física y 

psicológicamente y también que la sociedad misma catalogue a ésta institución de manera 

negativa y finalmente el perjuicio sea únicamente causado a los menores. 

    Como una respuesta  a  las falencias y problemas  que presentan las Defensorías de la Niñez 

y Adolescencia en la prevención, promoción y  atención de casos, se ve necesario e 
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importante  proponer  mediante mecanismos  jurídicos y fácticos  que permitan  a ésta 

institución ampliar  sus competencias de modo tal que efectivamente puedan  dar 

soluciones  prontas, oportunas y eficaces a los casos denunciados  que tienen relación con 

la vulneración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

5. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS 

5.1. Objetivo General: 
Demostrar la necesidad que existe de ampliar las competencias para las Defensorías de la 

niñez y adolescencia en el Código, del Niño, Niña y Adolescente  para lograr el buen 

funcionamiento de ésta institución y el cumplimiento de colaboración oportuna y eficaz a 

niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato. 

 

5.2. Objetivos Específicos: 

a)   Establecer las deficiencias del Código Niño, Niña, y Adolescente, con referencia a las 

competencias   de las Defensorías de la niñez y adolescencia.  

 

b) Determinar las consecuencias negativas  que ha generado las limitadas  competencias de 

las Defensorías de la niñez y adolescencia. 

 

c)  Consultar legislación comparada para conocer cuáles son las competencias actuales de 

instituciones análogas a las Defensorías de la niñez y adolescencia en otros países y poder 

rescatar lo más favorable relacionado siempre con nuestra realidad. 

 

d) Determinar los fundamentos sociales, políticos, económicos,  jurídicos y psicológicos 

para ampliar las competencias de las Defensorías de la niñez y adolescencia. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

El presente trabajo de investigación, adoptará la doctrina de la Protección Integral, parte del 

principio de universalidad  de los derechos son reconocidos  para todos los niños, niñas y 

adolescentes  del mundo, sin distinción de raza, creencia, religión, nacionalidad, sexo 

cultura, idioma, posición económica, discapacidades o cualquier otra condición. 

 

 Como marco teórico, la doctrina de la Protección Integral “la cual encuentra su máxima 

expresión en la Convención de los Derechos del niño, establece que el Estado y la Sociedad 

en su conjunto tienen la obligación de crear las condiciones y oportunidades apropiadas 

para el ejercicio de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes a través del 

establecimiento de normas, políticas, planes y programas que garanticen el desarrollo de su 

ambiente familiar de amor, comprensión, paz, libertad, tolerancia, igualdad y solidaridad”1. 

 

Esta Doctrina se constituye en un instrumento de defensa y promoción de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, porque considera que la situación de riesgo social en la que 

viven es producto de las condiciones estructurales de discriminación, exclusión y pobreza.    

La concepción de la Doctrina de Protección Integral recogida por la Convención se basa en 

las siguientes afirmaciones: 

Niños, niñas y adolescentes son sujetos, capaces, tienen la necesidad de respeto especial a 

su condición de personas en desarrollo y una percepción autónoma de sus necesidades y 

situación que les rodea. 

Son sujetos.- porque son seres humanos con idéntica o mayor integridad y dignidad que los 

adultos. 

Son capaces.- porque en función de su desarrollo y madurez pueden decidir. 

                                                           
1
 Manual para el funcionamiento de las Defensorías de la niñez y adolescencia Pág. 1 
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Tienen necesidad de respeto especial.- porque su condición de seres humanos en 

desarrollo requiere atención prioritaria y específica. 

Tienen una percepción autónoma de sus necesidades y situación, porque comprenden y 

conocen el mundo que les rodea  

En ese entendido las Defensorías deben aplicar los principios de la Doctrina de la 

Protección Integral en las acciones de promoción, prevención protección y  atención  para 

la restitución de derechos. 

 

 7. HIPOTESIS  

- La falta de competencias a las Defensorías de la niñez y adolescencia en la ley 2026, ha 

ocasionado, retraso en el avance de casos,  desprotección a los niños y adolescentes e 

inseguridad en la población. 

 

7.1.- Variables 

           7.1.1. Variable Independiente 

• La falta de competencias para las Defensorías de la niñez y adolescencia en la ley 
2026 
 

           7.1.2 .Variable dependiente 

• retraso en el avance de casos,  desprotección a los niños, niñas y adolescentes e 

inseguridad en la población 

 

8. MÉTODOS  Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

 

8.1 MÉTODOS.-  El presente trabajo de investigación científica para alcanzar los objetivos 

señalados anteriormente contó  con las siguientes bases metodológicas:  

 

8.1.1. GENERALES.- Los métodos generales  adecuados para la realización el 

presente trabajo de investigación  fueron: 
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- MÉTODO DEDUCTIVO.-  Consiste en partir de principios y teorías generales 

para llegar a conocer un fenómeno particular.   Este método me permitió realizar el 

estudio de las unidades de análisis con la finalidad de dar una solución general al 

problema planteado y de esa manera  poder modificar los artículos que se refieren a 

las competencias de las Defensorías de la Niñez y adolescencia en el Código Niño, 

niña, adolescente de nuestro país.  

 

- MÉTODO DIALÉCTICO.- Por ser un método universal permite ser utilizado 

como un medio  para interpretar, de manera comprensiva y exhaustiva la realidad 

circundante, tomando en cuenta aspectos estructurales y superestructurales, para 

luego relacionarlos con la problemática económica, social, jurídica, etc., en la 

perspectiva de sacar conclusiones objetivas. Este método permitió  realizar un 

estudio de la realidad relacionándolo con el problema planteado  para poder sacar 

conclusiones objetivas. El cual será utilizado durante todo el transcurso de la 

investigación.     

 

       8.1.2. ESPECÍFICOS.- Tendiendo en cuenta que el propósito de la investigación es  

         Modificar y asignarles competencias a las Defensorías de la niñez y adolescencia en  

         el Código Niño, Niña  y Adolescente se utilizaron los siguientes métodos específicos 

 

- MÉTODO  EXEGÉTICO.- Consiste en averiguar  o buscar cual fue la voluntad 

del legislador para redactar las disposiciones legales (leyes) vigentes, encontrar el 

sentido de su regulación. Es a través  de este método que se estudió el Código Niño, 

niña, adolescente objeto de estudio y modificación, mismo que será utilizado en el 

marco jurídico de la presente tesis.   

 

- MÉTODO DE LAS CONSTRUCCIONES  E INSTITUCIONES.- Como 

objetivo de cualquier proceso de investigación jurídica, pretende la 

complementación, modificación, reformulación de determinadas figuras jurídicas en 
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la creación de novedosas disposiciones normativas tendientes a solucionar 

determinadas problemáticas jurídicas. Mediante este método se pudo proponer la 

modificación del Código Niño, niña, adolescente 

 

9. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA  TESIS. 

Las técnicas a utilizarse en la presente investigación, por el relieve de importancia que la 

misma requiere  serán: 

 

9.1  ENTREVISTAS.-  Que es una conversación sostenida con personas conocedoras de 

un determinado tema y entendidas en la materia, en la presente investigación  se 

realizaran a: Servidores(as) Públicos. 

 

9.2  ENCUESTAS.-  Esta técnica está dirigida a recoger la opinión  de una población 

representativa sobre un tema. Se utilizara con las y los usuarios, y la población en 

general, mediante una muestra aleatoria simple.  

 
9.3  REVISIÓN DOCUMENTAL.- La revisión documental es una técnica  que radica en 

“…detecta, obtener y consultar  la bibliografía y otros materiales  que puedan ser útiles  

para los propósitos  de estudio, de donde se debe extraer y recopilar la información 

relevante  y necesaria que atañe al problema de investigación”2, misma que será 

utilizada en el transcurso de la investigación. 

 
 

 

 

 

 

 
                                                           
2
 HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar (1988).Metodología de la INVESTIGACION. 

Editorial Bogotá. Bogotá – Colombia  Pág. 23. 
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INTRODUCCION  

Es importante  que la familia y la sociedad  lo principal son  los Niños, Niñas y 

Adolescentes y deben recibir protección integral  en principio de la familia y  de los 

servicios públicos y privados en defensa de sus Derechos  que menciona la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

..Las  principales competencias  de las Defensorías  de la Niñez y Adolescencia  en la 

prevención de situaciones de riesgo  y promoción de derechos de los niños niñas y 

adolescentes y por otra parte la atención, protección y defensa socio legal  de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes3  es insuficiente  por lo tanto es necesario: 

      

La modificación del  precepto que hace referencia a las competencias  de las Defensorías de 

la Niñez y Adolescencia en el Código, Niño, Niña, y Adolescente debe ser una prioridad, 

debido a que la vigencia de disposiciones legales insuficientes en éste cuerpo legal han 

ocasionado retraso en el avance de casos, desprotección a los niños y adolescentes e 

inseguridad en la población.    

 

Con el objetivo de demostrar la insuficiencia normativa respecto a  las competencias de las 

Defensorías de la Niñez y adolescencia en el Código Niño, Niña, y Adolescente y proponer 

los fundamentos de mecanismos jurídicos y fácticos, en la parte social, legal y económicos 

para modificar  los preceptos que regulan el  funcionamiento de las defensorías, se ha visto 

conveniente dividir el estudio del presente trabajo de investigación  en cuatro capítulos: 

 

En el capítulo primero, se realiza el análisis de los  antecedentes históricos sobre la 

defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como los antecedentes sobre 

la creación de las Defensorías Municipales en nuestro  Estado Plurinacional de Bolivia.   

 

                                                           
3
 Pag.1 Vice ministerio de Genero y Asuntos Generacionales: Manual de funcionamiento de las Defensorías 

de la Niñez y Adolescencia 
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En el capítulo segundo,  realizo un análisis de la Doctrina de protección integral, misma 

que sustenta el presente trabajo de investigación, así como analizo una a una las palabras 

que tienen relación con la temática abordada en la presente tesis.  

 

En el capítulo tercero, analizo uno a uno los preceptos que tienen referencia con la tesis de 

referencia, en la Constitución Política del Estado, los Pactos y Convenios internacionales, 

El Código niño, niña, adolescente y la Legislación comparada de los países de Chile y 

Argentina con referencia a las competencias de las instituciones  que trabajan en la  

restitución de los derechos de la niñez y adolescencia.  

 

En el capítulo cuarto, de acuerdo a los datos estadísticos, entrevistas y encuestas se 

demuestra que existe la necesidad de ampliar las competencias de las Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia para  garantizar una mejor atención  y lograr en la sociedad  índices 

bajos de maltrato.  
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CAPITULO I  

MARCO HISTORICO  

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LA DEFENSA  

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

 

Desde la perspectiva occidental, según algunos historiadores, la infancia se ha caracterizado  

por una permanente marginalidad, en las culturas primitivas la infancia parece intensamente 

socializada, envuelta en la vida colectiva demarcada  por ceremonias  de iniciación que se 

refieren  al uso de las armas  o a la actividad sexual, con el Cristianismo se da una primera 

ruptura  respecto a la imagen  de la infancia y el evangelio además de declarar que todo ser 

humano de cualquier edad  y condición, es hijo único del Padre, tiene una precisa  y 

explicita  valoración  de la infancia. 

 

Recién en el siglo XII se evidencian  signos de ternura  y de interés  por las fases de 

desarrollo de los niños, sentimientos que fueron penetrando  gradualmente  en esferas  cada 

vez más amplias  de la sociedad. El niño Jesús  o la Virgen niña  fueron los modelos  

precursores de todos los niños  pequeños de la historia. 

  

El descubrimiento  de la infancia  comienza  en el siglo XVIII, en esta época  disminuye  el 

infanticidio  aunque la práctica  del abandono  de los recién nacidos era todavía muy 

común, razón por la que se crearon  instituciones encargadas  de los niños  abandonados. 

Según Donzelot, en este siglo  florece una abundante literatura sobre el tema de 

conservación  de los hijos, que critica  las costumbres  educativas,  relacionadas con los 

hospicios ,la crianza  de los niños  con  nodrizas  domésticas y la  educación  artificial  de 

los niños ricos. 
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En  el siglo XIX, el filósofo Francés  Jean –Jackes Rousseau logro, por primera vez  en la 

historia ,que un amplio  grupo de personas  creyera que  la infancia  era merecedora  de la 

atención de los adultos  inteligentes, fomentando el interés por el proceso de crecimiento  y 

no solo por su resultado. En este siglo los poderes públicos  empezaron  a pensar en los 

niños  en cuanto tales, con necesidades especiales  dado su desamparo  y vulnerabilidad, y 

no como adultos  pequeños obligados a prestar servicios durante 16 horas  al día como 

esclavos  de sus padres, antes de que terminara  ese siglo, el cambio de modo de pensar  

que se inició  en el seno de la familia  se difundió  y provocó grandes transformaciones  en 

toda la sociedad. 

 

Según varios autores, con la llegada de la Edad Moderna, burguesa  y capitalista se produjo 

un cambio radical: la infancia fue valorizada, protegida y estudiada. Este cambio  incidió  

sobre todo en el imaginario  y las ideas sobre la infancia  de los sectores con posiciones 

económicas  más favorecidas. La   valorización  de la infancia  trajo consigo  la extensión  

del dominio de la familia  y la sociedad, dominio  que se manifestó  en cuidados, 

prescripciones  y controles. 

 

Contemporáneamente, se ha desarrollado  un amplio y específico  conocimiento de la 

infancia, se han profundizado  en los aspectos psicológicos  y sociológicos  y los que se 

refieren  al crecimiento  físico y cognoscitivo, el lenguaje, al juego y otros. Este 

conocimiento  constituye, cada vez más el centro de la imagen  de la infancia, 

influenciando  también en la mentalidad  colectiva. 

 

En la perspectiva, la noción  de “naturaleza  infantil” ofrece las condiciones  para  el 

surgimiento  de la psicología evolutiva, que define  y regula el desarrollo “idóneo” de los 

niños con referencia  al mito idealizado  del niño  burgués. Algo similar  ocurre  en el 

mundo de la medicina, con el surgimiento  de la puericultura  y de la pediatría. La 

operación fundamental  común a todos estos discursos  es la definición  de la naturaleza  de 



13 

 

la infancia  a partir de ello una serie de conceptos y técnicas destinados  a regular  la vida 

de los niños4. 

 

El impulso  general de la sociología  ha sido considerar  a los niños  como seres 

socialmente  pasivos; si son actores, lo son  en la medida que son capaces  de consumir 

mercancías, servicios de ir a la escuela. Asimismo en los modelos económicos, los niños 

aparecen como actores  solo en el mercado de consumo, por ello se puede afirmar  que la 

negación de los niños  y adolescentes  la capacidad de actuar como seres sociales  y les  han 

otorgado  una libertad engañosa, así resalta la falta de autenticidad  de la infancia , que lejos 

de ser  un estado de la naturaleza  es un estado social, en el cual  los recursos potenciales  y 

la humanidad son sistemáticamente  reprimidos. 

 

1.1. ORGANISMOS INTERNACIONALES EN DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

La idea de acoger los derechos del niño circuló en algunos medios intelectuales durante el 

siglo XIX. Un ejemplo de ello fue la referencia que hizo el escritor francés Jules Vallés en 

su obra El niño (1879) y otras obras más pero que no tuvieron tanta relevancia, y más 

claramente la reflexión sobre los derechos del niño que realizó Kate D. Wiggin en 

"Children'sRights"(1892). 

En este ambiente receptivo, en las dos primeras décadas del siglo XX circularon varias 

declaraciones de los derechos del niño, a veces en forma literaria o bien como resoluciones 

de organizaciones científicas y pedagógicas. La primera declaración de derechos del niño, 

de carácter sistemática, fue: 

 

 

                                                           
4 Pag.19  Defensor del Pueblo: Niñez y Adolescencia Presente y Futuro de los Derechos Humanos,  
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1.1.1. LA DECLARACION DE GINEBRA DE 1924. 

La presente declaración es el principal documento a favor de los Derechos de los niños, 

misma que fue realizada en Ginebra en 1924. 

Esta Declaración fue impulsada por la Sociedad de Naciones, la misma conceptualiza a la 

niñez en su conjunto, como grupo que debe ser objeto de medidas especiales de 

protección que garanticen su normal desarrollo material y espiritual, transmitiendo al 

Estado la sensibilidad sobre la situación de los niños huérfanos víctimas de la violencia 

de la primera guerra mundial, admitiendo “que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí 

misma”. 

Esta Declaración está compuesta por cinco principios básicos orientados a asegurar las 

condiciones esenciales para el pleno desarrollo del menor.  

Acerca de la preceptiva de ésta Declaración, será desarrollada in extenso en el capítulo 

tercero de la presente tesis, a fin de evitar reiteraciones excesivas.   

1.1.2. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE 10 DE DICIEMBRE DE 1948. 

Adoptada y proclamada por la Asamblea general en su resolución 217 A III de 10 de 

diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, tuvo la finalidad de proteger y defender los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todas las personas sin distinción de sexo, raza, 

religión y opinión.  

Ha ocupado especial atención la problemática de los niños, en ese entendido en el artículo 

25 inciso 2 ha expresado  la infancia tiene derecho  cuidados y asistencia especiales, por su 

parte también ha expresado que todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección.  

“A partir de la declaración de los Derechos Humanos, que marcó un hito histórico 

trascendental en la historia, se han emitido una serie de instrumentos jurídicos destinados a 
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velar por  el efectivo respeto de los derechos humanos en protección de los sectores 

mayoritarios menos favorecidos”5entre ellos la niñez, misma que en la actualidad debe ser 

protegida efectivamente frente a los peligros que presentan los contenidos del Internet, al 

que sin restricción alguna tienen acceso.    

Sin embargo para evitar la repetición tautológica de éstos preceptos se realizará el análisis 

de los preceptos antes mencionados en el capítulo que corresponda al marco jurídico 

 

1.1.3. DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE 1959.   

La presente declaración se constituye en la actualización de la Declaración de los Derechos 

del Niño de 1924 de Ginebra, realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en 1959. 

El preámbulo de la presente declaración hace referencia a que el niño por su falta de 

madurez física y mental, necesita protección y cuidado especial y que para gozar de una 

infancia feliz, los hombres, mujeres y las organizaciones particulares, autoridades locales y 

gobiernos nacionales deben observar los derechos fundamentales que les son reconocidos 

en su calidad de personas. 

“ En su preceptiva articula 10 principios básicos conocidos como el Decálogo de los 

Derechos del Niño, mismos que a continuación se   pasará a detallar: 

 

- Principios de desarrollo, 

- Principio de atención 

- Principio de formación 

- Principio de educación 

- Principios de protección 

                                                           
5 PAZ, Espinoza Feliz, Derecho de Familia y sus Instituciones. Editorial Impresiones El Original San José , 
2007,  Página 536  
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- Principio de tratamiento  

- Principio de unidad familiar”6. 

1.1.4. CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS   DEL NIÑO DE 1989.  

A partir de 1979, en ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir una 

nueva declaración de derechos del niño, fundada en nuevos principios. A consecuencias de 

este debate,  se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño. Aprobada por 

la Asamblea  General de las Naciones Unidas   el 20 de noviembre  de 1989, entrada en 

vigor  el 2 de septiembre de 1990, es un convenio realizado entre 151 del mundo y las 

Naciones Unidas. 

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional 

jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, 

culturales, económicos, políticos y sociales. En 1989, los dirigentes mundiales decidieron 

que los niños y niñas debían de tener una Convención especial destinada exclusivamente a 

ellos, ya que los menores de 18 años precisan de cuidados y protección especiales, que los 

adultos no necesitan. Los dirigentes querían también asegurar que el mundo reconociera 

que los niños y niñas tenían también derechos humanos. 

La Convención establece estos derechos en 54 artículos  y define los derechos humanos 

básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al 

desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la 

explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Los cuatro 

principios fundamentales de la Convención son la no discriminación; la dedicación al 

interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto por 

los puntos de vista del niño. Todos los derechos que se definen en la Convención son 

inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La 

                                                           
6
 Defensa de la Niñez. Evolución de los Derechos del Niño. Editorial del Gobierno. Buenos Aires Argentina, 

1999, página 29. 
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Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la 

salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. 

Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la ratificación o la adhesión), los 

gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia 

y han aceptado que se les considere responsables de este compromiso ante la comunidad 

internacional. Los Estados partes de la Convención están obligados a  estipular y llevar a 

cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño. 

 

1.1.5. EL PACTO  INTERNACIONAL  RELATIVO A LOS 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 

“ Bolivia se adhiere a éste pacto mediante Decreto Supremo Nro. 18950 de 17 de mayo de 

1982. 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966. Puesta en vigencia 3 de enero de 

1976, de conformidad con el artículo 27”7 

El Pacto comprende una serie de derechos sociales, económicos y culturales referidos a 

todo ser humano, sin embargo no deja de lado los derechos que le corresponden a los niños, 

especialmente en el artículo décimo, mismo que establece la obligación de adoptar medidas 

especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin  

discriminación alguna por razones de filiación o cualquier otra condición. 

Esta protección en relación a la delimitación temática de la presente tesis está enfocada a la 

restricción a la que deben ser sujetos los menores en cuanto al acceso a páginas de internet 

violentas, con contenidos exclusivos para mayores de edad y todas aquellas que puedan 

afectar su nivel cognitivo y emocional de manera negativa.  

 

                                                           
7 RAMOS, Mamami Juan. Constitución Política del Estado y Derechos Humanos. La Paz – Bolivia. 2003 
Pág. 114. 
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1.1.6.  EL PACTO INTERNACIONAL RELATIVO A LOS DERECHOS 

CIVILES Y POLÍTICOS. 

“Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

resolución 2200 (XXI) de 16 de diciembre de 1966.  

Puesta en vigencia: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49”8 

El Pacto de referencia en su artículo 24 el derecho de todo niño, sin discriminación 

alguna, a recibir la protección de la familia, la sociedad y el Estado. 

Por su parte los países miembros, mediante la ratificación a éste Pacto se compromete 

a garantizar a toda persona los derechos proclamados en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de 1948, que también establece derechos de protección para los 

niños. 

La preceptiva con relación al objeto de estudio de la presente tesis, establecida en este 

Pacto, será desarrollada  in extenso en el capítulo donde desarrollaré el marco jurídico. 

 

1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS INSTITUCIONES QUE 

TRABAJARON  POR LA NIÑEZ EN BOLIVIA.   

 

1.2.1. ANTES Y DESPUES DE LA GUERRA DEL CHACO. 

“ Inicialmente, el Estado boliviano  no desarrolló acciones integradas a ningún  tipo de 

planificación  ni sectorial. La Iglesia Católica ,a través de diferentes congregaciones, brindó 

ayuda a los niños  huérfanos  y abandonados  como a otros grupos  sociales  empobrecidos, 

esta labor  también fue desarrollada  por organizaciones  de voluntarios  y por personas  

filantrópicas; así, en 1910, se creó el primer centro  de acogida  en La Paz, el Hogar 

Villegas, impulsado  por la Sociedad Protectora  del Niño. 

 

                                                           
8 RAMOS, Mamani Juan. Ob. Cit. Pág. 130.  
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La intervención del Estado  se inició en 1929, año en el que se emitió la primera 

disposición  legal que declara el 6 de enero como Día del Niño, después del conflicto  del 

Chaco, el Estado intervino para proteger  a los huérfanos de la guerra, en este periodo, las 

disposiciones estatales  estaban dirigidas  a la población directamente afectadas por 

desastres, carencias  o situaciones  identificadas  como irregulares. Estas acciones  de 

política social  aisladas no fueron ejecutadas directamente  por los gobiernos  sino por 

instituciones  religiosas y organizaciones afines, por esta razón, tenían carácter de 

beneficencia antes que de política social, los Gobiernos se limitaban  a autorizar  su 

funcionamiento  y a formular algunas normas que debían ajustarse  las acciones de 

protección9. 

 

1.2.2. CREACION DEL CONAME. 

Recordando algunos datos  históricos es necesario referirse  al nacimiento de los 

organismos de protección  a la infancia  sobre todo en el periodo  de la post guerra, cuando 

se hizo la realidad  de la existencia de niños en la orfandad  por muerte de sus padres  en el 

campo de batalla  niños que debían ser atendidos  por el Gobierno, como una justa  

comprensión, es así que la ley  del 08 de marzo de 1934 crea el Patronato  Nacional  de 

Huérfanos  de Guerra  dependiente del ministerio  de defensa, en 1937, amplía su acción  a 

niños  y adolescentes pobres  y pasa a depender  del  Ministerio de Trabajo  con la 

denominación  del patronato de  menores  

 

En 1947, se promulgó  el Código de  Contravenciones  dirigido a jóvenes  calificados como 

delincuentes que ejercían la mendicidad, prostitución o desobedecían a sus padres o a los 

mayores. En este periodo, se  legitimó  la intervención del Estado  y se dio vigencia  a la 

idea de que existen niños  y adolescentes  que se hallan  en una situación  irregular  y por 

tanto ,se aplicaron terapias  de reclusión  y políticas  adecuadas para estas situaciones  

tipificadas  de marginalidad10.  

                                                           
9
, Niñez y Adolescencia Presente y Futuro de los Derechos Humanos, Defensor del Pueblo. Pág. 23 

10
, Niñez y Adolescencia Presente y Futuro de los Derechos Humanos, Defensor del Pueblo. Pág. 24 
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Los  cambios operados  a partir de 1952 hicieron que, por primera vez en el país, las 

políticas sociales se inscribieran  en la planificación global  y sectorial. Las políticas 

generacionales  registraron variaciones  significativas, expresadas  en intentos de rebasar  

los propósitos caritativos  y de reconocer derechos. 

 

El 12 de abril de 1955 se hizo un gran avance en cuanto a los derechos de los niños con la 

declaración de los derechos del niño Boliviano. Esta declaración, que muestra un gran 

adelanto  respecto a las Naciones Unidas, expresa una  creciente conciencia  sobre la  niñez, 

la necesidad  de promover  su desarrollo integral  y de resolver sus problemas. Sin 

embargo, no estuvo acompañada  de políticas sociales  concretas. 

 

A cuatro años de haberse instituido  los derechos del niño, sobre la base del principio  de 

protección contra el abandono, se dictó, un Decreto Supremo  que consideraba  como falta 

grave  el abandono  moral o material en que incurrían los padres  en cuanto a sus deberes  

de asistencia, cuidado y educación  de sus hijos con una carta orientada de control social 

sobre la infancia.(Peñaloza,1966)  

 

Por Decreto Supremo, el 21 de marzo  de 1960 se crea el Consejo Boliviano   del Menor, 

con esos antecedentes  la Sra. Omiste de Ovando haciendo honor  a su tradición familiar  

potosina  caracterizada  por su civismo, solicitó al Poder Ejecutivo  la aprobación mediante  

Decreto Supremo  la creación  de una comisión  encargada de redactar  un proyecto del 

Código del Menor, por Resolución Ministerial Nº146/66 de 12 de abril  de  1966, el 

Ministerio  de Trabajo  y Seguridad  Social, a cargo del Coronel  Juan José Torres se crea 

una comisión especial  para la revisión  de las disposiciones legales  en materia de menores. 

Asimismo, se organizó  la comisión  bajo  la Presidencia de  la Sra. Elsa Omiste  Ovando.  

 

El primero de agosto de 1966 mediante Decreto Supremo  Nº07760, la Honorable Junta 

Militar  de Gobierno, cumpliendo  con el art. Nº 136 de la Constitución Política del Estado, 

puso en vigencia  el Código del Menor  con rango de Ley de la República, este código 

comprendía II libros XXVI capítulos  229  artículos  y el  Procedimiento  Especial  de 
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Tribunales Tutelares de Menores  y sus servicios  técnicas  en el libro III comprendiendo 

VIII capítulos y 110 artículos. El código crea el Consejo  Nacional del Menor (CONAME), 

que se constituye  en el único organismo encargado de planificar y ejecutar la política de 

protección integral del menor  en su organización nacional, se crean también los Consejos 

Departamentales  y en su estructura  está incluido  al Presidente de la  Sociedad Boliviana  

de Pediatría de cada filial11 

 

1.2.3. LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL MENOR. 

Esta institución  fue creada  en base al antiguo Consejo Nacional del Menor  su sede en la 

ciudad de La Paz fue  una institución dependiente  de la Junta Nacional de Acción Social  

para sus especificas funciones, contó  con un departamento médico de servicio social, 

supervisor de hogares  y un departamento psicopedagógico. 

En 1971, se funda la Junta Nacional de Desarrollo Social que en 1982 se constituye en la 

Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social y las respectivas Direcciones Regionales 

del Menor (DIRME), con el objetivo de brindar asistencia social y protección a niños y 

ancianos.  

Dirección Regional del Menor (DIRME) tuvo jurisdicción  departamental, supeditado a la 

Junta  Nacional de Acción (JUNAS) de la misma forma que DINAME, contó con una 

División Médica, una División de Servicio Social y Supervisión de Hogares y una División 

Psicopedagógica. También se crean Tribunales  Tutelares de Menores, la policía tutelar del 

menor con jurisdicción nacional, uno de los aspectos  a destacar de este código  es la 

importancia  que se dio al reconocimiento  de la paternidad, tratando de solucionar el serio 

problema de siempre como es la situación  de  la madre soltera12. 

 

Más adelante, el Gobierno  creó la Comisión Revisora del Código del Menor  y aprobó el 

30 de mayo de 1975, un Decreto  cuyos segmentos  considerativos  remarcan “las 

necesidades morales, culturales y materiales  de los menores en Bolivia” 

                                                           
11

 Hurtado. Realizaciones Relevantes de la Sociedad Boliviana de la Pediatría, Editorial Cosmos.  Pág.15 

12
ALARCON, Ricardo. Derecho de Familia y Menor. Editorial Cima. Pág. 23 
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 En 1985, se establece la Subsecretaria de Asuntos Generacionales, actualmente Vice 

ministerio de Asuntos de Género Generacionales y Familia que como cabeza del sector, 

tiene la misión de definir las políticas y normas referentes a la equidad de género y el 

desarrollo integral de niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, así como de la 

familia 

 

En 1987 se desarrolló un proceso internacional  de reflexión en torno a aspectos 

doctrinales, esta reflexión permitió criticar la concepción  generalizada  de la doctrina de 

“situación irregular”. Éste proceso tomó como base  la reivindicación  de los derechos del 

niño  y permitió la institucionalización   jurídica  de acciones y políticas sociales. El 

proceso culminó en 1990 con la promulgación de la convención de los derechos del niño, 

orientadas a romper  la política  de control social  y mejorar las condiciones  de la infancia.  

 

Este desarrollo se reflejó en Bolivia de 1979, con intentos de superar  la visión asistencial y 

modificar la falta de coordinación  interinstitucional  e intersectorial. Se buscó  orientar  las 

políticas  hacia una atención integral, proceso fuertemente influenciado  por la Declaración  

del Año  Internacional del Niño  por la instauración de la democracia en el país. 

 

Durante este periodo, las acciones  orientadas a la atención y protección de la niñez 

tuvieron un corte  eminentemente  compensatorio  de los efectos negativos  de las políticas 

económicas. No se desarrollaron  políticas sociales  públicas  orientadas a la atención  de la 

niñez; es más, las accione, planes  y programas  tuvieron  un carácter filantrópico centrado 

en la expansión  política  de los Presidentes  a través del ejercicio  y competencias  de las 

“primeras damas”.13 

 

 

 

                                                           
13

 Defensor del Pueblo. Niñez y Adolescencia Presente y futuro de los Derechos Humanos , Pág.25 
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1.2.4. ORGANISMO NACIONAL DEL MENOR, MUJER Y FAMILIA . 

El ONAMFA tiene sus antecedentes en la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo 

Social (JNSDS), creada mediante Decreto Supremo 9922, el 22 de Septiembre de 1971. 

 

La Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social JNSDS se caracterizó como una 

institución tradicionalmente Asistencialista, dependiente de la Primera Dama de la Nación, 

orientada a poblaciones de menores, mujeres y ancianos en circunstancias especialmente 

difíciles de las zonas urbanas y peri-urbanas, para lo cual contaba con escasos recursos 

provenientes del presupuesto nacional, con limitada capacidad técnica y administrativa, y 

con acciones aisladas de los planes globales de desarrollo. 

 

En agosto de 1989 se inició un profundo proceso de reestructuración Institucional 

enmarcado en las reformas para la modernización del Estado, que permitió, en una primera 

etapa, revertir la tradicional línea de trabajo asistencialista, a través de: 

 

a) El diseño de una estrategia de acción focalizada en grupos y  objetivos definidos, con 

especial énfasis en la mujer y el menor, con programas de las mujeres y familias del país, y 

proyectos innovadores orientados a su promoción y desarrollo integral. 

 

b) La consolidación de una nueva imagen institucional con credibilidad, interna y externa, 

que le permitió asumir la representación de los menores, de las mujeres y familias del país, 

en importantes eventos nacionales e internacionales. Con la promulgación de la Ley 1403 

del 18 de diciembre de 1992, que puso en vigencia el Código del Menor, contemplo  entre 

otros aspectos  la creación de los juzgados del menor. Sin embargo  en ese momento aun no 

se apreciaba  el diseño de políticas  globales  que respondan a las necesidades de la niñez y 

adolescencia, aunque se destacan los esfuerzos  del Estado y las instituciones  privadas para 

cumplir con este objetivo y  se consolidó el proceso de reestructuración institucional, 

transformando a la Junta en el Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia 

(ONAMFA), que tiene como misión regular, normar, fiscalizar y supervisar las políticas 

dirigidas al menor, mujer y familia. 
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El Decreto Reglamentario 23469 del Código del Menor amplía la participación de 

ONAMFA al Consejo Nacional de Planeamiento (CONEPLAN), máxima instancia del 

poder ejecutivo en el área económica que permitirá desarrollar las funciones encomendadas 

por el nuevo marco legal en la estructura del Estado14 

Asimismo la coyuntura marcada por la disolución de ONAMFA por los cambios que se 

originaron en el país y la constitución de las Defensorías de la niñez y adolescencia  en el 

año  1997 que junto  a la dirección de género y generacional  constituye el soporte 

institucional. 

 

1.3. LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y SU 

INFLUENCIA EN BOLIVIA. 

 

Bolivia fue  el octavo país  en ratificar  la Convención Sobre  los Derechos del niño (ley 

1152  de mayo de  1990) y en 1991  se formuló el plan de acción  para la Niñez, durante la 

segunda mitad de la década de los años 90, Bolivia  ha hecho grandes avances para 

armonizar la legislación nacional  con la convención, inició la ejecución  de reformas 

estructurales  sociales   promulgando  la ley de Participación Popular la ley, de 

Descentralización  Administrativa, entre las más importantes. El propósito  del conjunto de 

normas  fue el de atender  las necesidades  sociales para mejorar  la calidad  de vida de  la 

población. Puesta en marcha  el nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente  presentando 

avances  significativos para aclarar las funciones  que deben asumir  las diferentes 

instituciones. 

 

Entre  1998 y 2001, el país  accedió  a la iniciativa  patria el alivio de la deuda  externa 

(Heavilyindebted por Countrie HIPC). La incorporación de Bolivia en esta iniciativa  

desencadenado  el tratamiento de un tema fundamental  La Reducción de la pobreza  y la 

priorización  de los sectores sociales, en esa misma dirección  en el 2001  se aprobó la 

estrategia  Boliviana  de Reducción   de la Pobreza, que incorpora  entre sus componentes  

                                                           
14 CEDAW. Derechos de la Mujer, Pág. 2 – 4  
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el desarrollo de las capacidades  productivas  de las personas. En  la EBRP se identifican  

las aéreas de intervención  en los sectores sociales  y se desarrolla  el tema  de la protección  

a grupos vulnerables, incluyendo acciones  para la población  infantil y adolescente. La 

estrategia  posibilitó el acceso del país a la iniciativa HIPC reforzada (HIPCII), ampliando  

el alivio de deuda externa. 

 

A partir de 2003, las acciones  para la población  infantil y adolescente se enmarca en los 

planes sectoriales  de educación y salud  priorizando  las intervenciones   asociadas a la 

universalización  de la educación primaria, la articulación de la educación  secundaria  con 

la técnica, el fortalecimiento  de los programas  de inmunización (programa ampliado  de 

inmunización  II) y la atención materno-infantil  en el marco del seguro universal  materno 

infantil(SUMI),entre las políticas más importantes. La política, en este marco, tiende a 

considerar  como eje principal  el avance  hacia los objetivos  de  desarrollo  del milenio. 

 

Las evidencias  expuestas apoyan  la necesidad  de asumir un rol  activo es el mejoramiento  

de las condiciones  de vida y ejercicio  de derechos de la niñez,  si bien ha sido importante  

definir la orientación  de la política  social en Bolivia  como un enfoque  de 

universalización  de acceso a servicios sociales, hecho que permitió   la mejora de la base 

de capital humano para el desarrollo de habilidades  generales  en educación y en 

condiciones mínimas  de salud y saneamiento, no es menos importante  señalar la necesidad  

de enfrentar un desafío  todavía pendiente, avanzar en el mejoramiento  de la calidad  de la 

prestación  de estos servicios  y lograr la inclusión  de grupos vulnerables  como 

mecanismo que permita   la igualdad en el acceso a mejores condiciones  de vida  y 

mayores oportunidades de desarrollo. Tal es el propósito  que acompañó  y comprometió  

este particular  desafío la construcción exhaustiva y rigurosa  del índice municipal  de 

desarrollo de la infancia, niñez y adolescencia, y sus posibles  aplicaciones  en políticas 

públicas.15 

                                                           
15UDAPE-UNICEF. Bolivia  Equidad y Derechos de la Niñez, Pág.15 
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1.4.  LAS REFORMAS DEL ESTADO Y LA CREACION DE LAS 

DEFENSORIAS MUNICIPALES. 

Para asumir el desafío  que nos imponen los pactos y convenios internacionales sobre la 

temática de los menores de los que nuestro país es miembro, en el sentido de implementar  

todas las medidas  necesarias  para asegurar  que los niños, niñas y adolescentes gocen 

efectivamente sus derechos  y se desarrollen integralmente  con su familia y comunidad, se 

debe poner énfasis  en las acciones más que en la reparación  de los problemas, en la 

promoción  de los derechos, en crear las condiciones para que estas puedan vivir y 

desarrollarse  y en la participación de la comunidad en el diseño y gestión de las políticas 

sociales. 

 

Con la promulgación de la Ley de Participación Popular el 20 de abril de 1994, se 

transforma el marco jurídico centralista y vertical para incorporar a los actores sociales en 

calidad de protagonistas de la gestión social, el enfoque territorial de ésta ley comprende el 

concepto de un desarrollo articulado en torno a los Municipios, con los que se pretende 

superar la fragmentación sectorialita que caracterizaba el Estado Boliviano.  

 

Asimismo esta ley, al reconocer y legitimizar las formas de organización de las 

comunidades, contribuye a la democratización del Estado, observando las enmiendas  

hechas a la Constitución Política del Estado, con la incorporación del concepto multiétnico 

y plurilingüe a la nación boliviana.  

 

La Ley de Participación Popular fue enmendada en julio de 1996  mediante Ley Nro. 1702  

art.7°y sus decretos reglamentarios, esta enmienda define al Municipio como la institución 

encargada de la promoción, prevención, protección y defensa de los derechos del niño. Esta 

tarea es realizada a través de la creación en 1997 de las Defensorías Municipales de la niñez 

y adolescencia cuyas competencias fueron definidas dentro lo establecido en el Decreto 

Supremo Nro. 24447 del 20 de diciembre de 1996, teniendo en cuenta que las funciones  

fueron establecidas primeramente con el código del menor. 
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Bolivia vive profundos cambios como resultado de la emergencia de nuevos actores 

sociales fundamentalmente  de  amplios sectores marginados y excluidos, tras una Nueva 

Constitución Política  del Estado  cuya filosofía se sustenta  en la inclusión, en el 

reconocimiento pluriculturalidad y plurinacionalidad ,la complementariedad y el buen vivir 

para los y las bolivianos ha vivido y vive momentos particulares de su historia y los 

profundos cambios  de orden político y cultural, asimismo  en la nueva Constitución 

Política  del Estado  parte del principio de la defensa y protección de la niñez y 

Adolescencia  en todos los ámbitos ,lo que de hecho desafía  a los niveles locales  como el 

municipio, en esta nueva configuración del Estado para desarrollar acciones que permita  ya 

no solo una  visibilizacion de la niñez  si no como actores para la formulación  de políticas 

publicas que contribuyan  a modificar la actual atención y situación de la niñez y 

adolescencia, al mismo tiempo fortalecer con políticas económicas y sociales a las 

Defensorías de la Niñez  y Adolescencia del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

1.4.1. CREACION DE LAS DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  EN  LA CIUDAD DE EL ALTO. 

Las defensorías de la Niñez de la Ciudad de El Alto en el año 1999 nacieron bajo el amparo 

del municipio de ésta ciudad, pero después  de un año de funcionamiento pasaron a 

depender de la parroquia  de la legión  de Cristo, bajo la responsabilidad  del sacerdote 

Sebastián Obermaier  quien firmó  un convenio  con el gobierno municipal ,por el cual el 

municipio  deslinda su responsabilidad, las defensorías desde el mes de septiembre de 1999 

a septiembre  de 2000.Lamentablemente,la parroquia  no pudo cubrir los requerimientos  de 

las Defensorías, lo que ocasiono  su funcionamiento irregular y luego su cierre. 

 

Posteriormente el municipio de la ciudad de El Alto, presionado por la opinión pública  y la 

coordinadora de instituciones  que trabajan con niños, niñas y adolescentes en la ciudad de 

El Alto, analiza  la posibilidad de abrir por lo menos una de las tres  Defensorías  que 

funcionaban cuando las mismas fueron creadas, en el presupuesto aprobado para la gestión 

2000, sin embargo el mismo no contemplaba  la partida  presupuestaria  para este 

programa.  
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En ese entendido se reunió el Consejo Municipal de la Ciudad del Alto a objeto de 

solucionar dichos problemas, y mediante Resolución Municipal  060/2000,en fecha  10 de 

junio del año 2000, crea  la Dirección de  Genero y Gestión Social dependiente  de la 

Oficialía Mayor de Desarrollo Humano  y Cultura  del Gobierno Municipal de El Alto, la 

cual ha estructurado funcionalmente y ha habilitado espacios para las oficinas de las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia y contratando personal, realizado gestiones con 

organismos internacionales como lo son UNICEF y otros , para que las mismas empiecen 

con la atención a  niño, niña y adolescente en situación de riesgo. 

 

Posteriormente en el año 2008  se determina una nueva estructura de la Dirección de 

Genero y Gestión Social  por mandato directo del Alcalde Dr. Fanor Nava, por la que las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia pasan a depender de la Dirección de Asuntos 

Generacionales, misma  que en su estructura  tiene a tres jefaturas las cuales son: 

Defensorías de la niñez y adolescencia, adulto mayor y discapacidad.  y la Dirección de 

Genero  y Gestión   Social,  se constituye en una dirección independiente de las otras donde  

tiene  otras  tres jefaturas dentro las cuales se encuentran  los servicios legales integrales 

municipales, hago  hincapié  en  este punto, porque anteriormente los  SLIMS atendían las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia,  ya que agrupaba a la familia, asimismo en  la 

actualidad las dos direcciones de atención de niño, niña y adolescente y violencia 

intrafamiliar se encuentran en diferentes unidades. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 

En el presente capitulo, se  desarrolla el marco teórico conceptual  bajo el cual se realizó el 

tratamiento analítico del problema planteado en la investigación. En concordancia con uno 

de los objetivos del estudio, considerando su orientación jurídica. 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL  
 

2.1.1 CONCEPTO DE NIÑO. 

Según la normativa Boliviana que se refiere específicamente a la niñez y adolescencia que 

es la Ley N° 2026, se considera niño o niña a todo ser humano desde el momento de su 

concepción hasta cumplir doce años, y adolescente de los 12 a los 18 años de edad. 

Según Dingwall ha llamado la atención al énfasis  en los Estados Unidos sobre la “pureza” 

y la “inocencia” del niño, y la supremacía  de la idea de que “el niño es la esperanza del 

futuro”.  

 

2.1.2 CONCEPTO DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE. 

El derecho del niño es una disciplina jurídica, independiente del derecho, que trata 

exclusivamente  de la situación personal  del niño, su amparo, protección y escuela 

formativa incluyendo el hogar, lo que implica  el pleno reconocimiento  por parte de sus 

progenitores y entidades  del estado, de sus legítimos derechos, su vida su salud, y 

educación en condiciones decorosas. 

 

El derecho de la niñez y adolescencia  al igual que las otras ramas  del derecho, emergen de 

las costumbres, las prácticas y una serie de hechos, que en última instancia  dan nacimiento  
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al derecho de los niños ,niñas y adolescentes, que no es otro que el reconocimiento  de sus 

derechos fundamentales  como persona; deben ser observados  o satisfechos 

preferentemente  con los progenitores  y en su defecto por el Estado, en consecuencia su 

origen se produce en una sucesión  de congresos internacionales  y nacionales, 

convenciones y recomendaciones, por parte de organismos  dedicados  a la protección de 

niño, niña y adolescente.  

 

2.1.3 CONCEPTO DE FAMILIA.  

Messineo, expresa “ que la familia en el sentido  estricto, es el conjunto de dos o más 

personas  que viven ligadas entre sí  por un vínculo colectivo ,reciproco e indivisible, de 

matrimonio, de parentesco o de afinidad constituyendo un todo unitario ,de donde se 

desprende  que la familia puede definirse  desde dos ángulos; uno amplio  y otro 

restringido, desde el primero la familia  es el conjunto de personas  unidas entre sí  por 

vínculos consanguíneos  de matrimonio ,adopción y afinidad, el segundo o restringido, la 

familia está conformada  por el padre, la madre y los hijos sujetos o sometidos  a la  

autoridad del padre.16 

 

2.1.4  CONCEPTO DE  MALTRATO INFANTIL.  

El comité Nacional para la Prevención de Malos Tratos a los niños fundado en Chicago  en 

1972 por Stone (quien posteriormente  fue nombrado  presidente de la Comisión 

Internacional permanente de la infancia maltratada ) define el maltrato  infantil como 

“lesiones corporales no accidentales, sevicias sexuales  y psicológicas, negligencia 

manifiesta y explotación  infantil, así como cualquier  otro acto que trabe el normal  

crecimiento y desarrollo  mental físico  de los niños”. 

 

 

 

2.1.5. CONCEPTO DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES. 
                                                           
16ALARCON POZO RICARDO, Ob. Cit. Pág.1. 
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Las defensorías de la niñez y adolescencia  son un servicio municipal público de protección 

y defensa socio-jurídica de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dependiente de 

cada gobierno municipal. 

 

Mediante la ley 2026, se constituye en la instancia promotora de velar por la protección y el 

cumplimiento de los derechos  de los niños, niñas y adolescentes  establecidos por este 

Código y otras disposiciones 

 

Las defensorías surgen  como una instancia promotora  de la defensa  de los derechos de  la 

niñez y adolescencia y como espacio jurídicamente  alternativo que les permite ser 

protagonistas  de la defensa de sus propios derechos. Son un servicio municipal  público, 

gratuito y permanente para la prevención, promoción, protección  y defensa de los derechos  

de los niños, niñas y adolescentes en cada jurisdicción municipal. 

 

La ubicación de las Defensorías  en los municipios responde a una visión estratégica, en 

tanto estos son instancias intermedias  de gestión pública  en una escala local. 

 

Tiene presencia en el ámbito nacional, local departamental, provincial  y cantonal; son un 

canal  para lograr  la participación de la comunidad, involucrando  a instituciones  

gubernamentales  y privadas organizaciones de base, juntas de vecino agrupaciones 

sindicales y gremiales asociaciones, fundaciones, clubes  de madres  y otras  que se 

encuentren  dentro de la jurisdicción  de los municipios. 

 

Tienen atribuciones  jurídicas establecidas  en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de 

Participación Popular, Ley de Descentralización  y otras que validan  sus actos  por 

encuadrarse  y ser parte del ordenamiento  jurídico nacional.17 

                                                           
17 Defensor del Pueblo, Niñez y Adolescencia: Presente y futuro de los Derechos Humanos. Pág. 31 
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Con la creación de las Defensorías de la niñez y adolescencia  se busca que las políticas 

sociales  dirigidas  a niñez y adolescencia  permitan la atención, prevención, protección en 

la defensa de sus derechos. 

En la actualidad abrogadas las leyes mencionadas, y queda vigente el Decreto Supremo 

N°24447  de 1996. 

 

 2.1.6. LINEAMINETO JURIDICO DE LAS DEFENSORIAS . 

De acuerdo al Lineamiento jurídico  de las defensorías  tiene base en la desjudicializacion y 

la conciliación, que constituyen formas  alternativas  de administración de justicia, 

alentando  la participación social, la desjudicializacion y la conciliación  son mecanismos  

eficientes para encontrar  soluciones favorables  a la vigencia de los derechos de la niñez y 

adolescencia. Así las defensorías deben evitar que los problemas  que afectan a los niños, 

niñas  y adolescentes  lleguen a las instancias judiciales, resolviéndolos  de inmediato, con 

el acuerdo de las partes en conflicto y ahorrando tiempo y dinero. 

 

2.1.7  CONCEPTO DE DESJUDICIALIZACION. 

Se trata  de la discriminación del ámbito judicial de los problemas  que no sean  asuntos 

relevancia jurídica, que se puedan solucionar  en términos de conciliación, para evitar  

conflictos legales contenciosos  

 

2.1.8  CONCEPTO  DE  CONCILIACION 

Es el proceso  encaminado  para que cada parte en conflicto  reconozca en su contrario lo 

que haya de justo y racional en su  respectiva demanda y se disponga a satisfacerlo, sin 

necesidad de que el adversario  recurra a los medios coercitivos (citación, aprehensión) que 

le permite la ley. 

La conciliación debe darse  como una manifestación de voluntad, de consentimiento  sin 

vicios, para lo cual  es necesario que: 
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- La persona que vaya a conciliar tenga capacidad de comprender  la situación, escuchar 

a ambas partes, imparcial y asegurar lo mejor para la niñez y adolescencia. 

- Los casos que se vayan a tratar sean jurídicamente posibles  y estén  reconocidos en el 

ordenamiento legal del país. 

- El fin de la conciliación sea correcto y licito (no se puede conciliar cuando se cometen 

delitos sancionados por la ley). 

- La conciliación haga énfasis en los intereses superiores de los niños, niños y 

adolescentes, lo que implica  que toda decisión  asumida les beneficie  tanto en su vida 

presente como futura.18 

 

2.2 MARCO TEORICO. 

En el desarrollo de la tesis se utilizará la doctrina siguiente: 

 

2.2.1 LA DOCTRINA DE LA PROTECCION INTEGRAL. 

La Doctrina de Protección Integral, tiene su fundamento en la Declaración Universal de los 

Derechos del Niño y La Convención de los Derechos Del Niño, esta nueva doctrina 

constituye una visión y nueva concepción de la infancia y la adolescencia, expandiendo a la 

infancia, la ciudadanía, es decir, se reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen derechos ante el Estado y la Sociedad, tomando los Estados el compromiso de 

adoptar todas las medidas administrativas, legislativas para dar una efectiva protección de 

los derechos. 

TEJEIRO LOPEZ (1998)5, ha dicho que al interior del concepto de protección " se 

encuentra la búsqueda de la proyección general del niño y el adolescente como entes éticos, 

el desarrollo de su misma personalidad en términos de sus potencialidades”. La definición 

de éste autor está dirigida, sin duda, al objeto final de la protección como acción dirigida a 

un grupo social determinado. Interesaría además, formular una definición de protección 

integral a niños y adolescentes que entrañe las funciones y acciones intrínsecas de su 

prosecución socio-jurídica. 
                                                           
18 Servicio Departamental de Gestión Social. El ABC de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Pág. 25,26 
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Hecha esta breve consideración, nos aproximarnos a la definición de PROTECCION 

INTEGRAL al considerarla como el conjunto de acciones, políticas, planes y Programas 

que con Prioridad Absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme participación 

y solidaridad de la Familia y la sociedad para garantizar que todos los Niños y Niñas gocen 

de manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos a la Supervivencia, al 

Desarrollo y a la Participación, al tiempo que atienda las situaciones especiales en que se 

encuentran los niños individualmente considerados o determinado grupo de niños que han 

sido vulnerados en sus derechos. 

 

Destacan cuatro principios básicos de la protección integral mismos que a continuación 

pasaré a detallar: 

 

a) La Igualdad o No discriminación.- Que es el pilar fundamental sobre el cual se 

edifica la filosofía de los Derechos Humanos y se erige como eje para la 

universalidad de estos derechos. El carácter universal de las políticas sociales tiene 

que ver de manera inmediata con este principio, así como la aplicación y ejercicio 

de todos y cada uno de los Derechos humanos de los niños y adolescentes tiene que 

ver con que esta aplicación y este ejercicio está dirigido a vencer las condiciones, 

situaciones y circunstancias, generalmente sociales, económicas y culturales, que 

generan discriminación y, por ende, desigualdad. 

 

La Prohibición de discriminación es, entonces, el presupuesto (entiéndase el 

principio) inicial para la construcción de políticas de protección integral. 

Este principio de igualdad se erige como fundamental, como norma con carácter 

jurídico-social definido, es decir, orientado al desarrollo de políticas igualitarias en 

el ámbito público y privado, que garanticen el respeto de los derechos humanos de 

los niños. De consecuencia no debe haber distinción para negar o conceder 

derechos, utilizándose como fundamento la condición social, el sexo, la religión o 

la edad (igualándose así los derechos de los niños a los de los adultos), pero al 
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mismo tiempo este principio de igualdad establece un elemento novedoso y 

relevante en materia de derechos humanos, con alcance ulterior, que se proyecta 

más allá de la propia condición del niño, al prohibir no sólo la discriminación en 

razón de las condiciones inherentes a la propia persona (niño o niña), de que se 

trate con respecto a sus semejantes (niños o adultos), sino que además abarca el 

amplio sentido detrás, pasar su propia condición de niño, para evitar (y prohibir) la 

discriminación en razón de alguna condición de sus padres o representantes legales, 

verbigracia, el caso de niños cuyos padres sean de etnia diferente a los demás, o de 

nacionalidad extranjera respecto al país en donde nace el niño. 

 

b) El interés Superior del Niño.-  Este principio nos invita a desprendernos de lo que 

hasta ahora habíamos considerado como ese interés, es decir, no es un simple 

interés particular, porque más allá de eso consiste en un principio jurídico-social de 

aplicación preferente en la interpretación y práctica social de cada uno de los 

derechos humanos de los niños y adolescentes. Este principio trasciende la simple 

consideración de inspiración para la toma de decisiones de las personas públicas o 

privadas, al erigirse más bien como limitación de la potestad discrecional de estos 

entes, pero principalmente al constituir un principio de vínculo normativo para la 

estimación, aplicación y respeto de todos los derechos humanos de los niños, 

adquiere particular relevancia su precisión y determinación como garantía 

fundamental de protección-prevención. 

Al respecto CILLERO lo considera un principio jurídico garantista, es decir, que su 

significado estriba fundamentalmente en la plena satisfacción de los derechos de los 

niños, dejando de ser una directriz vaga e indeterminada. De esa manera, el Interés 

Superior del Niño junto a la no discriminación, constituyen la base de sustentación 

y protección de los derechos humanos de los niños. 

 

c) La Efectividad y Prioridad Absoluta:  Por un lado, la efectividad trae aparejado 

consigo la adopción de medidas o providencias no solo de carácter administrativo y 

legislativas, sino todas aquellas que siendo de cualquier índole conduzcan a la 
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efectividad (goce y disfrute real) de los derechos humanos de los niños y niñas, al 

respeto de estos derechos y al desarrollo de garantías sociales, económicas, legales, 

institucionales y administrativas. Por otra parte, los Derechos humanos de los niños 

y niñas deben ser atendidos con prioridad absoluta. Significa este principio que el 

Estado debe adoptar medidas hasta el máximo de los recursos para propender a la 

protección integral y, de ser necesario, recurrir a la cooperación internacional .Que 

los derechos de niños y adolescentes sean atendidos con prioridad absoluta no es 

únicamente que se les dé preferencia en la formulación de las políticas públicas, 

sino también prioridad en el destino de los recursos públicos, preferencia absoluta 

en atención y socorro en cualquier circunstancia y en protección preferente frente a 

situaciones de violación o negación de derechos, y que también se castigue y 

sancionen preferentemente estas violaciones. 

 

d) La Participación solidaria o principio de solidaridad.-  Tal como hemos visto 

rápidamente en los tres principios anteriores, siendo los niños y las niñas el eje 

central de esos principios; el Estado, la Familia y la Comunidad conforman la 

trilogía sobre la cual descansa la responsabilidad en el ejercicio y goce efectivo de 

los derechos humanos de la infancia. El conjunto articulado de las acciones entre el 

Estado y la sociedad destacan como un principio de participación democrática para 

la garantía de los derechos universales que permiten construir la doctrina de la 

Protección Integral.  

 

El Principio de solidaridad, como se ve, debe leerse e interpretarse en conjunción 

con el de efectividad y prioridad absoluta, porque si bien éste último obliga a las 

medidas de goce, disfrute y garantía de los derechos de los niños en un sentido 

amplio; el de solidaridad explica el deber de comunidad y padres a orientar el pleno 

ejercicio por parte del niño. De manera alguna quiere decir que esta orientación sea 

imposición, por cuanto siempre debe ser entendida como coadyuvante acción del 

ejercicio per se del niño. Para cumplir, respetar y hacer cumplir los derechos en una 

concepción universal, colectiva e integral no basta con que el gobierno sea el 
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responsable inmediato de estos. Si bien lo es, por intrínseca naturaleza de los 

propios derechos humanos; la sociedad y la familia están obligados a activar los 

mecanismos de garantía y protección necesarios para que la obligación del Estado 

sea correspondida con la obligación y solidaridad social. Para ello, la Doctrina de 

Protección Integral invita a crear mecanismos apropiados desde cada uno de los 

estamentos e instancias de la sociedad A grosso modo, estos son los cuatro 

principios esenciales sobre los cuales descansa la Doctrina de Protección Integral, 

insistiendo por supuesto en que de su estricto apego y cumplimiento dependerá en 

gran medida la transformación de la situación de desigualdad en que hasta ahora el 

régimen de situación irregular ha tutelado a la infancia. 

 

2.2.2. DOCTRINA DE LA PROTECCION INTEGRAL APLICADA A 

LAS DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

La Doctrina de la Protección Integral tiene su máxima expresión en la Convención de  los 

Derechos del niño, establece que el Estado y la sociedad en su conjunto tienen la 

obligación de crear las condiciones y oportunidades apropiadas para el ejercicio de 

derechos de todos los niños, niñas y adolescentes a través del establecimiento de normas, 

políticas, planes y programas  que garanticen el desarrollo en su ambiente familiar de 

amor, comprensión, paz, libertad, tolerancia, igualdad y solidaridad.  

 

Transforma la legislación en un instrumento de defensa y promoción de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, porque considera que la situación de riesgo social en la que 

viven es producto de las situaciones estructurales de discriminación, exclusión, pobreza. 

  

Para los adolescentes en conflicto con la ley define garantías constitucionales y el respeto 

del debido proceso debiendo darse prioridad a las medidas socio – educativas y no medidas 

privativas de libertad.  

Las Defensorías aplican los principios de la Doctrina de Protección Integral, en las 

acciones de promoción, prevención, protección y restitución de derechos. 
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1.- Concepción de niño, niña, adolescente.- Las Defensorías aplican éste principio 

reconociendo a los niños, niñas y adolescentes como personas en proceso de desarrollo y 

sujetos plenos de derecho, con capacidades potencialidades específicas y sentimientos 

propios que tienen la capacidad de contribuir en su propio desarrollo, de su familia y de su 

comunidad. 

Es deber del Estado, de la sociedad y de la familia asegurarles todas las oportunidades en 

condiciones de igualdad, equidad de género y de respeto de sus derechos para precautelar 

su desarrollo integral.  

 

2.- Interés superior del niño.- reconocer que su bienestar y su desarrollo integral es 

prioridad social, es decir, que todas las medidas de protección y atención de las autoridades 

especialmente de las Defensorías, órganos de legislativos, administradores de justicia, 

deben ser de prioridad para los niños, niñas y adolescentes.  

Asimismo, los niños, niñas y adolescentes deben gozar de una protección y atención 

especial de los servicios médicos, educativos, de esparcimiento y recreación para que 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable como 

en condiciones de libertad y dignidad, por ejemplo: cuando un niño se accidenta debe 

recibir atención inmediata y adecuada en el centro de salud más cercano. 

Por tanto el interés superior del niño está por encima de cualquier interés personal, 

institucional o regional.  

 

3.- La integralidad.-  Las Defensorías reconocen la importancia que los niños, niñas y 

adolescentes, deben gozar de todos sus derechos, por ser indivisibles e interdependientes 

de manera que no se puede reconocer uno y otros no, por ejemplo la salud influye en el 

aprendizaje y el rendimiento escolar, al definir la indivisibilidad de sus derechos y se 

establece su complementariedad, es así que los derechos civiles complementan a sus 

derechos sociales y políticos.  

 

4.- El protagonismo.- Las Defensorías reconocen la importancia de la voz de los niños, 

niñas y adolescentes como la capacidad que poseen para formar  parte activa para el diseño 
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y ejecución de iniciativas que permitan cambiar las situaciones personales y el riesgo 

social en las que se desarrollan, de ésta manera serán participes de la construcción del 

bienestar y el desarrollo social.  

 

Son personas que ejercen sus derechos individualmente, lo que les permitirá ser actores y 

tomar decisiones sobre su propio destino. 

 

5.- La interdisciplinariedad.- En las Defensorías se da un abordaje integral en la 

promoción, prevención y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se 

requiere de la intervención profesional de equipos interdisciplinarios especializados en los 

derechos de la niñez y adolescencia.  

Que tienen la capacidad de tomar decisiones técnicas en conjunto, en la incorporación de 

diferentes percepciones frente al problema, desarrollando un lenguaje común.  

 

El enfoque interdisciplinario, en la restitución de derechos apunta a realizar una 

intervención para identificar los factores de riesgo o factores predisponentes (extremada 

pobreza, familia desestructurada, falta de comunicación, etc.) y los factores 

desencadenantes (consumo de alcohol, violencia intrafamiliar, etc.) que producen la 

problemática de maltrato, abandono, explotación laboral, etc.), a través de la investigación 

social, valoración médica, psicológica y la protección jurídica hasta el logro de la 

restitución de los derechos incluyendo la recuperación de la víctima.  

 

El equipo interdisciplinario que realice el tratamiento de un caso de vulneración de 

derechos, deberá regirse estrictamente a las normas de protección del Código niño, niña y 

adolescente y en base al diagnóstico se determinará ejecutar un plan de acción consensuada 

en equipo para otorgar protección y restituir los derechos vulnerados. De esta manera, lo 

interdisciplinario deja de ser la sumatoria de intervenciones separadas de cada profesional 

de Defensorías.  

6.- La pedagogía de la ternura.- Defiende el cumplimiento de la Doctrina de la protección 

integral ya que contribuye en la construcción de la cultura del buen trato generado, 
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espacios de calidez, afecto y socialización de saberes para prevenir situaciones de riesgo 

social. 

 

Centra su accionar en tres ejes temáticos que las Defensorías utilizan en las acciones de 

promoción, prevención y restitución de derechos.  

 

a) Conoce la realidad de pobreza, marginación y exclusión  en la que viven la mayoría 

de los niños, niñas y adolescentes, para transformarla, socializa los saberes para 

producir un conocimiento colectivo que motive al cambio la construcción de una 

sociedad equitativa y justa.  

b) Educa a través del afecto, del saber escuchar, del juego creativo, reconoce y 

desarrolla los valores, las capacidades actitudes que son útiles para la vida, 

desarrollando de ésta manera la fortaleza emocional, la satisfacción de si mismo de 

respeto y aprecio de su entorno familiar 

c) Desarrolla una comunicación a través de los gestos y el de saber escuchar para 

enfrentar cualquier conflicto o situaciones de riesgo social que vulneran los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Desarrolla aptitudes resilientes 

fortaleciendo la autoestima la valoración de sí mismo y el interés por la vida.  

 

Las Defensorías de la niñez y adolescencia en su accionar cotidiano de defensa y 

protección de los derechos, desarrollan los siguientes principios para brindar una atención 

de calidad y calidez.  

 

• Trabajar por cada niño, niña y adolescente que llegue a Defensorías. 

• El funcionario primero deberá presentarse y explicar lo que hace la Defensoría para 

que conozca donde está 

• Escuchar con atención, respeto y paciencia lo que el niño, niña y adolescente quiere 

decir, lo que siente y lo que piensa, su voz es muy importante. 

• Los niños, niñas y adolescentes no pueden esperar, por ellos se deberá trabajar con 

rapidez para defender sus derechos.  
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• Explicar claramente que se hace y como se defienden sus derechos. 

• Cuidar el interés de los niños, niñas y adolescentes, por encima del interés de los 

adultos.  

• Respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes resguardando su identidad 

y toda la documentación que se tenga del caso.  

• En Defensorías el niño, niña y adolescente es lo más importante por ello pueden 

venir cuantas veces quieran ya que el servicio es suyo19.  

 

2.2.3. PROMOCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA Y PREVENCION EN SITUACIONES DE RIESGO. 

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia  dentro de sus competencias  tiene la misión de  

difundir y promocionar  el respeto a los derechos humanos  en cada jurisdicción municipal 

con el objeto de concientizar y desarrollar una cultura ciudadana  de respeto a los derechos 

humanos. 

 

1.- Promoción.-Las acciones de difusión y promoción  de derechos de las Defensorías   de 

la Niñez y Adolescencia, estarán acordes  a los principios de la Convención de los 

Derechos del Niño, del Código Niño, Niña  y Adolescente  y en base al fortalecimiento  de 

factores protectores  del entorno familia, escolar y comunitario como ser:  

 

a) En el ámbito familiar, principio del buen trato, normas de respeto para la 

convivencia familiar, comunicación asertiva, resolución de conflicto, proyectos de 

vida, el buen uso del tiempo libre  

b) En el ámbito educativo, derechos y deberes, autoestima y autoevaluación, 

habilidades sociales, principios de buen trato, salud reproductiva y prevención del 

uso indebido de drogas. 

 

                                                           
19MANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA  Pag.2,3 
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c) En el ámbito comunitario, promoción de atribuciones  y  servicios de las  

Defensorías, estilo de vidas saludables, cultura del buen trato, prevención del 

consumo del alcohol y otras drogas, prevención de la violencia física y    

psicológica. 

 

2.-Prevencion.-Las situaciones de Riesgo Socia, como es el maltrato, abandono, la 

desintegración  familiar, embarazos no deseados  en adolescentes, deserción escolar, 

consumo de drogas, pandillas delincuencia, ponen en serio riesgo los  derechos 

humanos  y el desarrollo integral  de los niños, niñas y adolescentes, por ello la 

importancia del trabajo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

El Trabajo de las Defensorías  en la prevención de situaciones de riego  social 

inicialmente  estará dirigida a identificar  cuales con los factores  de riesgo en torno  a 

la vida de los niños, niñas y adolescentes  y cuales son los factores de protección  que 

la familia, y la comunidad deberán fortalecer a través de acciones preventivas  

tendientes a reducir situación de riesgo social. 

De acuerdo al manual de funcionamiento en estos casos las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia tienen bastantes limitaciones, que no logran  tener una atención  

adecuada  para la restitución de sus Derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
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CAPITULO III 

MARCO JURIDICO 
 

Corresponde ahora realizar el análisis de toda la normativa relacionada con el presente 

tema de tesis, mismo a continuación se pasará a realizar  

 

 
3.1. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. 

 

 Nuestra  actual Constitución Política del Estado, ha prestado especial atención a la niñez y 

adolescencia en su preceptiva, estableciendo una serie de derechos y medidas que 

pretenden en todo momento garantizar su protección y desarrollo integral, mismo que a 

continuación transcribo: 

 

 

“Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las 
niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la 
Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos 
inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y 
generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”20. 
 
 
El precepto anterior define el concepto de niño, niña y adolescente, así como declara el 

reconocimiento de los derechos que ella establece en su preceptiva, siempre en respeto de 

su identidad étnica, socio cultural, de género y generacional. 

 

Tampoco deja de lado el interés que el Estado presta a que todo niño, niña y adolescente 

satisfaga sus necesidades, intereses y aspiraciones.  

 

                                                           
20

 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. Ob. Cit. Pág. 29 
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Si nuestra norma suprema ha establecido su interés de precautelar los derechos que los 

menores de edad tienen es necesario que canalice esa ayuda y protección mediante 

normas que otorguen suficiente competencia a instituciones que precautelen los derechos 

de los niños, en ese sentido cabe la urgente necesidad de que se amplíen las competencias 

de las Defensorías de los niños y adolescentes en la ciudad del Alto.  

 

“Artículo 59. I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo 
integral……….21” 
 
 

El desarrollo integral del menor, se constituye en un aspecto fundamental, mismo que ha 

sido reconocido por nuestra actual Constitución Política del Estado,  la misma tiene directa 

relación con los valores, moral y educación adecuada al que debe encaminarse la 

educación de los menores, misma que es vigilada, precautelada por las Defensorías de la 

Niñez, sin embargo las competencias establecidas para ellas resultan aún insuficientes, en 

ese entendido debieran ser ampliadas.  

 

“Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 
interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus 
derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier 
circunstancia……..”22 
 

El anterior precepto establece el deber que tiene el Estado de garantizar por todos los 

medios los intereses de los menores, el respeto de sus derechos, así como también la ayuda 

que pudiera llegar a necesitar en situaciones de peligro.  

Sin embargo lo establecido en éste precepto no tiene cumplimiento material, pues el 

Estado, si bien ha creado las Defensorías de la Niñez y adolescencia, mediante normas 

                                                           
21

 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. Ob. Cit. Pág. 29, Se ha omitido la parte siguiente del artículo, a fin  

de realizar el análisis del precepto de acuerdo a la delimitación temática del presente tema de tesis.  

22
 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. Ob. Cit. Pág.,30  Se ha omitido la parte siguiente del artículo, a fin  

de realizar el análisis del precepto de acuerdo a la delimitación temática del presente tema de tesis 



45 

 

especiales y a su vez  ha regulado su funcionamiento, resulta preocupante, que sus 

competencias aún sean tan limitadas y provoquen que los casos atendidos no tengan pronta 

solución y  como consecuencia inmediata no se logre la efectivización de éstos derechos 

fundamentales de los menores y la ayuda garantizada por el Estado. 

   

“Artículo 61……………………….Las actividades que realicen las niñas, niños y 
adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral 
como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, 
garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación 
especial”23.  

 

El precepto de referencia establece que las actividades que realicen los menores siempre 

deberán estar orientadas a su desarrollo integral como ciudadanas y ciudadanos, esta 

formación se realiza en primer lugar dentro del núcleo familiar, y también por el contacto 

mismo con la sociedad, sin embargo cuando esta formación y cuidado no ha tenido 

cumplimiento material y se violen los derechos consagrados en nuestra norma suprema 

contra los niños, las Defensorías de la Niñez y adolescencia debieran tener todas las 

facultades posibles para brindar la ayuda y protección a los niños y adolescentes, en 

especial de la ciudad del alto, pues en la misma se presenta un alto índice de violencia 

contra los menores de edad.  

 

3.2. PACTOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE LA  
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE  LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 
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 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. Ob. Cit. Pág.,30  Se ha omitido la parte primera del artículo, a fin  

de realizar el análisis del precepto de acuerdo a la delimitación temática del presente tema de tesis 
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3.2.1 CONVENCION DE GINEBRA DE 1924. 

 

 La Declaración de los Derechos del Niño fue bosquejada por Eglantyne Jebb y adoptado 

por la International Save the Children Unión, Ginebra, el 23 de febrero en 1923 y 

respaldado por la Asamblea General de la Sociedad de Naciones el 26 de noviembre de 

1924: 

A través de esta declaración, conocida comúnmente como Declaración de Ginebra, 

hombres y mujeres de todas las naciones, reconocen que los niños son lo mejor que la 

humanidad  tiene. 

 

 La Organización de las Naciones Unidas adoptó una versión ligeramente enmendada en 

1946 y el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

una versión expandida como su propia Declaración de los Derechos del Niño. 

 

De la declaración de referencia se pasará a continuación a analizar los preceptos que tienen 

relación con la temática abordada en el presente trabajo de investigación: 

 

“Principio 2 
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”24. 
 

De acuerdo al principio segundo establecido en la Convención de Ginebra del año 1924, se 

tiene que los menores de edad tienen protección especial, estableciéndose que por medio 

de la promulgación de leyes  se procurará su desarrollo en los ámbitos físico, mental, 

moral, espiritual y socialmente, a fin  de precautelar de la mejor forma posible sus intereses 

superiores.  
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Es así que a fin de dar efectivo cumplimiento a lo establecido en éste precepto sería muy 

importante crear una normativa que otorgue mayor número de competencias a las 

Defensorías de la Niñez y adolescencia de modo que ellas mediante su adecuado 

funcionamiento precautelen los derechos de los niños y adolescentes.  

 

3.2.2 LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE   1948. 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento hito en la 

historia de los derechos humanos. Redactado por representantes de distintos orígenes 

culturales y legales de todas las regiones del  mundo, la declaración fue proclamada por la 

Asamblea General de las naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea 

General, como  un estándar común de los logros de todos los pueblos y naciones en él se 

establecen por primera vez los derechos humanos fundamentales universalmente 

protegidos y a su vez no se deja de lado a la infancia, pues se ha dispuesto sobre ella lo que 

sigue:  

 

• 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 
igual protección social25. 

 

Se entiende por protección a la infancia a aquel cuidado que por lo general debe brindar el 

Estado  a través de leyes y medidas específicas, diseñadas a proteger a los niños. 

Esta protección debe convertirse en una prioridad, en ese entendido y a fin de cumplir con 

lo dispuesto en la normativa de referencia es que se debería otorgar mayores facilidades de 

funcionamiento y condiciones técnicas y normativas para el funcionamiento oportuno y 

eficaz de las Defensorías de la Niñez y adolescencia.  

                                                           
25

http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos#Art.C3.ADculo_2
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3.2.3 LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE 

NACIONES UNIDAS DE  1959. 

 El 20 de Noviembre de 1959, La Declaración de los derechos del niño fue adoptada por 

unanimidad por los 78 Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en la resolución 1386.   

De la cual tomamos en cuenta en razón de la delimitación temática del presente trabajo de 

investigación los siguientes principios proclamados:  

 
“Principio 2 
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”.26 
 
 

Con la finalidad de evitar reiteraciones innecesarias me remito a los comentarios realizados 

en cuanto al derecho de protección que tienen los menores de edad cuando comenté  éste 

mismo derecho en la Convención de Ginebra de 1924.  

 
3.2.4  LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE 

NACIONES UNIDAS DE  1959 

 

El 20 de Noviembre de 1959, La Declaración de los derechos del niño fue adoptada por 

unanimidad por los 78 Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en la resolución 1386.   

De la cual tomamos en cuenta en razón de la delimitación temática del presente trabajo de 

investigación el siguiente principio proclamado:  
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“Principio 2 
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que 
pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable 
y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este 
fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del 
niño”. 27 
 
 

Con la finalidad de evitar reiteraciones innecesarias me remito a los comentarios realizados 

en cuanto al derecho de protección que tienen los menores de edad cuando comenté  éste 

mismo derecho en la Convención de Ginebra de 1924.  

3.2.5  EL PACTO INTERNACIONAL RELATIVO A LOS DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 

El Pacto tiene sus raíces en el mismo proceso que condujo a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos .  Una "Declaración sobre los derechos esenciales del hombre" se había 

propuesto en la Conferencia de San Francisco de 1945 que condujo a la fundación de las 

Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social fue el encargado de su redacción.  

Al principio de la proceso, el documento se dividió en una declaración que establece los 

principios generales de derechos humanos, y una convención o pacto que contenga 

compromisos vinculantes.  El primero se convirtió en la Declaración Universal y fue 

aprobada el 10 de diciembre de 1948.  

Redacción continúa en la convención, pero seguía habiendo diferencias significativas entre 

los miembros de la ONU sobre la importancia relativa de los negativos civiles y políticos 

frente positiva los derechos económicos, sociales y culturales. Se trata finalmente causó la 

convención que se divide en dos pactos separados, "un para contener los derechos civiles y 

políticos y el otro para contener los derechos económicos, sociales y culturales”.  Los dos 
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pactos fueron para contener las muchas disposiciones similares como sea posible, y estar 

abierto a la firma al mismo tiempo.  

El segundo documento se convirtió en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales,  del cual extraemos los preceptos siguientes 

Artículo 10  

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:  

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su 
cargo…………..28 
 

El artículo 10 del Pacto reconoce a la familia como "el elemento natural y fundamental de 

la sociedad", y exige a las partes para otorgarle "la protección más amplia posible y la 

asistencia".  

Dentro del núcleo familiar se encuentran inmersos los niños, los cuales merecen y deben 

recibir protección y asistencia, en consideración a su edad, su nivel de desarrollo, y su 

vulnerabilidad, está protección debe emanar en primer lugar del Estado, quien debe 

procurar especialmente en las leyes que promulgue e instituciones que haya creado para su 

protección se promueva  su buen funcionamiento y las competencias necesarias para que 

puedan colaborar a los niños en sus necesidades y derechos. 

 

 

                                                           
28

 http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm, he omitido la parte siguiente del precepto de referencia 

debido a que su contenido no tiene relación con la temática de la presente tesis. 
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3.2.6. EL PACTO  INTERNACIONAL RELATIVO A LOS DERECHOS 

CIVILES Y POLÍTICOS. 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  es un tratado multilateral adoptado 

por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y posteriormente 

puesto en vigencia el 23 de marzo 1976.  

Mediante éste Pacto los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos civiles y 

políticos de los individuos.  

 El Pacto es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos , mismo que es  

supervisado por el Comité de Derechos Humanos (organismo independiente al Consejo de 

Derechos Humanos ), que revisa los informes periódicos de los Estados Partes acerca de 

cómo los derechos están siendo implementados.   

Acerca los derechos del niño, este instrumento internacional ha establecido el artículo que a 

continuación pasaré a transcribir in extenso:  

Artículo 24 

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las 
medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su 
familia como de la sociedad y del Estado…..29. 

 
El simple hecho de que el niño tenga esa condición, le otorga el derecho a la protección, 

esta engloba aspectos esenciales, y sin los cuales el menor no podría desarrollarse como un 

ser humano pleno, de acuerdo a sus necesidades establecidas por su mínima edad. 
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El reconocimiento de esa protección comienza en la otorgada por el Estado, quien debe de 

las formas que sean convenientes precautelar el bienestar de los niños, su normal 

desarrollo.  

3.2.7. CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 1989. 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada en 1989 y fue el primer 

instrumento internacional jurídicamente vinculante que establece los derechos básicos 

humanos en los que los niños del mundo tienen derecho.  Estos son el derecho a la 

supervivencia, el derecho al desarrollo de su potencial físico y mental, el derecho a la 

protección contra influencias nocivas para su desarrollo, y el derecho a la participación en 

la vida familiar, cultural y social.  La Convención protege estos derechos mediante el 

establecimiento de normas mínimas que los gobiernos deben cumplir en la prestación de 

asistencia sanitaria, educación y servicios legales y sociales a los niños en sus países.  

  Los principios rectores de la Convención son los siguientes:  

•  todos los niños deberían tener derecho a los derechos fundamentales sin 

discriminación alguna;  

•  el interés superior del niño debe ser la preocupación principal de la toma de 

decisiones;  

•  los niños tienen derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo;  

•  las opiniones de los niños debe tenerse en cuenta en los asuntos que les afectan 

De la Convención de referencia tomaré en cuenta para el desarrollo de la tesis de referencia 

los preceptos que a continuación se pasarán a detallar:   
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ARTICULO 1 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de edad30. 

El Precepto anterior, otorga una definición a la palabra niño, misma  que guarda relación 

con la edad  del niño, considerándolo de ésta manera hasta que cumpla dieciocho años. 

Resulta de importancia la definición otorgada por la Convención, pues Los niños tienen 

derecho a ser altamente valorados por la contribución única que hacer tan solo por ser 

niños.  

Por su parte éste criterio en cuanto a la edad ha sido considerada con mucha frecuencia por 

las legislaciones del mundo, a excepción por ejemplo de nuestro país quien considera que 

es niño toda aquella persona menor de 12 años.   

 Artículo 3. 

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño. 
Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 
 
Artículo 4 
Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En 
lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando 
sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.”31 
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El interés superior del niño, se constituye en el derecho que por excelencia debe 

precautelar no sólo el Estado, sino también todas las instituciones públicas, privadas u 

órganos que tengan la función de emitir normativas y garantizar la protección de los niños 

y adolescentes, ese interés debe ser encaminado a buscar la salud física, mental y 

emocional de los niños.  

El bienestar del menor, deberá ser procurado mediante la supervisión de la educación y 

valores que recibe no sólo dentro de la familia, sino también por instituciones como las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia, empero las mismas deben tener las correctas 

atribuciones para poder desempeñar sus funciones de manera adecuada, problemática que 

es abordada en la presente tesis y que propone ampliar dichas competencias. 

3.3. CODIGO NIÑO NIÑA ADOLESCENTE. 

Como iniciativa de diversas instituciones, como Defensa de los Niños Internacional, el 

entonces Subsecretario de Asuntos Generacionales y UNICEF, se presentó una propuesta 

de modificación del Código del Menor tanto a la Cámara de Diputados como a la de 

Senadores. La Comisión de Constitución y Policía Judicial le dio una recepción importante 

y acogió la iniciativa. A partir de entonces, se empezó a trabajar en la propuesta de revisión 

del Proyecto de Ley presentada a esta cámara.  

Así, después de un largo camino, con una amplísima participación de la sociedad y de las 

diferentes instancias del Estado, el 27 de octubre de 1999 se promulgó el nuevo Código del 

Niño, Niña y Adolescente. 

El nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente utiliza los términos "niño, niña y 

adolescente" en lugar del término "menor". La adopción de este título responde a la 

necesidad de superar el carácter peyorativo que se le ha dado al "menor" en Latinoamérica.  
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 Nuestro país con la intención de proteger adecuadamente a los menores de edad ha 

promulgado el Código Niño, niña, adolescente, también con la finalidad de poner en 

práctica todos los derechos reconocidos para éstos en los Pactos y Convenios 

internacionales analizados precedentemente,  los cuales a continuación transcribiré in 

extenso.  

 

“ARTÍCULO 1º (OBJETO DEL CÓDIGO).-  
 

 
El presente Código establece y regula el régimen de prevención, protección y atención 
integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente 
con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y 
social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia”32 

 
 

Tal como se puede establecer del precepto anterior, la prevención, protección y atención 

integral a los niños, niñas y adolescentes, por el Estado y la Sociedad, se constituyen en 

aspectos básicos y sobre los cuales se ha cimentado el Código Niño, niña, adolescente  y que 

a su vez  sigue el lineamiento establecido por la Doctrina de Protección integral del niño, 

niña y adolescente.  

 

Las defensorías de la niñez y adolescencia se constituyen en la institución que el Estado ha 

creado para efectivizar la  protección a los menores de edad, sin embargo en la actualidad no 

pueden cumplir sus funciones adecuadamente debido a que las atribuciones establecidas en 

el Código, niño, niña, adolescente, las han limitado.  

 

“ARTÍCULO 5º (GARANTÍAS).-  
 

 
Los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos 
fundamentales y garantías constitucionales inherentes a toda persona, sin perjuicio de la 
protección integral que instituye este Código.  
 
Además, es obligación del Estado asegurarles por Ley o por otros medios, todas las 
oportunidades y facilidades tanto a mujeres como a varones, con el l fin de garantizarles 
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 Código Niño, niña, adolescente. Editorial UPS. La Paz – Bolivia. 2004 Pág. 13. 
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su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad.  
 
 

ARTÍCULO 7º (PRIORIDAD SOCIAL).-  
 

 
Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al niño, niña o adolescente, 
con absoluta prioridad, el ejercicio y respeto pleno de sus derechos”33. 

 
 
 

 
Así como los adultos hombres y mujeres, los menores de edad en igualdad de  género se les 

reconoce en el Código Niño, Niña, adolescente, una gama de derechos de los cuales el 

Estado asume una posición garantista, es decir el Estado defenderá con absoluta prioridad el 

ejercicio y respeto pleno de sus derechos.  

 

De igual manera los jóvenes en igualdad de género están protegidos por el Estado y la 

sociedad en la participación activa siempre y cuando ésta se conduzca al desarrollo 

productivo en los cinco pilares fundamentales de nuestra sociedad (político, económico, 

jurídico, cultural y logístico) con la finalidad de integrarse a las actividades de la vida social 

del país.   

 

Esa protección debe traducirse en relación a la temática en estudio con la puesta en vigencia 

de una normativa que controle el acceso de menores de edad a páginas de internet nocivas 

para su formación.   

 

“ ARTICULO 196º (ATRIBUCIONES).-Son atribuciones de la Defensoría de la Niñez  
y Adolescencia, bajo responsabilidad funcionaria: 
- Presentar denuncia ante las autoridades  competentes por infracciones  o delitos 

cometidos en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes e intervenir en 
su defensa en las instancias administrativas o judiciales sin necesidad de mandato 
expreso; 

- Derivar a la autoridad judicial los casos que no son de su competencia o han 
dejado de ser; 
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- Disponer las medidas de Protección Social a niños, niñas,  y adolescentes, 
previstas por este cuerpo  legal; 

- Intervenir  como promotores  legales  de adolescentes infractores, en estratos 
judicial; 

- Conocer  la situación  de niños, niñas y adolescentes  que se encuentren  en 
instituciones públicas  y centros o locales  de su jurisdicción, donde trabajen, 
vivan o concurran niños, niñas y adolescentes y, en su caso, impulsar  las acciones 
administrativas  que fueren necesarias  para la defensa  de sus derechos 

- Brindar orientar interdisciplinaria  a las familias, para prevenir  situaciones 
críticas y promover  el fortalecimiento de los lazos familiares. 

- Promover  reconocimientos voluntarios  de filiación  y acuerdo de asistencia  
familiar, para su homologación  por autoridad competente; 

-  Promover  que familias de su jurisdicción  acojan a niños, niñas y adolescentes  
bajo la modalidad de familia sustituta, en términos previstos por este Código; 

- Promover la realización de diagnósticos participativos  con representantes de la 
comunidad, tanto de adultos como adolescentes, para establecer  las necesidades y 
requerimientos  de los niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción, con el fin de 
orientar  políticas  y programas  en beneficio de los mismos; 

- Intervenir, cuando se encuentren en conflictos  los derechos  de   niños, niñas y 
adolescentes  con los padres ,tutores, responsables o terceras personas, para hacer 
prevalecer su interés superior; 

- Promover  la difusión  y defensa  de los derechos de la niñez  y adolescencia  con 
la participación de la comunidad  en estas acciones; 

- Promover en los niños, niñas y adolescentes, la conciencia de autodefensa  de sus 
derechos; 

- Velar por el cumplimiento  de las sanciones municipales  a locales públicos, bares 
centros de diversión, espectáculos públicos, lugares de trabajo  y otros, que 
contravengan  disposiciones  relativas  a la integridad moral y física de los niños, 
niñas y adolescentes; 

- Expedir citaciones  para el cumplimiento de sus atribuciones; y, 
- Desarrollar acciones  de prevención contra el consumo de alcohol, tabaco y el uso 

indebido de drogas34. 
 

 El precepto anterior, se constituye en el principal objeto de estudio de la tesis de referencia, 

el mismo que enuncia una a una las atribuciones con las que cuentan las Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia en nuestro país 

  

Se puede establecer, que sus atribuciones son tal limitadas que simplemente cumplen con 

una función de orientación y prevención,  más no de solución efectiva y pronta de casos de 
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 Código Niño, niña, adolescente, Ob. Cit. Pág. 25 
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su conocimiento,  en casos de relevancia el papel que desarrollan simplemente se limita a 

ser un conducto que deriva las causas a Juzgados de la niñez y adolescencia y al Ministerio 

Público, para su sustanciación de acuerdo a lo que establece el proceso. 

 

No se pone énfasis en su actoría social, mucho menos se ha otorgado a las defensorías la 

importancia que merecen, de modo tal de fortalecerla y otorgarle mayor empoderamiento, 

para que con los medios legales y técnicos necesarios cumplan con sus tareas de manera 

efectiva en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. 

  

3.4 REGLAMENTO DEL CODIGO NIÑO, NIÑA ADOLESCENTE. 

 El Reglamento del Código niño, niña, adolescente, en su preceptiva y con relación al 

objeto de estudio de la presente tesis ha establecido en su preceptiva los siguientes 

artículos: 

 
“Artículo 85° (FUNCIONAMIENTO) 
El funcionamiento de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia debe ser regulado 
por los Gobiernos Municipales, en sujeción a las disposiciones del Código del Niño, 
Niña y Adolescente y normas afines”35. 
 
El artículo precedente establece que el funcionamiento de las Defensorías de la Niñez y 

adolescencia estará regulado por los Gobiernos Municipales, de acuerdo a lo establecido en 

el Código Niño, niña y adolescente, sin embargo las atribuciones de las Defensorías de la 

niñez y adolescencia se encuentran limitadas en sus atribuciones, ocasionando que las 

mismas tengan un carácter eminentemente conciliador, es muy poco lo que puede hacer el 

Gobierno Municipal si las atribuciones establecidas en la ley de referencia no permiten que 

ésta institución tenga mayores competencias.   

 

“Artículo 86° (MANUAL DE FUNCIONES) 
El Manual de Funciones del Gobierno Municipal contendrá un capítulo específico 
sobre el personal de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, que describa las 
particularidades de sus labores y garantice la estabilidad funcionaría del personal”36. 
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 Reglamento del Código Niño, niña y adolescente, Pág. 147  
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El precepto anterior establece que las Defensorías funcionarán de acuerdo al manual de 

funciones establecido por el Gobierno Municipal, sin embargo en la ciudad de El Alto, las 

Defensorías de la niñez y adolescencia no cuentan con ésta importante normativa, que 

también dificulta el cumplimiento de sus labores y principalmente el servicio social el cual 

llevan a cabo. 

  

3.5. LEY DE MUNICIPALIDADES.- La Ley Nº 2028. DE 28 DE OCTUBRE DE 

1999, ha establecido en su preceptiva, como competencia de los Gobiernos Municipales la 

Organización y reglamentación de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia misma que 

textualmente dispone:  

 

“ARTÍCULO 8. (Competencias).- Las competencias del Gobierno Municipal para el 

cumplimiento de sus fines son las siguientes:……………………………………………  

 

V. EN MATERIA DE 

SERVICIOS:…………………………………………………………………………… 

 

 9. Organizar y Reglamentar las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de 

conformidad al Código de la materia”37. 

Las Defensorías de la Niñez y adolescencia se constituyen en un servicio municipal 

público, permanente y gratuito de protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes brindando atención psicológica, social y jurídica en el marco de la Ley de 

Municipalidades que dentro de sus competencias ha establecido la organización y 

reglamentación.  

                                                                                                                                                                                 
36

 Reglamento del Código Niño, niña adolescente, Pág. 147 

37
 Ley de Municipalidades. Editorial UPS, La Paz – Bolivia. Pág. 15 SE HA OMITIDO PARTES DEL ARTICULO DE 

REFERENCIA  A FIN DE ANALIZAR LOS ASPECTOS QUE TIENEN REFERNCIA AL OBJETO DE ESTUDIO DE LA 

PRESENTE TESIS. 
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Pero más allá de lo previsto en el artículo precedentemente citado resulta de mucha 

importancia resaltar la importante labor que desempeñan las Defensorías de la Niñez y 

adolescencia, especialmente de la ciudad de El Alto, misma que no hubiera sido posible sin 

el apoyo y control ejercido por el Gobierno Municipal. 

Las labores que destacan dentro de las Defensorías son:  

 

Promoción y difusión. 

• Identificar las necesidades, demandas y los factores de riesgo y protección de los 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

• Sensibilizar y motivar la participación de la comunidad promoviendo la constitución 

de redes sociales que garanticen una atención integral. 

 

 

 

Prevención Y Vigilancia. 

• Vigilar el cumplimiento de los derechos y alertar a las instituciones y a la 

comunidad en general sobre las situaciones de riesgo identificadas y apoyar en su 

solución y prevención. 

 

Orientación E Información. 

• A los interesados sobre los pasos que deben seguir y los mecanismos que pueden 

utilizar para que se cumplan los derechos que la ley les señala. 

• Brindar orientación y apoyo para fortalecer los vínculos familiares y comunitarios 

previniendo la violencia, el consumo de drogas y alcohol. 

 

Atención De Casos. 

• En maltrato físico, Psicológico, emocional por parte de la familia o comunidad 

hacia Niños, Niñas y Adolescentes. 
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• Atención de problemas familiares en los que no exista juicio vigente como 

asistencia familiar, tenencia, reconocimiento, voluntaria de niños y adolescente no 

reconocidos por sus padres y otros. 

• Omisión, negligencia e incumplimiento de los derechos fundamentales de la niñez y 

adolescencia.  

 

3.6. RESOLUCION CONCEJAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

EL ALTO N° 060/2000. 

En fecha 10 de julio del año 2000 en cumplimiento al atr.8 apartado 1, numeral14 y 20 

de la Ley de Municipalidades, incorpora la equidad de género en el diseño, definición 

y ejecución  de políticas, planes, programas  y proyectos municipales así  como 

promover  y desarrollar programas y proyectos  sostenibles de apoyo y 

fortalecimiento a la unidad de la familia a la integración social económica 

generacional, a la defensa  y protección de la niñez y adolescencia38 

 

En la gestión mencionada, el municipio crea la dirección de Género y Gestión Social, la 

misma apertura los servicios de defensorías  con  mecanismos de prevención, promoción y 

atención al maltrato infantil y los equipos profesionales  multidisciplinarios, dando 

cumplimiento a las normas jurídicas que se establece en la ley de Municipalidades. 

   

3.7. LEGISLACION COMPARADA. 

  Ahora corresponde llevar a cabo el estudio de las legislaciones de otros países de modo tal 

que se pueda observar cómo están reguladas instituciones de similar naturaleza a las 

Defensorías de la niñez y la adolescencia.  

 

 3.7.1. REPUBLICA DE CHILE.- La república de Chile mediante  LEY DE MENORES 

DECRETO LEY Nº 2465 (Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley 
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orgánica), crea el Servicio Nacional de Menores, institución de la cual a continuación 

pasaremos a analizar sus atribuciones específicas: 

 

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto establecer la forma y 
condiciones en que el Servicio Nacional de Menores, en adelante SENAME, 
subvencionará a sus colaboradores acreditados”39. 
 

 

La república de Chile, ha creado el Servicio Nacional de menores SENAME, que es un 

organismo Gubernamental ayudante del sistema judicial que depende del ministerio de 

Justicia, la misma cuenta  con centros de atención directa  y con una red de colaboradores 

acreditados, por el  cumplimiento  de que estas instituciones trabajen por el respeto y 

protección de los niños, su naturaleza es similar a las Defensorías de la Niñez y 

adolescencia de nuestro país, sin embargo en los preceptos siguientes podremos determinar 

el alcance de su trabajo analizando las atribuciones otorgadas por la normativa a objeto de 

compararlas a las de nuestro país.   

 

Artículo 2º.- La acción del SENAME y sus colaboradores acreditados se sujetará a los 
siguientes principios: 
   1) El respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas menores de 
dieciocho años contenidos en la Constitución Política de la República, las leyes 
vigentes, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los demás 
instrumentos internacionales; 
   2) La promoción de la integración familiar, escolar y comunitaria del niño, niña o 
adolescente y su participación social, y 
   3) La profundización de la alianza entre las organizaciones de la sociedad civil, 
gubernamentales, regionales y municipales, en el diseño, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la infancia y a la adolescencia40. 
 

El precepto anterior ha establecido tres atribuciones específicas para el Servicio Nacional 

de menores, mismas que se han dispuesto de manera general, sin especificar mayores 

                                                           
39

  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6929 

40
 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6929 
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detalles, a diferencia del Código Niño, niña, adolescente de nuestro país que ha desglosado 

de manera más detallada las atribuciones de las Defensorías de la Niñez y adolescencia.  

 

Sin embargo, tampoco le ha brindado mayores facultades a las de promover y precautelar 

por el respeto de los derechos de los niños.  

 

 

CHILE  BOLIVIA  

“Artículo 2º.- La acción del SENAME y 
sus colaboradores acreditados se sujetará 
a los siguientes principios: 
   1) El respeto y la promoción de los 
derechos humanos de las personas 
menores de dieciocho años contenidos en 
la Constitución Política de la República, 
las leyes vigentes, la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño 
y los demás instrumentos internacionales; 
   2) La promoción de la integración 
familiar, escolar y comunitaria del niño, 
niña o adolescente y su participación 
social, y 
   3) La profundización de la alianza entre 
las organizaciones de la sociedad civil, 
gubernamentales, regionales y 
municipales, en el diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la infancia y a la 
adolescencia”41 

“ARTICULO 196º (ATRIBUCIONES).-
Son atribuciones de la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia, bajo 
responsabilidad funcionaria: 
- Presentar denuncia ante las 

autoridades  competentes por 
infracciones  o delitos cometidos en 
contra de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes e intervenir en 
su defensa en las instancias 
administrativas o judiciales sin 
necesidad de mandato expreso; 

- Derivar a la autoridad judicial los 
casos que no son de su competencia 
o han dejado de ser; 

- Disponer las medidas de Protección 
Social a niños, niñas,  y adolescentes, 
previstas por este cuerpo  legal; 

- Intervenir  como promotores  
legales  de adolescentes infractores, 
en estratos judicial; 

- Conocer  la situación  de niños, 
niñas y adolescentes  que se 
encuentren  en instituciones 
públicas  y centros o locales  de su 
jurisdicción, donde trabajen, vivan 
o concurran niños, niñas y 
adolescentes y, en su caso, impulsar  
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las acciones administrativas  que 
fueren necesarias  para la defensa  
de sus derechos 

-  Brindar orientar interdisciplinaria  
a las familias, para prevenir  
situaciones                     críticas y 
promover  el fortalecimiento de los 
lazos familiares. 

-  Promover  reconocimientos 
voluntarios  de filiación  y acuerdo 
de asistencia  familiar, para su 
homologación  por autoridad 
competente; 

-  Promover  que familias de su 
jurisdicción  acojan a niños, niñas y 
adolescentes  bajo la modalidad de 
familia sustituta, en términos 
previstos por este Código; 

- Promover la realización de 
diagnósticos participativos  con 
representantes de la comunidad, 
tanto de adultos como adolescentes, 
para establecer  las necesidades y 
requerimientos  de los niños, niñas y 
adolescentes de su jurisdicción, con 
el fin de orientar  políticas  y 
programas  en beneficio de los 
mismos; 

- Intervenir, cuando se encuentren en 
conflictos  los derechos  de   niños, 
niñas y adolescentes  con los padres 
,tutores, responsables o terceras 
personas, para hacer prevalecer su 
interés superior; 

- Promover  la difusión  y defensa  de 
los derechos de la niñez  y 
adolescencia  con la participación de 
la comunidad  en estas acciones; 

- Promover en los niños, niñas y 
adolescentes, la conciencia de 
autodefensa  de sus derechos; 

- Velar por el cumplimiento  de las 
sanciones municipales  a locales 
públicos, bares centros de diversión, 
espectáculos públicos, lugares de 
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trabajo  y otros, que contravengan  
disposiciones  relativas  a la 
integridad moral y física de los 
niños, niñas y adolescentes; 

- Expedir citaciones  para el 
cumplimiento de sus atribuciones; y, 

- Desarrollar acciones  de prevención 
contra el consumo de alcohol, 
tabaco y el uso indebido de drogas42. 

 

3.7.2.   NACION ARGENTINA. 

 Argentina mediante la  Ley  Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y si reglamentación Nro. 7941 de 17 de abril de 2006  con el objeto de 

promover acciones positivas que tiendan al aseguramiento del goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. 

Que, asimismo la precitada norma adopta un enfoque integral de las políticas públicas 

dirigidas a las niñas, niños y adolescentes y sus familias, constituyendo un instrumento 

legal que convierte en operativas las disposiciones contenidas en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, mediante el establecimiento de procedimientos explícitos que las 

entidades de atención y protección públicas y privadas y los ámbitos judiciales deben 

respetar, dicha normativa será transcrita in extenso a continuación: 

 

“ARTICULO 42. - sistema de protección integral. Niveles. El sistema de protección 
integral se conforma por los siguientes niveles:  
a) NACIONAL: Es el organismo especializado en materia de derechos de infancia y 
adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional;  
 
b) FEDERAL: Es el órgano de articulación y concertación, para el diseño, 
planificación y efectivización de políticas públicas en todo el ámbito del territorio de la 
República Argentina;  
 
c) PROVINCIAL: Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas de la 
niñez, cuya forma y jerarquía, determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, respetando las respectivas autonomías así como las instituciones 
preexistentes.  
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Las provincias podrán celebrar convenios dentro del marco jurídico vigente para 
municipios y comunas en las jurisdicciones provinciales, como asimismo implementar 
un organismo de seguimiento de programas de protección integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en coordinación articulada con las organizaciones no 
gubernamentales de niñez, adolescencia y familia”43 
 

El artículo anterior establece El Sistema de Protección Integral, en tres niveles diferentes, 

Nacional, federal y provincial, cada uno con funciones específicas diferentes, el Nacional 

especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia en el ámbito del Poder 

Ejecutivo nacional, el segundo Federal, a cargo de las políticas públicas en relación a la 

temática del niño y finalmente la provincial encargado de la ejecución de las políticas de la 

niñez. Asimismo la Ley 1152 en Argentina esta constitucionalizado la cual favorece a los 

Niños, niñas y Adolescentes 

 

Esta organización sistemática debería ser adoptada por nuestro país, de modo que se 

establezcan con precisión las instancias, que crearán normas a favor del menor, cuales 

plantearán las políticas públicas  y que institución las ejecutará.  

 

Estableciendo comparación con la legislación en estudio las Defensorías de la niñez se 

convertirían en la instancia donde se ejecutan las políticas en favor de la niñez y 

adolescencia, empero en la actualidad el cumplimiento de sus atribuciones se ven 

sumamente limitadas por el Código Niño, niña, adolescente, quien ha dispuesto funciones 

simplemente conciliadoras para ésta institución, la cual fortalecida normativa e 

institucionalmente podría cumplir roles de mayor trascendencia e importancia en favor de 

éste sector de la población con mayor vulnerabilidad.  

 

 

“ARTICULO 55. - FUNCIONES.  
Son sus funciones:  

                                                           
43
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a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos 
relativos a las niñas, niños y adolescentes;  
b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal;  
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las 
niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del 
caso. Para ello puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente 
con la persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con miras a la 
mejoría de los servicios públicos y privados de atención de las niñas, niños y 
adolescentes, determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación;  
d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones 
cometidas contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera;  
e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las 
niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea 
desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos 
de todas las niñas, los niños o los adolescentes;  
f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los 
servicios médicos-asistenciales y educativos, sean públicos o privados;  
g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y 
a sus familias, a través de una organización adecuada;  
h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los recursos 
públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de su 
problemática;  
i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación;  
j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o 
cualquier denuncia que se efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes, ya sea 
personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente debiéndose 
dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate44. 
 

Si bien el artículo precedente ha establecido de manera taxativa una a una las funciones de 

ésta institución, al establecer comparación con el Código, Niña, niño, adolescente, en 

primer lugar se debe decir que el número de atribuciones dispuestas en nuestro Código 

niño, niña, adolescente es mayor al establecido en la Ley  Nº 26.061 de Protecciòn Integral 

de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes  de Argentina, sin embargo en el fondo 

la función en ambas es muy limitada, debido a que se les ha otorgado funciones y 
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atribuciones meramente conciliadoras y con finalidad preventiva en cuanto a la comisión de 

delitos contra menores, por menores y formativas – educativas con el objetivo de fortalecer 

la formación integral de los niños y adolescentes. 

 

ARGENTINA BOLIVIA  

ARTICULO 55. - FUNCIONES.  
Son sus funciones:  
a) Promover las acciones para la 
protección de los intereses difusos o 
colectivos relativos a las niñas, niños y 
adolescentes;  
b) Interponer acciones para la protección 
de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en cualquier juicio, 
instancia o tribunal;  
c) Velar por el efectivo respeto a los 
derechos y garantías legales asegurados a 
las niñas, niños y adolescentes, 
promoviendo las medidas judiciales y 
extrajudiciales del caso. Para ello puede 
tomar las declaraciones del reclamante, 
entenderse directamente con la persona o 
autoridad reclamada y efectuar 
recomendaciones con miras a la mejoría 
de los servicios públicos y privados de 
atención de las niñas, niños y 
adolescentes, determinando un plazo 
razonable para su perfecta adecuación;  
d) Incoar acciones con miras a la 
aplicación de las sanciones por 
infracciones cometidas contra las normas 
de protección de las niñas, niños y 
adolescentes, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal del 
infractor, cuando correspondiera;  
e) Supervisar las entidades públicas y 
privadas que se dediquen a la atención de 
las niñas, niños o adolescentes, sea 
albergándolos en forma transitoria o 
permanente, sea desarrollando 
programas de atención a los mismos, 
debiendo denunciar ante las autoridades 

“ARTICULO 196º (ATRIBUCIONES).-
Son atribuciones de la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia, bajo 
responsabilidad funcionaria: 
- Presentar denuncia ante las 

autoridades  competentes por 
infracciones  o delitos cometidos en 
contra de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes e intervenir en su 
defensa en las instancias 
administrativas o judiciales sin 
necesidad de mandato expreso; 

- Derivar a la autoridad judicial los 
casos que no son de su competencia o 
han dejado de ser; 

- Disponer las medidas de Protección 
Social a niños, niñas,  y adolescentes, 
previstas por este cuerpo  legal; 

- Intervenir  como promotores  legales  
de adolescentes infractores, en 
estratos judicial; 

- Conocer  la situación  de niños, niñas 
y adolescentes  que se encuentren  en 
instituciones públicas  y centros o 
locales  de su jurisdicción, donde 
trabajen, vivan o concurran niños, 
niñas y adolescentes y, en su caso, 
impulsar  las acciones 
administrativas  que fueren 
necesarias  para la defensa  de sus 
derechos 

-  Brindar orientar interdisciplinaria  
a las familias, para prevenir  
situaciones                     críticas y 
promover  el fortalecimiento de los 
lazos familiares. 

-  Promover  reconocimientos 
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competentes cualquier irregularidad que 
amenace o vulnere los derechos de todas 
las niñas, los niños o los adolescentes;  
f) Requerir para el desempeño de sus 
funciones el auxilio de la fuerza pública, 
de los servicios médicos-asistenciales y 
educativos, sean públicos o privados;  
g) Proporcionar asesoramiento de 
cualquier índole a las niñas, niños y 
adolescentes y a sus familias, a través de 
una organización adecuada;  
h) Asesorar a las niñas, niños, 
adolescentes y a sus familias acerca de los 
recursos públicos, privados y 
comunitarios, donde puedan recurrir 
para la solución de su problemática;  
i) Intervenir en la instancia de 
asesoramiento de mediación o 
conciliación;  
j) Recibir todo tipo de reclamo 
formulado por los niños, niñas o 
adolescentes o cualquier denuncia que se 
efectúe con relación a las niñas, niños y 
adolescentes, ya sea personalmente o 
mediante un servicio telefónico gratuito y 
permanente debiéndose dar curso de 
inmediato al requerimiento de que se 
trate45. 
 

voluntarios  de filiación  y acuerdo de 
asistencia  familiar, para su 
homologación  por autoridad 
competente; 

-  Promover  que familias de su 
jurisdicción  acojan a niños, niñas y 
adolescentes  bajo la modalidad de 
familia sustituta, en términos 
previstos por este Código; 

- Promover la realización de 
diagnósticos participativos  con 
representantes de la comunidad, 
tanto de adultos como adolescentes, 
para establecer  las necesidades y 
requerimientos  de los niños, niñas y 
adolescentes de su jurisdicción, con el 
fin de orientar  políticas  y 
programas  en beneficio de los 
mismos; 

- Intervenir, cuando se encuentren en 
conflictos  los derechos  de   niños, 
niñas y adolescentes  con los padres 
,tutores, responsables o terceras 
personas, para hacer prevalecer su 
interés superior; 

- Promover  la difusión  y defensa  de 
los derechos de la niñez  y 
adolescencia  con la participación de 
la comunidad  en estas acciones; 

- Promover en los niños, niñas y 
adolescentes, la conciencia de 
autodefensa  de sus derechos; 

- Velar por el cumplimiento  de las 
sanciones municipales  a locales 
públicos, bares centros de diversión, 
espectáculos públicos, lugares de 
trabajo  y otros, que contravengan  
disposiciones  relativas  a la 
integridad moral y física de los niños, 
niñas y adolescentes; 

- Expedir citaciones  para el 
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cumplimiento de sus atribuciones; y, 
- Desarrollar acciones  de prevención 

contra el consumo de alcohol, tabaco 
y el uso indebido de drogas46. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

(Demostración de la Hipótesis) 

 

Para la demostración práctica de la Hipótesis se utilizaron las siguientes técnicas de 

investigación: 

 

• Revisión Documental (Datos estadísticos) sobre la problemática de las   

competencias de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia 

 

• Entrevistas, a una muestra aleatoria compuesta por  profesionales de las siete 

defensorías de la Niñez y Adolescencia, en base a un formulario de preguntas 

abiertas. 

 

• Encuestas, a una muestra aleatoria compuesta por cien personas usuarias de las siete 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia, en base a un formulario de preguntas 

cerradas. 

 

4.1 REVISION DOCUMENTAL. 

  Se ha realizado una recopilación documental de todos los datos estadísticos con referencia 

a las Defensorías de la niñez analizando los aspectos que continuación se pasarán a detallar: 

  

4.1.1 INDICE DE CASOS ATENDIDOS EN MATERIA DE LA NIÑEZ  

EN LAS DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO. 

 

Los  datos de atención que se tienen en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en la 

Ciudad de El Alto son: 21.561, en la gestión 2009, en la gestión 2010 fue 27.880 casos 
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donde vemos un elevado de índice de maltrato de niño, niña y adolescente, hasta el primer 

trimestre de la gestión 2011 alcanzo  a 5021 de maltrato infantil dato obtenido  por la 

prensa escrita “El Alteño” 

 

Los datos siguientes corresponden a los casos atendidos en materia de la niñez, los mismos 

fueron obtenidos a través del Sistema Informático de las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia de la ciudad de El Alto, y corresponde a la gestión 2009, que  fueron 

21.561casos atendidos en las 67 tipologías  establecidos  en el reglamento del Código Niño, 

Niña y Adolescente. 

 

Tome los datos estadísticos de la gestión 2009 en la investigación de la tesis, por ser la 

gestión más completa de casos atendidos, como ser: casos abiertos  durante toda la gestión, 

casos en seguimiento,  resueltos y casos cerrados con sentencias ejecutoriadas. Tenemos lo 

siguiente: 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

                                 Fuente: Elaboración propia

El  grafico anterior nos muestra que se atendieron con prevalencia en las Defensorías de la 

niñez y adolescencia los siguientes casos no inmersos dentro del área penal:

Familiar con un 21%, Maltrato Psicológico 16%, Conflicto de Guarda 13%, Maltrato Físico

 

                                                         Gráfico  N° 1             

Fuente: Elaboración propia 

anterior nos muestra que se atendieron con prevalencia en las Defensorías de la 

niñez y adolescencia los siguientes casos no inmersos dentro del área penal:

Familiar con un 21%, Maltrato Psicológico 16%, Conflicto de Guarda 13%, Maltrato Físico
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anterior nos muestra que se atendieron con prevalencia en las Defensorías de la 

niñez y adolescencia los siguientes casos no inmersos dentro del área penal: Asistencia 

Familiar con un 21%, Maltrato Psicológico 16%, Conflicto de Guarda 13%, Maltrato Físico 
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11%, Imposibilidad de Deberes por Causa Ajena 10%, Abandono a Niño Niña o 

Adolescente 9%, Abandono de Hogar por niño, niña y adolescente 5%, Orientación y 

Apoyo Integral 4% y otras problemáticas con 2%. 

 

Los datos anteriores nos muestran que casos de asistencia familiar, maltrato psicológico y 

conflicto de guarda, son los que se presentan con mayor frecuencia en las Defensorías de la 

Niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto, sin embargo actualmente las defensorías 

pueden actuar en los mismos como una institución conciliadora, y que coadyuva a la 

solución de los mismos, sin ejercer acción coercitiva para la restitución de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes.  

 

4.1.2 INDICE DE CASOS ATENDIDOS EN MATERIA PENAL  EN 

LAS DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO. 

 

 Ahora corresponde observar los datos estadísticos que corresponden a los casos atendidos 

en materia penal en las Defensorías de la Niñez y adolescencia durante el periodo 

comprendido  2009, mismos que fueron extraídos del Sistema Informático de las 

Defensorías de la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto 



                                                         

 

                                       GraficoN°2

Fuente: Elaboración Propia 
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El grafico precedente nos muestra que en materia penal, los casos atendidos con mayor 

frecuencia son los siguientes: Violación a Niño Niña o Adolescente 37%, Abuso 

Deshonesto 19%, Infanticidio 8%, Proxenetismo 7%, Estupro 4%, Rapto 4%, 

Incumplimiento de Deberes de Asistencia 4%, Abandono de Mujer Embarazada 3%, 

Abandono de Familia 3% y el resto de los demás tipos penales con 1% o menos porcentaje. 

 

Los porcentajes precedentemente señalados, nos muestran que existe mayor incidencia en 

casos de violación contra niños, niñas y adolescentes, abuso deshonesto, infanticidio y 

proxenetismo, sin embargo las Defensorías no pueden colaborar de manera eficiente y 

efectiva en la solución de éstos casos debido a que el Código Niño. Niña, adolescente no les 

ha otorgado mayores competencias. 

 

4.1.3. ESTADO DE LOS CASOS ATENDIDOS POR LAS 

DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DURANTE EL 

PERIODO 2009-2011. 

 Prosiguiendo con la presente investigación corresponde determinar el grado de avance de  

mismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



                                                   

                    

                                                        

 

El cuadro precedente muestra los resultados siguientes: 

Seguimiento 40%, Casos Cerrados 2% y Casos con Sentencia Ejecutoriada 0%.

 

El cuadro anterior no hace más que confirmar que las defensorías de la Niñez y 

adolescencia de la ciudad de El Alto, actualmente no pueden llegar a la efectiva conclusión 

de casos, pues se observa que en el 0% de los casos se ha llegado a obtener sentencia 

condenatoria,  y tan sólo el 2% ya se ha constituido en caso cerrado, es decir que ha 

restaurado o hecho prevalecer el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Más de la 

mitad del porcentaje corresponden a casos que se encuentran en proceso, es decir que 

no han encontrado una solución a favor de los menores.

 

Esta problemática ha sido ocasionad

a las Defensorías de la Niñez y 

en beneficio de los niños, niñas y adolescentes y de la sociedad en su conjunto. 

 

                                                   Grafico  N° 3  

                                                        Fuente: Elaboración propia 

El cuadro precedente muestra los resultados siguientes: Casos Abiertos 58%, Casos en

Seguimiento 40%, Casos Cerrados 2% y Casos con Sentencia Ejecutoriada 0%.

El cuadro anterior no hace más que confirmar que las defensorías de la Niñez y 

adolescencia de la ciudad de El Alto, actualmente no pueden llegar a la efectiva conclusión 

pues se observa que en el 0% de los casos se ha llegado a obtener sentencia 

condenatoria,  y tan sólo el 2% ya se ha constituido en caso cerrado, es decir que ha 

restaurado o hecho prevalecer el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Más de la 

del porcentaje corresponden a casos que se encuentran en proceso, es decir que 

no han encontrado una solución a favor de los menores. 

Esta problemática ha sido ocasionada por las mínimas competencias que se les ha otorgado 

a las Defensorías de la Niñez y adolescencia, mismas que la presente tesis pretende ampliar, 

en beneficio de los niños, niñas y adolescentes y de la sociedad en su conjunto. 
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Casos Abiertos 58%, Casos en 

Seguimiento 40%, Casos Cerrados 2% y Casos con Sentencia Ejecutoriada 0%. 

El cuadro anterior no hace más que confirmar que las defensorías de la Niñez y 

adolescencia de la ciudad de El Alto, actualmente no pueden llegar a la efectiva conclusión 

pues se observa que en el 0% de los casos se ha llegado a obtener sentencia 

condenatoria,  y tan sólo el 2% ya se ha constituido en caso cerrado, es decir que ha 

restaurado o hecho prevalecer el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Más de la 

del porcentaje corresponden a casos que se encuentran en proceso, es decir que 

que se les ha otorgado 

, mismas que la presente tesis pretende ampliar, 

en beneficio de los niños, niñas y adolescentes y de la sociedad en su conjunto.   



4.1.4 PROCEDENCIAPOBLACION

POBLACIONAL Y UBICACIÓN DE LAS DEFENSO

NIÑEZ EN LA CIUDAD DE EL ALTO

De acuerdo con el gráfico

por las Defensorías de la Niñez y adolescencia.

 

                                                

                                         

 

Se puede observar en el

de la Niñez  provienen en un

distritos y 4 son rurales  

Por su parte estos trece d

la actualidad no se conoce  datos estadísticos de habitantes,

detallar: 

 

                                               

INDICE DE CASOS SEGÚN PROCEDENCIA DE NNA

 

PROCEDENCIAPOBLACION  BENEFICIARIA, DISTRIBUCION 

POBLACIONAL Y UBICACIÓN DE LAS DEFENSO

LA CIUDAD DE EL ALTO . 

De acuerdo con el gráfico siguiente podremos establecer de donde proceden los 

Defensorías de la Niñez y adolescencia. 

                                                 Grafico N°4 

                                         Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar en el cuadro precedente que las personas que acuden a las Defensorías 

provienen en un 100% del área urbana, ésta área urbana está compuesta en 10

 en la ciudad de El Alto. 

distritos están compuestos por la población, en el distrito catorce en 

la actualidad no se conoce  datos estadísticos de habitantes, a continuación pasaremos a 

                                                

100%

0%

INDICE DE CASOS SEGÚN PROCEDENCIA DE NNA

URBANO

RURAL
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BENEFICIARIA, DISTRIBUCION 

POBLACIONAL Y UBICACIÓN DE LAS DEFENSO RÍAS DE LA 

oceden los  atendidos 

 

cuadro precedente que las personas que acuden a las Defensorías 

área urbana está compuesta en 10 

población, en el distrito catorce en 

a continuación pasaremos a 
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Cuadro N° 1 

DISTRITO   1 149.124  HABITANTES  

DISTRITO   2 107.919  HABITANTES  

DISTRITO   3 188.260  HABITANTES 

DISTRITO   4 130.750  HABITANTES  

DISTRITO   5 127.497  HABITANTES 

DISTRITO   6 147.749  HABITANTES  

DISTRITO   7   26.587  HABITANTES  

DISTRITO   8   48.301  HABITANTES 

DISTRITO   9     2.148  HABITANTES 

DISTRITO  10     2.305  HABITANTES  

DISTRITO  11        855  HABITANTES  

DISTRITO  12     3.518  HABITANTES  

DISTRITO  13     5.375  HABITANTES  

TOTAL                                                              940.388  HABITANTES 

 FUENTE: J. Chumacero –Dossier, estadístico El Alto. En base datos INE 2001 

 

Los trece Distritos en que se ha dividido a la ciudad de El Alto, agrupan a un total de 

940.388 habitantes, actualmente la ciudad de El Alto cuenta con 14 distritos 

 

Estratégicamente se han ubicado a las Defensorías de la Niñez y adolescencia de la Ciudad 

de El Alto agrupando los barrios que comprenden cada Distrito, en el cuadro siguiente 

observaremos su actual ubicación y el número de personal con el que cuentan: 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

                                                              Cuadro N° 2 

NOMBRE DEL DISTRITO 
Nº DE 

DEFENSORIAS 

Nº DE PERSONAL 

EN  DEFENSORIA 

1.- DNA 1   Zona  Villa Dolores 

                   Av. Cívica   y Antofagasta 

              Interior Iglesia Virgen del   Rosario 

2.- DNA 2    Zona  Santiago II 

            Av. 6 de marzo frente a Taquiña 

3.- DNA 3    Zona Pacajes Caluyo 

                    Lado Mercado Pacajes 

4.- DNA 4    Zona Estrellas de Belén 

                 Interior Sub Alcaldía  distrito 4. 

                 CRP Elizardo Pérez 

5.- DNA 5    Zona   Puerto Mejillones 

                   Interior Sub Alcaldía  Distrito 5,   

                    Frente Pil 

6.- DNA 6    Zona Castillo 

                    Sede Social  Junta de Vecinos         

                      Final Castillo 

7.- DNA       Zona Villa Calama 

24 HORAS   Interior Parroquia San Juan    

                      Bautista 

              1 

 

 

              1 

 

              1 

 

              1 

 

 

              1 

 

 

              1 

 

 

              1              

           4 

 

 

           4 

 

           4 

 

           4 

 

 

           4 

 

 

           4 

 

 

           9 

 

TOTAL  DEFENSORIAS  

               

             7 

         

          33 

                                               Fuente: Elaboración Propia. 
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Si se realiza un análisis del número de población distribuida en cada Distrito, el número de 

defensorías y el número de personal que trabajan en ellas, se puede llegar a la conclusión de 

que para el número de población existente, las actuales Defensorías de la Niñez y 

adolescencia en funcionamiento son insuficientes, y más aún el personal que trabajan en 

ellas.  

 

En todo caso, el fortalecimiento institucional de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia 

de la ciudad de El Alto, por el valioso aporte que brindan a los niños, niñas y adolescentes, 

debiera ser una prioridad, otorgándoles los recursos económicos y técnicos necesarios de 

modo  que su funcionamiento sea efectivo, con personal suficiente y capacitado. 

 

Este fortalecimiento de las Defensorías de la Niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto 

deberá estar acompañado por la modificación del Código niña, niño, adolescente, 

otorgándole mayor número de competencias con el objeto de que puedan ejercer su labor de 

manera adecuada y con mayores facultades. 

 

4.1.5. ATENCION DE CASOS SEGÚN EDAD  Y SEXO. 

El grafico correspondiente  nos muestra las edades con frecuencia acuden a las Defensorías 

de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



 

En este grafico  nos demuestra

Adolescente, donde se puede observar: De 0 a 5 años 62%, de 6 a 11 años 17%, de 12 a 17 

años 20% y de 18 años el 1%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17%

INDICE DE CASOS ATENDIDOS SEGÚN EDAD

 

Grafico N° 5 

Elaboración: Fuente Propia 

nos demuestra los casos atendidos, según la Edad del Niño, Niña o 

donde se puede observar: De 0 a 5 años 62%, de 6 a 11 años 17%, de 12 a 17 

años 20% y de 18 años el 1%. 

62%

20%

1%

INDICE DE CASOS ATENDIDOS SEGÚN EDAD

A 0-

B 6-

C 12

D 18
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d del Niño, Niña o 

donde se puede observar: De 0 a 5 años 62%, de 6 a 11 años 17%, de 12 a 17 

-5

-11

C 12-17

D 18



                                                

                      

 

En este grafico muestra los casos 

donde se puede observar

Los casos que se atiende en la

Alto, de acuerdo al  Reglamento  del Código Niña, Niño y Adolescente art 88,

en  67 tipologías  que otorga 

 

4.2 RESULTADOS

 

 Ahora corresponde sistematizar las 

profesionales de las  defensorías de la Niñez y Adolescencia, en base a un cuestionario de 

preguntas abiertas, mismas que una a una 

utilizaremos rangos de c

consultados, para sistematizar adecuadamente la información obtenida

 

30%

INDICE DE CASOS ATENDIDOS SEGÚN SEXO

 

                                                Grafico  N° 6   

Fuente Propia 

En este grafico muestra los casos atendidos, según el Sexo del Niño, Niña o Adolescente, 

donde se puede observar: Masculinos 70%, Femenino 30% y  Ad-vientre 

Los casos que se atiende en las Defensorías  de la Niñez y Adolescencia 

Reglamento  del Código Niña, Niño y Adolescente art 88,

67 tipologías  que otorga  la Ley 2026. 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Ahora corresponde sistematizar las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas a 

profesionales de las  defensorías de la Niñez y Adolescencia, en base a un cuestionario de 

, mismas que una a una será desarrolladas a continuación y en las que 

utilizaremos rangos de criterios mencionados con mayor frecuencia por los profesionales 

consultados, para sistematizar adecuadamente la información obtenida. 

70%

0%

INDICE DE CASOS ATENDIDOS SEGÚN SEXO

MASCULINO

FEMENINO.

ADVIENTRE
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el Sexo del Niño, Niña o Adolescente, 

vientre más de 0%. 

a Niñez y Adolescencia  de la Ciudad de El 

Reglamento  del Código Niña, Niño y Adolescente art 88,se clasifica 

respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas a 

profesionales de las  defensorías de la Niñez y Adolescencia, en base a un cuestionario de 

desarrolladas a continuación y en las que 

riterios mencionados con mayor frecuencia por los profesionales 

 

MASCULINO
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Respuestas de Profesionales miembros de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia 

que fueron entrevistados son: 

 

12 Abogados, 12 Psicólogas, 12 Trabajadoras sociales, 7 Procuradores, 1 Sociólogo 

(manejo del SID), una  Psicóloga del Juzgado de la Niñez de El Alto.  

 

a) ¿CONSIDERA USTED QUE LAS DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE EL ALTO FUNCIONAN 

ADECUADAMENTE? 

 

                                         Cuadro N°3 

CRITERIO VERTIDOS  NRO.  

SI  5 

NO  40 

                                                Fuente: Elaboración propia 

 

De las respuestas obtenidas por profesionales que trabajan en las Defensorías de la Niñez y 

adolescencia, se puede inferir que la mayoría de ellos opina que las Defensorías 

actualmente no están trabajando adecuadamente.  

 

Y que en su cotidiano trabajo, se presentan problemas que dificultan su labor, aspecto que 

debe ser mejorado para beneficio de los niños y usuarios que acuden diariamente a ésta 

institución a fin de encontrar solución a sus problemas. 
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b) ¿CUALES SON LAS DEFICIENCIAS EN CUANTO A LAS COMPETENCIAS  Y 

ATRIBUCIONES QUE TIENEN  LAS  DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN LA ACTUALIDAD? 

 

                                          Cuadro N°4 

CRITERIO VERTIDOS  NRO.  

La ley  limita  sus atribuciones y competencias 10 

Existen vacíos jurídicos  10 

Las Defensorías de las Niñez y adolescencia son instituciones 

conciliadoras únicamente 

10 

No tienen tuición para defender y solucionar adecuadamente casos 7 

Su función de educación y prevención a niños, niñas y adolescentes en 

situación de riesgo es limitada 

8 

                                           Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro anterior se puede establecer que de la muestra tomada compuesta por 10 

profesionales de las Defensorías de la niñez y adolescencia, todos afirmaron que las 

atribuciones de las Defensorías están limitadas por la ley, por su parte 10 de ellos 

respondieron que existen vacíos jurídicos en el Código Niña, niño, adolescente, 10 de ellos 

respondieron que las Defensorías se caracterizan esencialmente por ser únicamente 

entidades conciliadoras y finalmente 15 señalaron que su función de prevención y 

educación es limitada por el Código, Niño, niña, adolescente.  

 

De las respuestas sistematizadas se puede establecer tres aspectos centrales: el primero que 

todos los entrevistados han manifestado que las competencias de las Defensorías se 

encuentran muy limitadas por el Código, Niño, niña, adolescente, en segundo aspecto que 

por mayoría se ha establecido que las Defensorías son eminentemente conciliadoras y como 

tercer aspecto que no pueden cumplir adecuadamente con sus funciones y solucionar 

adecuadamente casos debido a que sus competencias son restringidas por la norma.  
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Tomando en cuenta éstas respuestas, se puede establecer que si existen criterios uniformes 

a favor de ampliar las competencias de las Defensorías de la Niñez y adolescencia.  

 

c) ¿CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LAS DEFENSORIAS 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CUALES CONSIDERA SON SUS 

DEFICIENCIAS? 

 

                                                 Cuadro N°5 

CRITERIO VERTIDOS  NRO.  

Falta de capacitación constante 20 

Falta de voluntad en su trabajo  10 

Poco conocimiento de la normativa  8 

Poca vocación de servicio  7 

                                      Fuente: Elaboración Propia 

 

Los profesionales consultados en su mayoría respondieron que la falta de capacitación del 

personal que trabaja en las Defensorías de la Niñez y adolescencia, es un factor que impide 

que el personal de las Defensorías trabaje adecuadamente, si la capacitación al personal 

fuera permanente, los funcionarios adquirirían mayores conocimientos y adoptarían 

medidas que procuren colaboración a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de El 

Alto.  

 

También manifestaron que otros factores que influyen en el desempeño de los funcionarios 

de las Defensorías son: La falta de voluntad en el trabajo, poco conocimiento de la 

normativa y la poca vocación de servicio.   
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d) ¿CONSIDERA QUE LOS INGRESOS QUE DESIGNAN EN EL POA, A LAS 

DEFENSORIAS  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE 

EL ALTO  SON SUFICIENTES PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

 

                                                             Cuadro N°6 

CRITERIO VERTIDOS  NRO.  

SI  0 

NO 45 

                                          Fuente: Elaboración propia 

 

El total de las personas entrevistadas la mayoría manifestó que los recursos que 

actualmente designados en el POA a las Defensorías de la Niñez y adolescencia de la 

ciudad de El Alto, son insuficientes para su funcionamiento, sugiriendo se incrementen los 

recursos que perciben para brindar una mejor atención a los usuarios que acuden a ellas 

diariamente. 

 

e) ¿CONSIDERA USTED QUE LOS CASOS ATENDIDOS EN LAS DEFENSORIAS 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE EL ALTO SON 

RESUELTOS ADECUADAMENTE? 

 

                                                   Cuadro N°7 

CRITERIO VERTIDOS  NRO.  

SI  3 

NO  42 

                                               Fuente Elaboración Propia 

 

Del cuadro anterior se puede establecer que los casos que son de conocimiento de las 

Defensorías de la niñez y adolescencia de la Ciudad de El Alto, no son sustanciados y 

solucionados adecuadamente. 
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Esta respuesta resulta preocupante, pues los mismos funcionarios de las Defensorías 

manifiestan que los casos que se presentan en las Defensorías de la Niñez y adolescencia no 

son solucionados adecuadamente, razón por la cual se realizó la pregunta siguiente:  

 

e) ¿POR QUE LOS CASOS EN LAS DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE EL ALTO NO SE RESUELVEN 

ADECUADAMENTE? 

 

                                           Cuadro N°8 

CRITERIO VERTIDOS  NRO.  

Porque las Defensorías tienen competencias   insuficientes 25 

Por falta de personal  14 

Falta de insumos para la atención de los usuarios.  6 

                                    Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez más se señala por los profesionales que trabajan en las Defensorías de la niñez y 

adolescencia de la ciudad de El Alto, que los casos no concluyen  solo se quedan como 

seguimientos en la mayoría de los casos debido a que las Defensorías no cuentan con las 

suficientes atribuciones y competencias, aspecto que ha ocasionado que las mismas tengan 

como característica esencial su condición de institución conciliadora únicamente. 

 

Como otros aspectos también se señaló que los casos no concluyen por falta de personal o 

por falta de insumos para la atención,  la falta de coordinación con las instituciones que 

trabajan con niño, niña y adolescente. 
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¿CUALES SON LAS COMPETENCIAS QUE USTED LE OTORGARÍA A LAS 

DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

                                                Cuadro N°9 

CRITERIO VERTIDOS  NRO.  

que se incorpore un juzgado de instrucción con las competencias  que 

tiene un juez de instrucción en provincias 

14 

Poder ingresar a domicilios de menores maltratados o cuando corra 

riesgo su vida, sin necesidad de orden de allanamiento emanada por el 

Juez competente  

12 

Intervenir en conflictos de  utilización de niños, niñas y adolescentes.  5 

Facultad de emitir mandamientos de apremio  9 

Realizar informes psicológicos y sociales a solicitud de partes y no 

solo a requerimiento de la fiscalía o juzgados 

4 

Determinar la tenencia de niños  1 

                                       Fuente: Elaboración Propia 

 

El total de personas entrevistadas ha manifestado que las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia debieran emitir informes psicológicos y sociales a solicitud de partes y no 

solo a requerimiento fiscal o por juzgado competente, 14 personas entrevistadas han 

sugerido que las Defensorías de la niñez y adolescencia tengan facultad de emitir 

Mandamientos de apremio, 12 han señalado que las Defensorías deberían tener facultad de 

allanamiento cuando se encuentren menores maltratados o en situación de peligro contra su 

vida, 9 personas han mencionado que debiera crearse un juzgado mixto dentro de las 

defensorías, 5 señalaron que debieran intervenir en conflictos de  utilización de niños, niñas 

y adolescentes.  

 

Dentro de las respuestas emitidas por entendidos en la materia, se deberían considerar 

alguna de ellas a efectos de ampliar las competencias de las Defensorías de la niñez y 

adolescencia, en el Código niño, niña y adolescente.  



  4.3 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

 Ahora corresponde analizar los resultados obtenidos de la

y beneficiarios de las Defensorías de la Niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto, 

mismas que a continuación desarrollaremos:

 

PREGUNTA 1.- ¿Cuál es el motivo por 

la Niñez y adolescencia de l

                                           

 

                                        

 

Del gráfico precedente tenemos que el 35% de las personas encuestadas respondieron que 

se constituyeron por casos de asistencia familiar, 

niños, niñas y adolescentes el 15% por problemas psicosociales, el 12% por confl

guarda, y el 9% por delitos sexuales contra niños, niñas

 

9%

12%

15%

POR QUÉ ESTA EN LA DEFENSORIA?

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS. 

Ahora corresponde analizar los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a usuarios 

y beneficiarios de las Defensorías de la Niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto, 

mismas que a continuación desarrollaremos: 

¿Cuál es el motivo por el cual usted se encuentra en la Defensoría de 

la Niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto? 

                                                Gráfico N°7 

                                        Fuente: Elaboración propia      

Del gráfico precedente tenemos que el 35% de las personas encuestadas respondieron que 

se constituyeron por casos de asistencia familiar, los 29% por situaciones de maltrato a 

niños, niñas y adolescentes el 15% por problemas psicosociales, el 12% por confl

guarda, y el 9% por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. 
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Del gráfico precedente tenemos que el 35% de las personas encuestadas respondieron que 

los 29% por situaciones de maltrato a 

niños, niñas y adolescentes el 15% por problemas psicosociales, el 12% por conflictos de 
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Estos datos muestran la prevalencia de casos donde se solicita el cumplimiento de 

obligaciones relacionadas con la asistencia familiar, pues se debe tener en cuenta que el alto 

presenta índices elevados de pobreza y consecuentemente la madre o padre que debido a 

separación o divorcio de su pareja se hace cargo de sus menores y no puede 

económicamente sostenerlos, solicita mediante las Defensorías de la niñez y adolescencia el 

cumplimiento de ésta obligación.  

 

Las situaciones de maltrato contra niños, niñas y adolescentes son otro aspecto por el que se 

acude a las Defensorías de la Niñez y adolescencia, no resulta extraño que se presenten con 

frecuencia éstos casos, pues de conocimiento público que en ésta ciudad presenta un alto 

índice de maltrato infantil.  

 

Los problemas psicosociales, se encuentran señalados como casos que se presentan con 

mayor frecuencia en las Defensorías de la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto, 

dentro de ellos se encuentran los niños con conductas agresivas, niños maltratados física o 

sexualmente, por señalar algunos.  

 

Otro causa por la que se acude a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, son los 

conflictos de guarda, sin embargo no son tan frecuentes, pues como quien tiene la 

competencia de resolverlos son los Juzgados de la niñez y adolescencia, no se recurre a las 

Defensorías.  

 

Finalmente en última instancia se encuentran los delitos sexuales contra niños, niñas y 

adolescentes, se considera que no se acude en estos casos a las Defensorías debido a que 

como se pudo observar en cuadros anteriores, las Defensorías de la ciudad de El Alto, no 

cuentan con los recursos técnicos y  económicos para poder concluir con éste tipo de casos 

hasta su efectiva conclusión. 

 

 



PREGUNTA 2.- ¿Encontró usted solución a su denuncia en las Defensorías de la niñez 

y adolescencia de la ciudad de El Alto

 

                                             

                    

                                                 

 

Del total de las personas encuestadas, el 83% manifestaron que no encontraron solución a 

su denuncia y tan sólo el 17% manifestó que si encontró solución en las Defensorías de la

niñez y adolescencia. 

 

Este resultado no hace más que corroborar que las Defensorías se encuentran muy limitadas 

en sus competencias, pues no pueden intervenir en muchos casos, para lograr soluciones en 

beneficio de niños, niñas y adolescentes, así como a

económicos y técnicos que permitan su buen funcionamiento.

 

 

 

¿Encontró usted solución a su denuncia en las Defensorías de la niñez 

y adolescencia de la ciudad de El Alto? 

                                             Grafico N° 8 

             Fuente: Elaboración Propia 

Del total de las personas encuestadas, el 83% manifestaron que no encontraron solución a 

su denuncia y tan sólo el 17% manifestó que si encontró solución en las Defensorías de la

Este resultado no hace más que corroborar que las Defensorías se encuentran muy limitadas 

en sus competencias, pues no pueden intervenir en muchos casos, para lograr soluciones en 

beneficio de niños, niñas y adolescentes, así como actualmente no cuentan con los recursos 

económicos y técnicos que permitan su buen funcionamiento. 
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¿Encontró usted solución a su denuncia en las Defensorías de la niñez 

 

Del total de las personas encuestadas, el 83% manifestaron que no encontraron solución a 

su denuncia y tan sólo el 17% manifestó que si encontró solución en las Defensorías de la 

Este resultado no hace más que corroborar que las Defensorías se encuentran muy limitadas 

en sus competencias, pues no pueden intervenir en muchos casos, para lograr soluciones en 

ctualmente no cuentan con los recursos 



PREGUNTA 3.- ¿Desde su punto de vista, cómo calificaría usted el trabajo 

desempeñado por las Defensorías de la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto

 

                                                       

De las respuestas vertidas por las personas encuestadas se tiene que el 42% manifestó que 

la atención es mala, el 33% respondió que es muy mala, el 15% que

su atención es buena y tan sólo el  3% que la atención es muy buena. 

 

Estas respuestas nos llevan a concluir de que las personas que acuden a las Defensorías de 

la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto, en su mayoría desaprue

Defensorías de la niñez y adolescencia, esto se debe predominantemente a que las mismas 

no cuentan con los suficientes recursos económicos, personal adecuado en número, y 

competencias que coadyuven a la solución de casos y la conformi

parte de los usuarios.  

 

33%

 

¿Desde su punto de vista, cómo calificaría usted el trabajo 

desempeñado por las Defensorías de la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto

                                                       Gráfico N° 9 

Fuente: elaboración Propia 

 

De las respuestas vertidas por las personas encuestadas se tiene que el 42% manifestó que 

la atención es mala, el 33% respondió que es muy mala, el 15% que es regular, el 7% que 

su atención es buena y tan sólo el  3% que la atención es muy buena.  

Estas respuestas nos llevan a concluir de que las personas que acuden a las Defensorías de 

la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto, en su mayoría desaprue

Defensorías de la niñez y adolescencia, esto se debe predominantemente a que las mismas 

no cuentan con los suficientes recursos económicos, personal adecuado en número, y 

competencias que coadyuven a la solución de casos y la conformidad en la atención por 
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¿Desde su punto de vista, cómo calificaría usted el trabajo 

desempeñado por las Defensorías de la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto? 

 

De las respuestas vertidas por las personas encuestadas se tiene que el 42% manifestó que 

es regular, el 7% que 

Estas respuestas nos llevan a concluir de que las personas que acuden a las Defensorías de 

la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto, en su mayoría desaprueban el trabajo de las 

Defensorías de la niñez y adolescencia, esto se debe predominantemente a que las mismas 

no cuentan con los suficientes recursos económicos, personal adecuado en número, y 

dad en la atención por 



PREGUNTA 4.- ¿Tiene usted confianza en las Defensorías de la niñez y adolescencia

                                           

                                              

Del total de las personas encuestadas en cuanto a la confianza sobre las Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia el 77% manifestó que no tiene confianza en las Defensorías de la 

Niñez y adolescencia y sólo el  23% respondió que confía en las Defensorías. 

 

Este aspecto debe ser mejorado, debe buscarse la credibilidad de la población en las 

Defensorías de la niñez y adolescencia, sin embargo únicamente esto se podrá lograr con un 

trabajo ordenado y eficiente del personal que trabaja en ellas, además de otorga

suficientes competencias para que puedan cumplir con su trabajo y finalidad contribuyendo 

al bienestar de los niños, niñas y adolescentes en ést

 

 

 

¿Tiene usted confianza en las Defensorías de la niñez y adolescencia

                                            

                                              Gráfico N° 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del total de las personas encuestadas en cuanto a la confianza sobre las Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia el 77% manifestó que no tiene confianza en las Defensorías de la 

Niñez y adolescencia y sólo el  23% respondió que confía en las Defensorías. 

Este aspecto debe ser mejorado, debe buscarse la credibilidad de la población en las 

Defensorías de la niñez y adolescencia, sin embargo únicamente esto se podrá lograr con un 

trabajo ordenado y eficiente del personal que trabaja en ellas, además de otorga

suficientes competencias para que puedan cumplir con su trabajo y finalidad contribuyendo 

al bienestar de los niños, niñas y adolescentes en éste caso de la ciudad de El Alto.

23%

77%

TIENE CONFIANZA EN LA DEFENSORIA?

SI

NO

94 

¿Tiene usted confianza en las Defensorías de la niñez y adolescencia? 

 

Del total de las personas encuestadas en cuanto a la confianza sobre las Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia el 77% manifestó que no tiene confianza en las Defensorías de la 

Niñez y adolescencia y sólo el  23% respondió que confía en las Defensorías.  

Este aspecto debe ser mejorado, debe buscarse la credibilidad de la población en las 

Defensorías de la niñez y adolescencia, sin embargo únicamente esto se podrá lograr con un 

trabajo ordenado y eficiente del personal que trabaja en ellas, además de otorgarles las 

suficientes competencias para que puedan cumplir con su trabajo y finalidad contribuyendo 

e caso de la ciudad de El Alto. 



PREGUNTA 5.- ¿Porque usted no tiene confianza en las Defensorías de l

adolescencia? 

                                            

 

 

Del cuadro precedente se puede observar que los usuarios de las Defensorías de la niñez y 

adolescencia de la ciudad de El Alto no tienen 

que no dan solución a los casos, 27% por la atención lenta, atención burocrática 16%, el 9% 

por que los procesos legales instaurados por las defensorías son demasiado largos, el 4%

por que la atención no es buen

 

Estas respuestas nos muestran que existen muchos factores que deben cambiar en las 

Defensorías de la niñez y adolescencia, para poder recobrar la confianza y credibilidad de 

la sociedad especialmente de la ciudad de E
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¿Porque usted no tiene confianza en las Defensorías de l

                                            Grafico N°11 

Fuente: Elaboración Propia 

Del cuadro precedente se puede observar que los usuarios de las Defensorías de la niñez y 

adolescencia de la ciudad de El Alto no tienen confianza en ésta institución en un 41% por 

que no dan solución a los casos, 27% por la atención lenta, atención burocrática 16%, el 9% 

por que los procesos legales instaurados por las defensorías son demasiado largos, el 4%

que la atención no es buena  y 3% por que se niega la atención. 

Estas respuestas nos muestran que existen muchos factores que deben cambiar en las 

Defensorías de la niñez y adolescencia, para poder recobrar la confianza y credibilidad de 

la sociedad especialmente de la ciudad de El Alto, en ésta institución que ha sido creada 
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¿Porque usted no tiene confianza en las Defensorías de la niñez y 

 

Del cuadro precedente se puede observar que los usuarios de las Defensorías de la niñez y 

confianza en ésta institución en un 41% por 

que no dan solución a los casos, 27% por la atención lenta, atención burocrática 16%, el 9% 

por que los procesos legales instaurados por las defensorías son demasiado largos, el 4%, 

Estas respuestas nos muestran que existen muchos factores que deben cambiar en las 

Defensorías de la niñez y adolescencia, para poder recobrar la confianza y credibilidad de 

l Alto, en ésta institución que ha sido creada 
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especialmente para colaborar a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o cuando 

se han vulnerado sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del 

Estado y el Código Niño, niña,

 

PREGUNTA 6.- ¿Considera usted que se les debería incrementar el presupuesto a 

las Defensorías de la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto para su buen  

funcionamiento? 

                                          

                

                                            

 

Del cuadro precedente se puede establecer que el 88

respondido que se debería incrementar el presupuesto a las Defensorías de la Niñez

adolescencia, ya que actualmente el presupuesto con el que cuentan es demasiado limitado 

e imposibilita su buen funcionamiento. 

 

CONSIDERA USTED APROPIADO INCREMENTAR 
EL PRESUPUESTO A LAS DEFENSORIAS DE EL ALTO

 

especialmente para colaborar a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o cuando 

se han vulnerado sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del 

Estado y el Código Niño, niña, adolescente.  

Considera usted que se les debería incrementar el presupuesto a 

las Defensorías de la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto para su buen  

                                          Grafico N° 12  

                                            Fuente: Elaboración Propia 
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Tan sólo el 11% manifestó que el presupuesto vigente otorgado a las Defensorías de la 

Niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto es  adecuado y que no sería necesario el 

incremento del mismo.  

 

Existe consenso en el aspecto de que sería apropiado incrementar el presupuesto para las 

Defensorías de la Niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto, aspecto que debería ser 

tomado en cuenta, pues los recursos actualmente asignados a ésta institución son 

insuficientes.  

 

PREGUNTA 7.- ¿Conoce usted sus derechos como usuario de las Defensorías de la 

Niñez y adolescencia? 

                                                            Grafico N°13 

 

                                              Fuente: Elaboración Propia 

 

Del cuadro anterior se puede establecer que el 67% del total de personas consultadas, 

respondió que no conoce sus derechos como usuario de las defensorías de la niñez y 

adolescencia de la ciudad de El Alto,  y tan sólo el 33% conoce cuales son sus derechos 

dentro de ésta institución.  
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Resultaría de mucha importancia realizar campañas de socialización de los derechos que 

tienen los usuarios de las Defensorías de la Niñez y adolescencia, de modo que cuando 

acudan buscando atención en ésta institución sean capaces de hacer prevalecer sus 

derechos.  

  

PREGUNTA 8.- ¿Conoce usted en que lugar se encuentra la Defensoría de la niñez 

y adolescencia más cercana a su zona? 

 

Grafico N°14 

 

                                              Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro precedente muestra que del total de personas consultadas, el 70%  respondió que 

no conoce donde se encuentra la Defensoría más cercana a su zona, y tan sólo el 30 % 

respondió que si conoce donde se encuentra la Defensoría de la Niñez y adolescencia más 

cercana a su domicilio.  
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Las respuestas vertidas por las personas consultadas nos llevan a inferir que no existe el 

conocimiento suficiente por parte de la población de los que son las Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia y cuáles son sus funciones. 

  

En ese entendido debieran realizarse campañas de promoción de las Defensorías de la 

Niñez y adolescencia  en los diferentes medios de comunicación social, de modo que la 

población tuviera el suficiente conocimiento del papel que cumplen las Defensorías de la 

Niñez y adolescencia, así como tengan confianza de acudir a ésta institución en el momento 

que lo requieran.  

 

PREGUNTA 9.- ¿Considera usted que la Atención en las Defensorías de la niñez y 

adolescencia está saturada y por ese motivo su caso no encontró solución? 

                                                         Gráfico N° 15    

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

                                           Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico anterior nos muestra que el 88% de las personas consultadas respondió que su 

caso no ha encontrado solución en las Defensorías de la niñez y adolescencia debido a que 

la atención en ésta institución se encuentra demasiado saturada, por su parte sólo el 12% 

manifestó que la falta de solución respecto de su problema no se debe a la atención saturada 

de las Defensorías de la niñez y adolescencia.  

 

El porcentaje elevado en cuanto a la excesiva saturación que al momento presentan las 

Defensorías de la niñez y adolescencia, nos llevar a concluir que existen demasiados casos 

atendidos en las Defensorías, sin embargo los mismos no cuentan con solución pronta 

debido a ésta causa, aspecto que debiera ser tomado en cuenta de modo que se pueda 

ampliar la infraestructura, la contratación de mayor número de servidores públicos y dotar 

de los insumos necesarios para el buen funcionamiento de las Defensorías de la niñez y 

adolescencia.  

 

PREGUNTA 10.- ¿Considera usted necesaria la contratación de mayor número de 

servidores públicos para la atención de las Defensorías de la niñez y adolescencia? 

                                                                 Grafico N°16 

 

                                                Fuente: Elaboración Propia 
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El cuadro anterior muestra que el 93% de las personas consultadas considera necesaria la 

contratación de mayor número de servidores públicos para las Defensorías de la niñez y 

adolescencia y el 7% no considera importante para el funcionamiento de las Defensorías de 

la Niñez y adolescencia la contratación de mayor número de personal.  

 

Un porcentaje elevado ha manifestado la importancia que reviste la contratación de mayor 

número de personal para las Defensorías de la niñez y adolescencia, aspecto que debiera ser 

tomado en cuenta de modo que el personal que trabaja en ésta institución, sea el suficiente 

para atender a los usuarios de manera eficiente y con conciencia social de servicio. 
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CONCLUSIONES. 
 

 Las conclusiones que se tienen como producto del trabajo investigativo son las siguientes: 

   

1. Después de haber realizado un análisis crítico de los preceptos que hacen referencia 

a las competencias  de las Defensorías de la niñez y adolescencia, se ha demostrado 

que las mismas actualmente son insuficientes y que limitan la efectiva y pronta 

solución de casos, por lo que el Código Niño, Niña, Adolescente de nuestro país 

debe ser modificado de modo tal que las Defensorías de la niñez y adolescencia 

cuenten con las suficientes competencias para una atención pronta y oportuna  para 

el cumplimiento  con la Constitución Política del Estado y la Ley 1152 

 

2. Que no existe cumplimiento efectivo de la Doctrina de la Protección integral que 

establece que el Estado y la Sociedad en su conjunto tienen la obligación de crear 

las condiciones y oportunidades apropiadas para el ejercicio de derechos de todos 

los niños, niñas y adolescentes a través del establecimiento de normas, políticas, 

planes y programas que garanticen el desarrollo de su ambiente familiar de amor, 

comprensión, paz, libertad, tolerancia, igualdad y solidaridad. 

 
 

3. Que, pese a que nuestra actual Constitución Política del Estado, en su artículo 60 

establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 

interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de 

sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, 

actualmente no se ha brindado a las Defensorías de la niñez y adolescencia las 

suficientes competencias que permitan su adecuado funcionamiento. 

 

4. Que pese a que Bolivia ha tomado en cuenta en la Elaboración del Código Niño, 

niña, adolescente, los principios establecidos en la Convención de Ginebra de 1924, 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Declaración de los 
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Derechos del niño de 1959, Convención de los Derechos del niño de 1989, Pacto 

internacional relativo a los Derechos económicos, sociales y culturales y el Pacto 

internacional relativo a Derechos civiles y políticos, no se ha otorgado a las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia las suficientes atribuciones y competencias, 

de modo que las mismas puedan cumplir con la ayuda y protección a los niños, 

niñas y adolescentes de nuestro país.  

 
5. Que actualmente se ha caracterizado a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia 

  Como instituciones únicamente conciliadoras sin poder actuar con coerción y     

solucionar los casos que ingresan a las defensorías de la niñez y adolescencia por lo 

tanto no tiene credibilidad. 

 
6. Que predominan los casos abiertos y  seguimiento en las defensorías de la niñez y la 

adolescencia de la ciudad de El Alto, y que los casos cerrados y con sentencia son 

mínimos.  

 
7. Que la mayoría de los usuarios de las Defensorías de la Niñez y adolescencia de la 

Ciudad de El Alto provienen del área urbana y que el número de población, es 

bastante elevado en consideración al número de Defensorías existentes en ésta 

ciudad y el número de personal con el que cuentan. 

 
8. Que Las Defensorías de la niñez y adolescencia atienden con mayor frecuencia 

casos de asistencia familiar, maltrato psicológico y físico  a niños, niñas y 

adolescentes, problemas psicosociales, conflictos de guarda, abandono de niño, niña 

y adolescente, utilización de niño, niña en conflictos familiares  y delitos sexuales. 

 
9. En el plano de la promoción y prevención, sus acciones son incipientes  y limitadas. 

La defensoría aun no privilegian la prevención. 

 
10.  Que la mayoría de los usuarios ha señalado que no confían en las Defensorías de la 

niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto. 
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11. Que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes  no cuentan  con resoluciones  de 

internación emitidas  por los  jueces de la niñez y adolescencia, con lo que se 

incumple  la ley 2026. 

 
12.  Que la carga procesal excesiva en los  juzgados de materia penal y de la niñez ha 

ocasionado la retardación de justicia, éste problema también se suscita en el caso del 

Ministerio Público, ocasionando en muchos casos la  impunidad de los delitos 

contra niños, niñas y adolescentes. 

 
13. No existe  experiencias en la creación de sistemas de control y vigilancia social que 

permita prevenir el consumo de drogas y alcohol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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                                  RECOMENDACIONES . 

 

- Se recomienda  que se debe tomar  con suma urgencia  medidas para las 

modificaciones de toda la Ley 2026, por los vacios  jurídicos que existen y  las 

sanciones leves que se les da como castigo a los que vulneran sus Derechos de los 

niños, niñas y adolescentes,  

 

- Se recomienda al Gobierno Central que debe otorgar más presupuesto  para las 

Defensorías de la niñez y adolescencia  para atención de los casos que se presentan, ya 

que los Gobiernos Departamentales y Municipales la preocupación es en carreteras y 

adoquinados de las aceras y otros.  pero en la parte social  no dan mucha importancia 

todas las autoridades.  

 

- Se recomienda al Alcalde  de la Ciudad de El Alto, incrementar el presupuesto para el 

funcionamiento de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia  de la ciudad de El Alto, 

de modo que éstas puedan satisfacer  adecuadamente  a la atención de los usuarios. 

Asimismo se realicen  trabajos de mantenimiento  en las infrestructuras y equipos de 

las Defensorías ,así como la provisión de material para su trabajo diario 

 

- Se recomienda Incrementar el personal en las Defensorías de la Niñez y adolescencia, 

de modo que puedan abastecer al gran número de usuarios que diariamente asisten a 

ellas, así como brindar a éstos profesionales capacitación constante e efectos de que 

puedan brindar atención de calidad y calidez a los niños, niñas y adolescentes de la 

ciudad de El Alto.  

 
 

- La creación de un Juzgado mixto que funcione dentro de las Defensorías de la niñez y 

adolescencia de la ciudad de El Alto, mismo que tenga las suficientes competencias 

para resolver efectivamente casos en que se atente contra los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 
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- Se recomienda mayor coordinación entre las Defensorías de la niñez y adolescencia y 

los Jueces y Fiscales y la Brigada de Protección a la Familia  a efectos de que los casos 

sean sustanciados de la forma más adecuada.  

 

- Para que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia  tengan un buen funcionamiento 

de debe descentralizar y ser autónomos  de los Municipios  con sus propios recursos y  

prever mecanismos de control  y evitar que los índices de maltrato de los niños, niñas y 

adolescentes suban porcentajes elevados  asimismo se recomienda la creación de un 

Defensor de la niñez, con competencias  y características similares a las del Defensor 

del Pueblo. 

 
- Se recomienda  a las autoridades municipales de la Ciudad de El Alto  que cumplan 

con la normativa relativa a la institucionalización del personal que trabaja en 

Defensorías de la niñez y adolescencia.   

 
- Se recomienda la creación de hogares de acogimiento para menores abandonados 

dependiente de las Defensorías de la Niñez y adolescencia. 

 
-  La capacitación en procesos de conciliación mediante  mecanismos y técnicas   y la 

necesidad de identificar  factores  de protección.  
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               SUGERENCIAS PERSONALES: 
 Una vez concluido el presente trabajo de investigación, tengo a bien realizar las siguientes 

sugerencias: 

 
1. La Presente Tesis de Grado, debe ser enviado por la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, al Honorable Congreso Nacional, como 

un aporte para mejorar el Código Niño, niña, adolescente vigente 

2. Sin perjuicio de lo manifestado en el punto anterior, haré llegar un ejemplar de la 

presente tesis de grado: 

     a)  Al Honorable Congreso Nacional en sus dos cámaras.   

     c) A  UNICEF con el propósito de que se efectivice las recomendaciones realizadas en 

el presente trabajo de investigación. 
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ANTEPROYECTO 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  PARA LA REDACCIÓN 

DEL ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL 

ARTICULO 196  DEL CODIGO NIÑO, NIÑA 

ADOLESCENTE. 
 

Por su importancia, actualidad y frecuencia, la exposición de motivos constituye una parte 

esencial en la presente tesis, ya que considero necesario  dar a conocer en forma puntual las 

razones que la justifican, explicar por qué se debe realizar la reforma del artículo 196 del 

Código Niño, niña, adolescente, de modo tal que se establezcan mayores  competencias a 

las Defensorías de la Niñez y adolescencia.    

 

- Con relación a los Derechos de los Niños, niñas y adolescentes.- La Constitución 

Política del Estado vigente, reconoce  ampliamente  los derechos de los Niños, Niñas y 

adolescentes, con la finalidad de efectivizar un desarrollo  integral  a su favor, el cual 

comprende la preeminencia  de sus derechos, la primacía es recibir  protección  y 

socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos 

y privados y que actualmente las Defensorías de la niñez y adolescencia vienen 

cumpliendo esa labor de manera muy limitada debido a que el Código niño, niña, 

adolescente, no les ha otorgado las suficientes  competencias, no cumpliéndose a 

cabalidad lo establecido en los cuerpos legales antes mencionados. 

 

- Con relación  a los Derechos Fundamentales.- La Constitución Política de Estado  

reconoce  a todas las persona  el Derecho a la vida  y a la integridad física, psicológica  

y sexual, Nadie será torturado  ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes 

humillantes. No existe la pena de muerte  

 

- Con relación a la Doctrina de Protección Integral.- Teniendo en cuenta que la 

Doctrina de Protección integral establece que todos los Niños, niñas y adolescentes son 
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sujetos, capaces y que a su vez tienen la necesidad de respeto especial a su condición 

de personas en desarrollo y una percepción autónoma de sus necesidades y situación 

que les rodea. 

 Que los niños son seres humanos con idéntica o mayor integridad y dignidad que los    

adultos y que son capaces porque en función de su desarrollo y madurez pueden decidir 

y que tienen necesidad de respeto especial porque su condición de seres humanos en 

desarrollo requiere atención prioritaria y específica, las Defensorías de la niñez y 

adolescencia a fin de precautelar esos derechos debiera contar con mayores 

competencias. 

 

-  Con relación a las competencias establecidas en el Código, niño, niña, 

adolescente.- El Código niño, niña, adolescente en su artículo 196 ha establecido 

limitadas  competencias para la defensorías de la niñez y adolescencia, existiendo 

actualmente demasiados vacíos jurídicos, que perjudican de sobremanera el buen 

desempeño de las Defensorías de la Niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto.  

 

 

Por todo lo expuesto, es más que necesario urgente la reforma del artículo 196    del 

Código Niño, Niña y Adolescente, y asignarles competencias para un buen 

funcionamiento de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia  
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CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANTEPROYECTO. 

 

Considerando, Primero: El Código niño, niña, adolescente, ha establecido insuficientes   

competencias a las Defensorías de la niñez y adolescencia, mismas que actualmente han 

perjudicado el trabajo efectivo y oportuno de éstas instituciones repartidas en los distritos 

de la ciudad de El Alto.    

 

Segundo: Que en la redacción del texto del Código, niña, niño, adolescente, si bien se han 

tomado en cuenta los principios y derechos de la niñez proclamados por los Pactos y 

Convenios Internacionales, no se ha considerado que las Defensorías de la niñez y 

adolescencia debieran tener mayores  competencias  a fin de que con su funcionamiento 

garanticen el respecto y la vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la 

ciudad de El Alto.   

  

Tercero: Que es necesario que el anteproyecto se inspire fundamentalmente en la Doctrina 

de Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes, misma que garantiza el respeto de 

los derechos fundamentales de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mediante el 

buen funcionamiento y adecuadas  competencias de las Defensorías de la Niñez y 

adolescencia.  

 

Cuarto:  Que los fundamentos sociales, filosóficos, jurídicos y económicos expuestos  en la 

presente tesis, reflejan la necesidad que existe de establecer mayores  competencias para las 

Defensorías de la Niñez y adolescencia 

 

Quinto:  Articulo 7.III.De subsidiariedad.:(Ley de Municipalidades) por el cual, aquellas 

competencias  e iniciativas que puedan ser realizadas  con eficiencia y eficacia  por el 

Gobierno Municipal no deben corresponder  a un ámbito superior  de la administración del 

poder Ejecutivo, salvo que estas sean expresamente  definidas por  Ley. 
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Para la ampliación de competencias me base en la Ley de Municipalidades: 

Razón para que las Defensorías de  la niñez y adolescencia  tengan una mejor atención con 

procedimientos y mecanismos en la restitución  de sus derechos de los niños niñas y 

adolescentes con eficacia y eficiencia, 

 
Por todo lo precedentemente expuesto, pongo en consideración el siguiente Anteproyecto. 
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ANTEPROYECTO DE LEY Nº XX 

 MODIFICACION DEL ARTICULO 196 DEL CODIGO 

NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE  

 

- En atención al respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes  

establecidos en los artículos 15, 58, 59,60 y 61 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, modifíquese el artículo 196 (Atribuciones) y ampliar las  

Competencias al Código Niño, niña, adolescente, de la siguiente manera: 

 

“Articulo 196. (Modificación al Artículo 196 del Código Niño, Niña y 

Adolescente)Modificase el Artículo 196 del Código Niño, Niña y Adolescente, en la 

forma siguiente:  

 

“Articulo 196 (ATRIBUCIONES).  De las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, 

bajo  responsabilidad funcionaria: 

 

1. Presentar denuncia, y querella ante las autoridades competentes por infracciones o 

delitos cometidos en contra de los derechos de los niños niñas y adolescentes e 

intervenir en su defensa en las instancias administrativas o judiciales sin necesidad 

de mandato expreso;  

 

2. Derivar a la autoridad judicial los casos que  no son de su competencia  o han dejado 

de ser; 

 

3. Disponer  e intervenir  en  las medidas de protección social a niños, niñas y 

adolescentes  previstas por este cuerpo legal; 
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4. Intervenir como promotores legales de adolescentes infractores, en estratos 

judiciales; 

 

5. Conocer la situación de niños, niñas y adolescente  que se encuentren en 

instituciones públicas, o privadas y centros o locales  de su jurisdicción  donde 

trabajen, vivan o concurran  niños, niñas y adolescentes  y, en su caso, impulsar  las 

acciones administrativas que sean necesarias para lograr  las sanciones respectivas   

para la defensa de sus derechos; 

 

6.  Brindar orientación  interdisciplinaria  a las familias, para prevenir  situaciones 

críticas  y promover  el fortalecimiento  de los lazos familiares, así como también 

intervenir en la restauración de los vínculos familiares en familias que presentan 

problemas; 

 

7.  Promover Reconocimientos voluntarios  de filiación  y acuerdos de asistencias   

familia, para su homologación  por autoridad competente; 

 

8. Promover,  que familias de su jurisdicción acojan a niños, niñas y adolescentes,  bajo 

la modalidad de familia sustituta  en los términos previstos  por este código; 

 

9.  La planificación y elaboración de diagnósticos  de necesidades con la  participación 

de representantes de las organizaciones sociales y de la comunidad, adultos y 

adolescentes, para establecer las necesidades  y requerimientos  de los niños, niñas y 

adolescentes  de su jurisdicción  con el fin de identificar factores de riesgo en la 

comunidad  en beneficio de los mismos; siendo esta un tarea  primordial  de 

importancia 
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10. Intervenir, y realizar seguimientos integrales cuando se encuentren en conflictos los 

derechos de niños, niñas y adolescentes  con los padres, tutores  responsables y las 

mismas autoridades  y el Estado  para establecer su interés superior; 

 

11. Promover la difusión  y defensa de los derechos  de la niñez y adolescencia  con la 

participación de toda la comunidad como ser organizaciones sociales ONG’S y otros 

que están inmersos  con los NNA,  en estas acciones; 

 

12. Promover en los niños, niñas y adolescentes, la conciencia de autodefensa  de sus 

derechos; mediante la realización de campañas de concientización en medios de 

comunicación social, talleres gratuitos en los que sensibilice sobre los derechos de 

todos los niños, niñas y adolescentes; 

 

13. Velar promover y controlar por el cumplimiento de las sanciones municipales  a 

locales públicos bares, centros de diversión, espectáculos  públicos, lugares de 

trabajo y otros  que contravengan disposiciones  relativas a la integridad moral física  

de los niños, niñas y adolescentes; realizando un seguimiento minucioso que evite la 

reapertura y funcionamiento de lugares nocivos para el desarrollo de los niños, niñas 

y adolescentes.  

 

14. Expedir citaciones y acompañamiento para el cumplimiento de sus atribuciones, 

  

15. Desarrollar acciones de prevención y brindar terapias psicológicas a menores con 

problemas de adicción al alcohol y drogas. 
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AMPLÍESE COMO ARTÍCULO 196  BIS. DEL CÓDIGO  NIÑO, NIÑA Y 
ADOLESCENTE, EL SIGUIENTE: 

Artículo  196 bis.- (COMPETENCIAS)  De las Defensorías de la Niñez y Adolescencia 
(CONCORDANDO CON EL ART. 60 y 61 y “Capitulo VIII (Distribución de 
Competencias  ART.302 Numeral   1 Y 39)”, DE LA C.P.E.P.). 

Son sus competencias; 

1. Intervenir de manera directa y patrocinar a adolescentes infractores, en estratos 

judiciales hasta la conclusión  de los procesos. 

2. Ingreso y admisión en hogares y centros  de acogimiento sin orden judicial  a los 

niños, niñas y adolescente  en situación de abandono por los padres o tutores para la 

protección  de sus derechos y realizar seguimiento hasta la adopción  en atención al 

interés superior del niño, niña y adolescente, son el único objetivo de resguardar y 

prevenir el bien jurídico de la persona que es la vida. 

3. Realizar, mediante los abogados dependientes de las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia  acuerdos  de asistencia familiar patrocinando los mismos hasta su 

homologación ante autoridad competente, bajo pena de establecerse las sanciones 

administrativas correspondientes; 

 

4. Realizar e intervenir diagnósticos psicológicos en situaciones de deterioro de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, identificar factores de riesgo y 

diseñar estrategias de atención integral y protección. 

 

5. Intervenir de manera directa  en casos de extravió y desaparición  de niños, 

niñas y adolescentes, realizando las investigaciones  que correspondan  en 

coordinación con la fuerza especial lucha contra el crimen o individualmente. 

 



116 

 

6. Exigir  a los Hospitales y  centros médicos de dar la inmediata certificación 

medica de los niños, niñas  y adolescentes en situación de abandono y de riesgo  en 

forma inmediata. 

 

 

 

 

 

 

                                                                              La Paz,  2012 
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ANEXO I 

 

                                              GUIA DE ENTREVISTAS 

DIRIGIDA A PROFESIONALES ABOGADOS, PSICOLOGOS, TRABAJADORAS 

SOCIALES Y PROCURADORES 

 

a) ¿Considera usted  que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia  de la 

         Ciudad de El Alto? 

 

b) ¿Cuales son las deficiencias  en cuanto a las funciones  y atribuciones que 

        tienen las Defensorías de la Niñez y Adolescencia  en la actualidad? 

 

c)  ¿Con relación al personal que trabaja en las Defensorías de la Niñez y  

        Adolescencia cuales considera  que  son sus deficiencias? 

 

d) ¿Considera  que los ingresos que perciben las Defensorías de la Niñez y  

        Adolescencia  de la Ciudad de El Alto son suficientes para la adecuada                             

        atención DE Niño, Niña Y Adolescente? 

 

e) ¿Considera usted que los casos atendidos  en las Defensorías de la Niñez  

       y  Adolescencia  de la Ciudad de El Alto son resueltos adecuadamente? 

 

f)  ¿Por qué los casos en la Defensorías de la Niñez y Adolescencia de  la 

      Ciudad de  El Alto no se resuelven adecuadamente? 

 

g) ¿Cuáles son las competencias o atribuciones  que usted le otorgaría a las  

       Defensorías de la Niñez y Adolescencia?  
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                                                                                                                        I        

                                                                                                              ANEXO II  

 

ENCUESTA 

DIRGIDO A LOS USUARIOS  DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

 Por favor, lee con atención las siguientes preguntas y marca la opción que creas 

conveniente. 

 

1. ¿Cuál es el motivo por el cual usted se encuentra en la Defensoría  

   De la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de El Alto? 

Para denunciar:    

                                                   Asistencia familiar                                                                          

                                                   Maltrato                               

                                                   Delitos sexuales                 

                                                   Conflicto de guarda             

                                                   Problemas psicosociales    

 

2. ¿Encontró usted solución a su denuncia en las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia de la Ciudad de El Alto? 

                                                                

                                                        Si 

                                                        No                                        

     

3. ¿Desde su punto de vista, como calificaría usted el trabajo desempeñado 

por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de El Alto? 
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                                                                                                                           II 

                                                     Muy bien                                                                                   

                                                     Bien                                  

                                                     Regular                             

                                                     Mal 

                                                                                                                                               

4. ¿Tiene usted confianza  en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia? 

                                                     Si                                                                                                                

                                                     No                                         

  

5. ¿Porque usted no tiene confianza en las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia?  

 

                                                     No atienden bien                            

                                                     No dan solución                                                          

                                                     Niegan atención                

                                                     Atención lenta                                     

                                                     Atención burocrática 

                                                     Procesos legales largos    

 

6. ¿Considera usted que se los debería incrementar el presupuesto a las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de El Alto para su 

buen funcionamiento? 

 

                                                      Si                                      

                                                      No                                        

                               

7. ¿Conoce Usted sus derechos como usuario de las Defensorías de la Niñez 

y Adolescencia? 
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                                                                                                              III 

                                                      Si                                      

                                                      No                                     

 

8. ¿Conoce usted en que lugar se encuentra las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia mas cercana a su zona? 

 

                                                       Si                                     

                                                       No                                            

                         

9. ¿Considera usted  que la atención de las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia esta saturado y por ese motivo su caso no encontró solución? 

                                                        Si                                                                        

                                                        No                                          

                           

10. ¿Considera usted necesaria la contratación de mayor número de servidores 

públicos para la atención de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia? 

 

                                                          Si                                  

                                                          No                                 
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                                                                     ANEXO VI 

SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA 
CIUDAD DE EL ALTO ES “CRITICA” SEGÚN, LA 

ALCALDÍA 

La Paz, (GAIA Noticias) 2 mayo- Datos estadísticos de la Defensoría de 
la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de El Alto, señalan que durante el 
primer trimestre de 2011, la situación de los menores en esa urbe fue 
“crítica” y “preocupante”, debido a la cantidad de casos que se 
atendieron en las seis direcciones que tiene esta institución en los 14 
distritos de ese municipio, cifra que hasta el 31 de marzo habría 
alcanzado los 5.021 entre violaciones, abandonos y maltratos. 

Según Prima Quispe, directora de la Defensoría alteña, existe un 
incremento considerable de casos con relación al mismo periodo de 
2010, principalmente con hechos relacionados a maltrato físico, donde 
según el reporte se han registrado, entre enero y marzo, 551 casos, 
mientras que con relación a abandonos, la cifras indican la atención de 
525 y 196 violaciones, siendo los tres indicadores más “preocupantes” 
del informe. 

Otros datos contemplados 
dentro del documento indican 
la atención de 1.125 
asistencias familiares, 555 
conflictos de guarda, 274 
extravíos, 891 maltratos 
psicológicos, 172 abusos 
deshonestos y 231 abandonos 
de hogar, datos que reflejarían 
el alto grado de vulneración de 
derechos que sufren los niños 
y adolescentes en el municipio 

de El Alto. 

A decir de Quispe, gran parte de los casos atendidos, han estado 
relacionados con el consumo excesivo de bebidas de alcohólicas por 
parte de los padres, situación que habría ocasionado un descuido de los 
hijos, derivando en situaciones de violencia, abandono y conflicto, 
debido a la gran cantidad de acontecimientos sociales y entradas 
folklóricas que cada fin de semana se registran en esta ciudad. 
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En cuanto al rango de edad, el informe detalla que las principales 
víctimas de estos hechos, son menores de 6 a 11 años con 1.856 casos, 
siendo niñas las más vulnerables con 2.698 casos. La funcionaria 
también señaló que principalmente son parejas jóvenes las que más se 
apersonan a las defensorías, indicador que establecería una falta de 
madurez al momento del embarazo y la conformación de las familias. 

Características de la problemática 

Sólo seis de los 14 distritos de esta ciudad cuentan con oficinas de la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que no logran responder a todas 
las demandas que tiene la población. 

Quispe explicó que en los distritos que no existen defensorías se hizo 
trabajos conjuntos con las sub alcaldías y retenes policiales para que 
esas entidades brinden apoyo a los niños y adolescentes maltratados 
tanto por padres como por sus tutores o padrastros. 

Los casos de niños y adolescentes rescatados a causa de los excesivos 
abusos son remitidos al Juzgado de la Niñez y Adolescencia. 

Esos niños y adolescentes son llevados al hogar de niños 24 Horas de la 
Alcaldía, ubicado en la zona Calama, en el Distrito 3 de la ciudad de El 
Alto, donde también funciona la Defensoría. 

Datos preocupantes 

Según el informe de la Defensoría, la mayor parte de los casos proviene 
del área urbana con 1.622 hechos, mientras que en el área rural sólo se 
habrían atendido dos casos, indicadores que a decir de Quispe, 
significan que el alto consumo de alcohol y fiestas en las principales 
zonas de la ciudad determina un mayor grado de abandono y abuso en 
contra de los niños. 

En cuanto a la resolución de las denuncias, el documento señala que de 
los 1.624 casos, solo 65 tuvieron alguna solución, mientras que a 1.160 
se les estaría realizando seguimiento, 45 fueron cerrados, 26 derivados 
a otras instituciones y 328 continúan abiertos. 

 
Tags:  

• Alcaldía De El Alto  
• Ciudad De El Alto 
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ANEXO VII 

Lunes, 14 de marzo de 2011 

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ, HACE EL LLAMADO A PADRES DE TRES NIÑOS Y NIÑAS 
EXTRAVIADOS 

 

El Alto, 14 Mar. (Atipiri).- La Defensoría de la Niñez y Adolescencia 24 Horas del distrito municipal 3 de la 
ciudad de El Alto, hace el llamado a los padres de tres niños de nombres Andrés, Richard y Milagros que 
fueron presuntamente abandonados para que se extravíen en las calles alteñas, por lo cual solicitó a sus 
padres llegar hasta la Defensoría, ubicada en la zona Calama.  

Miriam Villanueva, Trabajadora Social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 24 Horas, de El Alto, 
explicó a la Radio Atipiri, que en la avenida El Aviador fue encontrado el niño de nombre Andrés el pasado 28 
de febrero. El niño Andrés viste una chompa celeste, buzo negro y zapatos negros.  

El pasado 6 de marzo, se recogió extraviado al niño Richard de 3 años de edad, mismo que fue dejada por su 
madre de nombre Yhanet muy cerca de un anaquel de venta al promediar las 9:00 de la noche. El niño viste 
una chompa azul, chompa café, corpiño blanco, buzo rojo y tenis negros.  

“Señora Yhanet le hacemos el llamado para que venga ha buscar a su hijito Richard, también pedimos a los 
padres que las recojan a la niña Milagros y Andrés”, aseguró.  

El pasado viernes 11 de marzo, se extravió la niña de nombre Milagros, que tiene una discapacidad, misma 
que fue abandonada en plena Ceja El Alto, razón por la cual solicitan a los padres de la niña a recogerlo de la 
defensoría 24 horas de El Alto o llamar al teléfono 2836200.  

Villanueva, expresó su preocupación porque hasta la fecha los padres del niño Andrés y Richard no lo 
recogen y pregunta ningún familiar, por lo cual instó a los padres de los tres niños y niñas a llegar hasta la 
defensoría de la niñez y adolescencia de El Alto.  

Según Villanueva, en caso de que los padres de los tres niños y niñas no la recojan, los menores serán 
remitidos al Juez del menor para que defina una posible adopción; pero aseguró que antes acotaran todas las 
vías de investigación junto a las personas que la encontraron a los niños y niñas extraviados para dar con el 
paradero de los padres y madres de los tres niños y niñas.  

 
COMUNÍCATE CON EL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE RADIO ATIPIRI AL 76231215 - 

2881899. 
Agencia Regional de Noticias -- ARN  
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