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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  IDENTIFICACIÓN  DEL  PROBLEMA 

  

Un derecho consagrado por la Constitución Política del Estado y los Convenios 

Internacionales suscritos por el Estado Boliviano, es el derecho a la educación 

de los menores, (niños y adolescentes). Este derecho al ser ejercitado en 

sociedades pobres como la boliviana, deben soportar presiones que provienen, 

en el caso boliviano, de la difícil coyuntura económica política actual y por la 

pérdida de valores individuales y sociales cada vez más patente.  

 

Justamente tal difícil contexto socio económico y político trae como 

consecuencia la destrucción familiar, con el consiguiente daño emocional y 

psicológico a los hijos.  

 

Menoscabo evidenciable en el rendimiento escolar que en muchos casos suele 

acabar el abandono o fracaso escolar.  

 

La incidencia es mayor, cuando luego de un proceso de separación o divorcio, 

los progenitores no cumplen con la asistencia familiar, que puede provenir de 

una resolución judicial, claramente normada en el Código de Familia vigente, o 

de una obligación meramente moral.  

 

Ante esta situación las autoridades administrativas de las Unidades educativas, 

asumen una actitud de pasividad, ante una flagrante violación de un derecho 

fundamental, como es el Derecho a  la Educación.  Aquello, porque se ignora la 

existencia de normas que impelen a tales, a actuar de manera activa e 



 

 

inmediata, ya sea como denunciantes o constituyéndose en parte civil, en 

defensa del sujeto, en este caso el educando agraviado por la comisión del 

delito de incumplimiento de asistencia familiar.  

 

1.2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

De lo anterior mencionado se formula el siguiente problema de 

investigación:  

 

¿Incide el incumplimiento de la asistencia familiar en la deserción 

escolar? 

 

1.3. DELIMITACIÓN  

 

1.3.1. Delimitación Temática 

 

El tema se inscribe en el ámbito social, concretamente dentro del 

contexto del  Derecho de Familia y del Menor  

 

1.3.2. Delimitación  Espacial 

  

La investigación se realizó en la ciudad de La Paz. Pero sus 

resultados tienen validez nacional.  

 

1.3.3. Delimitación Temporal  

 

La investigación toma en cuenta el tiempo comprendido entre los 

años 2003 y 2011. 

 



 

 

1.4. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA TESIS  

 

La presente tesis justifica su elaboración porque: 

 

Desde el punto de vista de su relevancia, permite llamar la atención de la 

sociedad respecto al maltrato de la niñez y la adolescencia, en el que se incurre 

cuando el incumplimiento de la asistencia familiar, ocasiona el fracaso o el 

abandono escolar. 

 

Este indicador en cifras, en la actualidad tiende a un aumento significativo y con 

el agravante de continuar creciendo en magnitud cuantitativa. 

 

Desde el punto de vista de su utilidad, se constituye en una investigación que 

aporta datos concretos  respecto a la relación directa  que existe entre 

asistencia familiar y fracaso escolar. Se describe una relación biunívoca 

proporcional  entre ambas variables  

 

Esta información resultará útil al constituirse en un insumo informativo de 

análisis en una coyuntura en la que se debaten profundos cambios al proceso 

de Reforma Educativa.  

 

1.5. OBJETIVOS  

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Describir la incidencia del incumplimiento de la asistencia familiar en el 

incremento de la deserción escolar 

 

 



 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar el índice de deserción escolar en relación al incumplimiento 

de la prestación de la asistencia familiar  

 Describir el actual marco normativo que regula asistencia familiar 

 Analizar la legislación internacional respecto a la protección jurídica de 

hijos que son víctimas del incumplimiento en la prestación de la 

asistencia familiar, evitando la deserción escolar. 

 Proponer las bases de un proyecto  de complementación al Código Niña, 

Niño y adolescente que otorgue mayor facilidad educativa a los 

educandos que son víctimas del incumplimiento en la prestación de la 

asistencia familiar 

 

1.6. HIPÓTESIS DE TRABAJO  

 

EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA 

FAMILIAR INCIDE EN UNA MAYOR DESERCIÓN ESCOLAR  

 

1.7. VARIABLES   

 

1.7.1 Variable  Independiente 

 

Incumplimiento en la prestación de la asistencia familiar 

  

1.7.2 Variable Dependiente 

 

Mayor deserción escolar. 

 

 



 

 

1.8 UNIDAD  DE ANÁLISIS 

 

 Prestación de la asistencia familiar 

 Deserción escolar  

 

1.9 NEXO LÓGICO 

 

El nexo lógico que identifica la relación de causalidad  entre ambas variables es 

“incide en una mayor”. 

 

1.10. METODOLOGÍA 

 

1.10.1    TEORÍA  JURÍDICA INVESTIGATIVA 

 

Toda investigación académica en el área del Derecho debe sujetarse a un 

determinado teoría. Entendida esta teoría como un conjunto de conceptos, 

definiciones y proposiciones vinculadas entre si, que presentan un punto de 

vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el 

objeto de explicar los fenómenos. 

 

Dichas escuelas o corrientes jurídicas influyen poderosamente hoy en los 

diversos enfoques con que uno puede acercarse a la investigación de un  tema 

jurídico. Difieren en su doctrina, en su teoría básica, en su filosofía sustentatoria 

y en sus métodos.1  

  

El enfoque teórico que presenta esta tesis se basa en la Escuela Sociológica 

del Derecho: 

                                                 
1     ÁNGELES Caballero Cesar. La tesis universitaria en Derecho. Lima Perú 1992 



 

 

1.10.2 LA ESCUELA SOCIOLÓGICA DEL DERECHO  

  

Apuntalado por Roscoe Pound, quién señala que el Derecho es un instrumento 

para la mejora del orden social y económico por medio de un esfuerzo 

consciente y deliberado también afirma que el derecho cambia como cambian 

las condiciones sociales a las que debe su existencia.2     

  

El trabajo investigativo trata respecto a un tema social, la incidencia del 

incumplimiento de la asistencia familiar y su incidencia en la deserción escolar. 

Dado que el Derecho constantemente debe buscar a través de la investigación 

y el escrutamiento de los fenómenos sociales, caminos que posibiliten brindar 

mayor justicia y equidad a los miembros de la sociedad, mucho más a los que 

sufren de discrimación o son víctimas de la indiferencia o la irresponsabilidad 

del Estado o la sociedad. 

 

La tesis en su construcción hizo uso de los métodos generales de la 

investigación  y otra especifica que le es propia al Derecho. 

 

1.10.3  MÉTODOS GENERALES 

 

1.10.3.1. DESCRIPTIVO 

 

Se ha hecho una descripción del fenómeno social, el mismo que se evidencia 

cada día y que tiene que ver con la irresponsabilidad de los progenitores de 

otorgar las mínimas condiciones de superación y de progreso intelectual a sus 

hijos. Se describe también el marco social en el que se desarrolla este 

problema, el jurídico y el educativo.  

 
                                                 
2   JIMÉNEZ de Asua. Principios de Derecho Penal. La Ley y el Delito. Ed. Sudamericana. 

Buenos aires Argentina. 1953 Pág.15 



 

 

1.10.3.2. ANÁLITICO 

 

El empleo del análisis sirvió para inferir conclusiones a partir de los resultados 

del trabajo de campo. Asimismo, se dedujeron conceptos e ideas derivadas del 

trabajo de campo que luego de ser ordenadas y sistematizadas fueron útiles 

para la descripción analítica de la problemática. 

 

1.10.3.3. COMPARATIVO  

  

Se hizo un estudio comparativo entre la legislación boliviana y la de países 

vecinos para establecer sus diferencias y similitudes. 

 

1.10.3.4. HISTÓRICO 

  

Este método permite la investigación de los antecedentes de un determinado 

fenómeno u objeto de la investigación. Se emplea para determinar las 

condiciones o situación de un fenómeno en determinado tiempo y espacio. 

También es útil  en el transcurso de la investigación en lo que significó el 

análisis del marco teórico. 

  

1.10.4. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

1.10.4.1. EXEGÉTICO 

 

El método exegético es la actividad de indagar gramáticamente a la norma; es 

decir, es una interpretación pasiva. A través de este método se descifra lo más 

auténticamente posible, el propósito de una Ley cuando ésta es elaborada. 3  

 

                                                 
3  Idem. Pág. 24 
 



 

 

1.10.4.2. CONSTRUCCIONES LÓGICO-JURÍDICAS 

 

Entendido como aquel camino sistemático que conduce a la comprensión o 

interpretación de la norma. A través de éste se pretende encontrar el significado 

de la ley y su razón en el sistema jurídico. 

 

Por este instrumento metodológico, a la norma se la aprecia en sí misma y en 

relación con el todo jurídico del cual se produce. Viene a complementar al 

método exegético. A su vez este método contiene un elemento fundamental, 

por el que se indaga acerca del propósito de la norma, es decir la intención del 

legislador.  

 

1.10.4.3. TELEOLÓGICO JURÍDICO 

 

Averigua la función para que fue creada la ley. Explora la función teleológica de 

los conceptos, esclarece el bien jurídico, desentraña el tipo legal, logra una 

correcta interpretación de la ley, descubriendo la voluntad del legislador. 4             

 

Empleado en la propuesta jurídica para describir sus fines y propósitos. Con el 

objeto de que la norma propuesta responda como satisfactor a las necesidades 

de niños y adolescentes que son víctimas del incumplimiento de la asistencia 

familiar. 

 

1.10.5. TÉCNICAS 

 

Para recopilar la información documental y bibliográfica necesarias para la 

elaboración del marco teórico, conceptual y doctrinal  como para abordar el 

trabajo de campo, se emplearon las siguientes técnicas. 

                                                 
4   Idem. Pág. 12 



 

 

1.10.5.1. ENCUESTA 

 

La técnica de la encuesta posibilita recoger información simultáneamente de un 

número considerable de personas. Se basa en una batería de preguntas 

escritas que deben también ser respondidas de manera escrita. 

 

La encuesta se empleó con el propósito de estructurar un diagnóstico de 

situación del contexto normativo vigente respecto a la protección del menor y el 

adolescente y a la  asistencia familiar. La encuesta fue aplicada  a personeros y 

profesionales que cumplen su labor en el área de estudio 

 

1.10.5.2. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

El análisis documental se orienta  a revisar otras investigaciones relacionadas 

con el tema...”5 En la investigación a abordarse será empleada en la descripción 

de  la legislación comparada.          

 

Para lograr una explicación coherente respecto a la utilización del marco 

metodológico, a continuación se presenta un cuadro de doble entrada que 

identifica los métodos, técnicas e instrumentos y la fase de la investigación en la 

que fueron aplicados.  

                                                 
5 Morales Carlos Introducción a la Investigación. Comisión Episcopal de Educación. La Paz 

Bolivia 2000 Pág. 35 



 

 

CUADRO METODOLÓGICO 

FASE DE LA 
INVESTIGACION 

METODO 
GENERAL 

METODO 
JURIDICO 

TECNICA INSTRUMENTOS 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN  

    

  

Documental 

 

Bibliográficas 

  

ELABORACIÓN DEL 
MARCO TEORICO 

Descriptivo  

Histórico 

Comparativo 

Exegético 
 Documental 

Bibliográfica 
  

TRABAJO DE CAMPO 

Observación 
directa  

 

  Encuesta   Guía de encuestas 

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN DEL 
TRABAJO DE 
CAMPO  

Estadística 
descriptiva 

    
Tablas descriptivas 

  

CONCLUSIONES Y 
ELABORACION DE 
LA PROPUESTA 

Analítico 
Deductivo  

Analítico 
inductivo 

Construcciones 
lógico jurídicas  

Teleológico jurídico 

  

Gráficos  

Cuadros de doble 
entrada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1. DIAGNÓSTICO SOCIAL DEL INCUMPLIMIENTO DE LA 

ASISTENCIA FAMILIAR  

 

Los problemas socioeconómicos por los que atraviesa el país repercuten con 

mayor dureza en el sector de la minoridad. 

 

Estos se patentizan en forma de lo que jurídicamente se denomina maltrato 

infantil en sus diversas formas. Un diagnóstico de situación al respecto proviene 

de las Defensorías de la Niñez. Esta institución está encargada por Ley de 

tratar muy de cerca en los diferentes escenarios geográficos municipales la 

problemática del Menor. 

 

De acuerdo al informe estadístico del año 2004, en la ciudad de La Paz, los 

casos atendidos en los Macro Distritos fueron 8600, un 20% más que los 

registrados en la gestión 2003.”6 El año 2005, se registraron 8760 casos, el 

2006, fueron 9780 casos, el 2007, 7800 casos, el 2008, se presentaron 9234 

casos, el 2009 fueron 9230 casos, el 2010 se registraron 9677 caso y el 2011 

se presentaron 10023 casos7. Es decir que se produjo un aumento gradual de 

las denuncias 

 

Los casos de maltrato al menor más frecuentes son los siguientes: 

 

 Maltrato sicofísico 

                                                 
6  Informe Defensoría de la Niñez. 2004. 

7  Informe Defensoría de la Niñez. 2011. 



 

 

 No pago de asistencia familiar, 

 Irresponsabilidad paterna, 

 Conducta irregular  

 Abandono de hogar. 

 

Los menos son de: 

 

 Abandono, 

 Tenencia indebida,  

 Extravío de menor, 

 Intento de violación,  

 Irresponsabilidad materna, 

 Solicitudes de guarda, 

 Autorizaciones de trabajo y 

 Riesgo físico. 

 

Según el Informe “...la irresponsabilidad paterna, otro de los casos más 

frecuentes en el sector, está ligada a la presencia de esos espacios de 

expendio de bebidas alcohólica, que son demandados por quienes resultan ser 

agresores de niños y mujeres. 

 

En tanto que la exigencia del pago de la asistencia familiar es consecuencia de 

la separación de parejas, la mayoría de las cuales viven en calidad de 

concubinos y en muchos casos carecen de documentación personal, 

cuantitativamente los casos más numerosos son los de asistencia familiar, 

luego extravío de menor e y finalmente la irresponsabilidad paterna.”8 

 

                                                 
8  Idem. p. 13 



 

 

2.2. LA SOLIDARIDAD COMO DEBER MORAL EN LA 

ASISTENCIA FAMILIAR 

 

Desde el nacimiento y el comienzo del desarrollo el individuo satisface sus 

necesidades y recibe orientación y educación en el ámbito familiar en el cual 

crece, integrado por los descendientes y ascendientes. Los integrantes del 

grupo familiar se asisten recíprocamente y además cumplen los roles de 

protección y cuidado de sus descendientes y de asistencia a sus ascendientes 

siendo  ésta la base de la estructura social. 

 

El deber moral de solidaridad entre los miembros de un grupo familiar es lo que 

da fundamento a la obligación legal de asistencia. 

 

“Es importante destacar que dentro del concepto de asistencia legal,  no sólo se 

encuentra comprendidos los recursos indispensables para la subsistencia de 

una persona. Teniendo en cuenta sólo sus necesidades orgánicas alimentarias, 

como la palabra alimento pareciera indicar, sino también los medios tendientes 

a permitirle al alimentado un desarrollo íntegro que le permita el día de mañana 

un desenvolvimiento acorde al tiempo que le ha tocado vivir, y que pueda 

prepararse para competir en un mercado de trabajo que cada día es  más 

exigente.  

 

En tal orden de ideas la doctrina ha sido unánime en el sentido de que la 

asistencia, no comprende solo la aceptación de recursos económicos, en 

especie, sino mutua ayuda, solidaridad efectiva, cuidados recíprocos, en tal 

sentido se ha distinguido entre asistencia y socorro. 

 

La obligación legal de prestar asistencia para lograr la educación de los hijos, 

reposa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros del 



 

 

consorcio familiar y la comunidad de intereses causa que las personas 

pertenecientes a un mismo grupo se deban recíprocas asistencias. 

 

La obligación en análisis es una obligación autónoma e independiente que nace 

directamente del vínculo familiar y que reconoce en las relaciones de familia su 

causa y justificación plena. 

 

Desde esa óptica, parafraseando a Diez Picaso “el derecho no es un trozo de 

mármol. Es ante todo algo flexible, como ha de serlo siempre el intento 

constante y cotidiano, de alcanzar una justicia adecuada en cada momento al 

tema analizado, por lo cual ha de ser a veces sinuoso y a veces vacilante”. 

 

Por ello, como bien señala Jorge Peyrano, es bueno que el hombre no se 

contente hoy con una justicia "proforma", o con sentencias líricas, o que el 

público tolere cada vez menos el lamentable espectáculo de una justicia 

incapaz de traducir los dichos en hechos que ante la inejecución del mandato 

judicial, pues el imperativo de la hora consiste en reclamar nuevas herramientas 

y nuevas soluciones judiciales capaces de abastecer el valor eficacia para que 

así resulte, en definitiva eficazmente reafirmado el valor justicia”9  

 

Inmerso en tales pautas y la naturaleza misma de la obligación de asistencia 

familiar , torna procedente la continuación de la vigencia de la cuota asistencial 

del hijo, incluso a pesar  de haber cumplido 21 años, ya que tal hecho, no 

implica una modificación total y absoluta de las obligaciones existentes hasta el 

día anterior, como si por arte de magia, haber franqueado la línea imperceptible 

de la mayoría de edad le hubiera acordado todas las posibilidades para hacer 

frente a todas sus necesidades. 

                                                 
9
  Peyrano, Jorge, "Medidas urgentes para asegurar la sentencia en XIV Jornadas 

Iberoamericanas de Derecho Procesal La Plata  Argentina. Abril 1994 - Universidad 
Nacional La Plata. Pág. 234. 

 



 

 

Pese a ser éstos, los hijos, últimos mayores de edad, no deviene solamente en 

rigor de la patria potestad sino que se asienta en el vínculo de parentesco 

existente entre padres e hijos. Ello justifica este deber a pesar de las vicisitudes, 

a que pueda encontrarse sometida la patria potestad. Ese deber de cuidar de la 

educación de los hijos, se debe extender en el caso de que se demuestre 

fehacientemente una actividad de plena dedicación  al estudio. 

 

“La doctrina también ha señalado que “la patria potestad no es sólo un conjunto 

de derechos que se ejercen en el interés exclusivo de sus titulares, es decir el 

padre y la madre, sino que se trata del ejercicio de un derecho-deber, que la ley 

recoge y deriva de las relaciones ordinarias entre padres e hijos y de la 

estructura del grupo familiar y su inserción en el medio social, y que se ejerce 

no solo en el interés que como padres, sus titulares tienen, sino en atención a 

los intereses del hijo, y aun, en última instancia a los intereses del grupo 

familiar, que no quedan delimitados exclusivamente por los intereses 

particulares de cada uno de sus miembros.  

 

Tan importante es el cabal cumplimiento de esta obligación, que Cafferata 

afirma que todos los derechos u obligaciones de los padres apuntan al proceso 

de formación del hombre, relacionados íntimamente con la educación, teniendo 

los padres el gran deber y a la vez el derecho y la pretensión de ser quienes 

realicen en parte la función educativa reconocida por la ley a través de sus 

normas”.10  

 

Corresponde a los padres cumplir por lo tanto una labor complementaria a la 

educación (educación integral e instrucción), “facilitando además el acceso a la 

                                                 
10    Bossert Gustavo, Zanooni Eduardo. Régimen Legal de Filiación y Patria Potestad, Buenos 

Aires   Argentina. 1998. Pág. 257 



 

 

debida instrucción y asegurar el ingreso, egreso y permanencia en los 

establecimientos educativos”11. 

 

Es decir, “desde la perspectiva del sujeto cuya necesidad se satisface, su 

derecho subjetivo no es tan solo, una «necesidad subjetiva» que engendra para 

el obligado el deber de satisfacción. El interés protegido en ciertos derechos 

subjetivos familiares coincide con el interés de otro sujeto, cuya necesidad de 

amparo priva en la valoración legal.”12 

 

Por ello también el Estado y en cumplimiento al artículo 177 de la Carta Magna, 

debe cumplir fielmente el estipulado que manda lo siguiente: “La educación es 

la más alta función del Estado”.  En este caso  concreto precautelando por 

sobre todo el derecho fundamental a la educación, garantiza a los niños, niñas y 

adolescentes, la igualdad de oportunidades y el goce de sus derechos a través 

de acciones positivas que faciliten su integral inserción útil a la sociedad 

boliviana y esto a través de asegurar la igualdad de oportunidades y 

posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema 

educativo. 

 

En consecuencia resulta del espíritu de las normas citadas precedentemente, 

que es un elemental deber realizar todos los necesarios esfuerzos en el área 

educativa y jurídica para satisfacer las necesidades básicas y fundamentales de 

una educación integral para la minoridad en Bolivia.  

 

 

 

 

                                                 
11  Méndez Costa María, D’Antonio, Derecho de Familia, Cap. XVI Buenos Aires Argentina. Pág. 

228 

12   Idem. Pág.236 



 

 

2.3. DOCTRINA JURÍDICA: LA ASISTENCIA FAMILIAR 

 

La asistencia surge como un derecho y un deber de ayuda reciproca entre las 

personas que por consanguinidad y /o afinidad integran el grupo familiar. 

 

La asistencia familiar y obligación alimentaría es aquella en cuya virtud una 

persona se encuentra obligada a proveer alimentos o socorros a favor de un 

pariente necesitado de ellos, por ejemplo la obligación alimenticia del padre a 

favor de los hijos. 

 

La obligación alimenticia tiene su fuente en: 

 

En la ley, en efecto, apoyada en el parentesco estrecho que existe entre las 

personas, estable la obligación de proveer alimentos a los parientes 

necesitados o indigentes empero el legislador se ha ocupado de esta materia 

solo en el matrimonio  

 

Tienen también su origen en el vínculo estrecho que une a los parientes  

 

La obligación alimentaría puede tener su origen en la disposición testamentaria, 

como por ejemplo cuando un testador ha instruido un legado con la carta de 

proveer la alimentación de tal o cual personas. 

 

Finalmente  la obligación alimentaría, puede tener su origen en el simple 

convenio de las partes. 

 

 

 

 



 

 

2.3.1. DEFINICIÓN 

 

La pensión alimenticia tienen su etimología en el latín ”pensio” que significa 

renta, pupilaje, ayuda pecuniaria que se otorga, comida que se da en una casa. 

 

La Asistencia Familiar está definida como ayuda y auxilio económico o en 

especie que otorgan los padres a sus hijos menores de edad  que por alguna 

razón no viven con ellos, como en el caso del divorcio, la separación judicial o 

de hecho y otras causas; o de otra manera; que siendo mayores de edad se 

encuentran física o intelectualmente para auto sustentarse, como ocurre en los 

casos de débiles mentales o discapacitados.  

 

También aquella cooperación pecuniaria que brinda el ex – cónyuge que resulta 

siendo culpable de la desvinculación conyugal a favor del otro que resulta 

inocente y que no tiene medios suficientes para su subsistencia en las 

condiciones previstas por el Art. 21 del Código de Familia. 

 

Por su naturaleza, la asistencia familiar debe cubrir las necesidades más 

premiosas e inmediatas  de los beneficiarios, tales como la alimentación, 

vivienda, vestido, atención médica, ello, referido a las necesidades biológicas; 

educación; recreación y formación profesional, en el rubro de las necesidades 

intelectuales y espirituales; aspectos que deben permitir a los beneficiarios 

gozar de una vida digna y humana conforme a su status social. Sin embargo, 

nuestras legislación en este aspecto de muy limitativa y solo considera los items 

más elementales y excluye por ejemplo por ejemplo, las necesidades de 

recreación y otros que resultan extraordinarias. 

 

La asistencia familiar denominada también como pensión alimenticia, es la 

obligación que surge como efecto de la relación del parentesco o el vinculo 

jurídico del matrimonio, de prestar ayuda económica o en especie a los que 



 

 

requiere a los que requieren, por no poder satisfacer por sí mismos sus 

necesidades más inmediatas y elementales para sobrevivir dignamente; tales 

deberes naturales y civiles abarcan el amplio ámbito de subvenir las 

necesidades psicobiológicas, morales y espirituales de los beneficiarios. 

 

Es un fundamento, la asistencia familiar está inspirada en la típica 

manifestación de la solidaridad entre los parientes y los cónyuges, es la ayuda y 

cooperación que dentro de la comunidad familiar deben prestarse entre las 

personas que la integran al encontrarse unidos por vínculos aparéntales 

naturales y jurídicos. 

 

De manera técnica, el tratadista Bonnecase dice que: 

 

“La obligación de prestar asistencia familiar es la relación de derecho por virtud 

de la cual una persona está obligada a subvenir en todo o en parte las 

necesidades de otra”. Por su parte, Planniol y Ripert, expresa que: ”Es la 

obligación impuesta a una persona de suministrar a otra persona los socorros 

necesarios para la vida”. 

 

Por lo expuesto, podemos advertir que el fundamento de la asistencia familiar 

reposa en el derecho a la vida física e intelectual que tienen aquellos que 

resultan siendo beneficiarios. 

 

2.3.2. EXTENSIÓN DE LA ASISTENCIA  

 

El Art. 14 del Código de Familia refiere que “La asistencia familiar comprende 

todo lo indispensable para el sustento, la habilitación, el vestido y la atención 

médica. 

 



 

 

Si el beneficiario es menor de edad, esta asistencia también comprende los 

gastos de educación y los necesarios para que adquiera una profesión u oficio”. 

 

La norma descriptiva en su contexto demuestra en cuanto a los ítems que debe 

cubrir la asistencia familiar, que en su generalidad debe comprender a todo los 

necesario para el sustento, la educación, vivienda, salud de los beneficiarios; 

tratándose de los hijos que se encuentran en estado de minoridad, esa 

presentación debe comprender los gastos que demanden la educación y 

aquellos que sean necesarios para su profesionalización o la adquisición de un 

oficio. Sin embargo, la obligación se halla también limitada por la norma 

estipulada en el Art. 21 del mismo cuerpo legal que dice que la asistencia 

familiar estará sujeta a las necesidades de los beneficiarios y la capacidad 

económica de los que resultaran obligados; ésta normatividad limita la 

prestación de la obligación solo a lo indispensable que en muchos casos no 

cubren las mismas necesidades de los menores beneficiarios, tal es así que en 

la práctica se fijan montos mínimos e irrisorios, cuando no es posible probar la 

capacidad económica de los otorgante o que son soslayados por ésos en base 

de una serie de maniobras fraudulentas para evadir los deberes naturales y 

civiles. 

 

Por otra parte, el Código sólo se limita a establecer las necesidades inmediatas 

de los hijos y se aparta de la mediatas, como son las necesidades de 

recreación que el caso de los que se encuentran en minoridad es elemental 

para su desarrollo armónico y complementario y los extraordinarios que tienen 

una incidencia no prevista, los que no pueden cubrirse con el monto de la 

pensión establecida, tal es el caso de la intervenciones quirúrgicas y los 

tratamientos posteriores para la recuperación de la salud, adquisición de 

medicamentos y  otros; aspectos que creemos que podrán ser consideradas y 

complementadas en futuras modificaciones en la legislación en la legislación 

familiar. 



 

 

La obligación de los progenitores de pasar asistencia familiar, descansa en la 

autoría de la procreación, porque son los padres los que traen al mundo a los 

hijos, razón suficiente para que se hallen obligados a costear integrante las 

necesidades inherentes a la sobre vivencia y formación moral e intelectual de la 

manera más integral y amplia, la educación es una de las necesidades más 

elementales en el presente tiempo, hecho que permite a los hijos superarse 

constantemente y llevar una vida más digna que la de sus progenitores, cuando 

estos por azares del destino han truncado sus más caros anhelos de 

superación y de felicidad. 

 

En este acápite, convienen remarcar que la obligación de otorgar asistencia 

familiar al hijo va más allá de la mayoridad tal cual lo prescribe el inc. 3ro) del 

Art. 258, concordante con el 264 del C.F., cuando refieren que entre los 

deberes y derechos de los padres están “el de mantener y educar al hijo 

dotándolo de una profesión u oficio socialmente útil, según su vocación y 

aptitudes”. 

 

El derecho reconoce grandes prioridades a la minoridad y la familia, su 

protección está a cargo de las instituciones públicas y privadas. 

 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS 

 

La asistencia familiar como instituto propio del derecho de familia, presenta 

características singulares y muy propios atendiendo a su naturaleza jurídica que 

esencialmente está destinada a cubrir las necesidades más inmediatas del 

beneficiario para seguir viviendo o como diríamos  para seguir ejerciendo el 

derecho a la vida. Entre esos caracteres es el Art. 24 del Código de Familia que 

nos señala que “El derecho de asistencia familiar a favor de los menores e 

incapaces es irrenunciable e intransferible. 

 



 

 

El obligado no puede oponer compensación por lo que le adeude el beneficiario.  

Las pensiones tampoco pueden ser objeto de embargo”. 

 

En ese contexto, corresponderá a nosotros, de acuerdo con la doctrina actual, 

complementar con otros caracteres que tienen que ver con el tema, esto para 

conocer mejor los alcances y prerrogativas del que goza el instituto, el que por 

su esencia es: 

 

2.3.3.1. IRRENUNCIABLE 

 

La asistencia familiar se caracteriza por ser de interés social, derivada de las 

relaciones familiares y sociológicas, y es orden publico porque es la ley la que 

dispone y señala las personas que están obligadas a prestarla conforme a un 

orden establecido de acuerdo con el grado de parentesco que vincula al 

obligado y los beneficiarios.  

 

La  irrenunciabilidad está dispuesta por la ley a favor de los menores y los 

incapaces, en razón a que estos no tienen la posibilidad de auto sustentarse 

debido a su insipiente desarrollo psico-biológico, que no les permite desarrollar 

una actividad productiva que les reporte ingresos económicos, de ahí que los 

progenitores que se hallan a cargo de la guarda y custodia no pueden renunciar 

el derecho que corresponde a sus hijos ni estos hacerlo porque carecen de la 

capacidad legal.  

 

En cambio, respecto a las personas mayores que tienen aptitud para trabajar 

pero que por haber estado dedicadas a las labores del hogar no han tenido la 

oportunidad de adquirir una formación profesional ni un oficio que le permita 

desarrollar una actividad productiva, como sucede generalmente con las 

esposas, la facultad de pedir o renunciar al derecho de asistencia familiar es 

potestad, cuyo hecho se manifiesta correspondiente en los procesos de divorcio 



 

 

o de separación judicial; pero no ocurre así en otros casos en los que el 

cónyuge y los hijos en mayoridad que encontrándose en estado de incapacidad 

física o mental, no pueden renunciar al derecho de recibir las pensiones que les 

permite satisfacer sus necesidades vitales. 

 

2.3.3.2.  INTRANSFERIBLE O INTRANSMISIBLE 

 

Según nuestra legislación, el deber de prestar asistencia familiar es 

personalísima para el obligado, lo mismo que beneficiaria de ella es personal 

para el acreedor, por eso solo puede ser demandado por quien se encuentra en 

estado de necesidad y otorga por quien se encuentra en capacidad. El 

beneficiario no puede transferir o ceder ese derecho a título gratuito u oneroso a 

otra persona, ni transmitirla a los herederos mediante sucesión legal  o 

testamentarían, en vista de que se trata de una asignación destinada a 

satisfacer únicamente las necesidades vitales del beneficiario, el derecho es 

intuido persona, y porque teniendo ese carácter de personalísima, se extingue 

con la muerte; la misma cualidad adquiere para el obligada, quien no puede 

transferir o subrogar la obligación de satisfacer la asistencia a una tercera 

persona. 

 

2.3.3.3. NO ES COMPENSABLE 

 

En principio, el obligado no puede oponer compensación por lo que le adeude el 

beneficiario. Siendo la asistencia familiar un derecho que nace de la necesidad, 

se funda en una idea humanitaria que tiene por objeto inmediato que el 

alimentar  satisfaga sus necesidades vitales, lo contrario significaría poner  en 

riesgo su vida y su salud, es por ello que la ley sanciona con nulidad 

cualesquiera transacción hacha sobre derechos o cosas que no pueden ser 

objeto o materia de contrario, Art.946 C.C. 

 



 

 

2.3.3.4.  PERSONALÍSIMA 

 

El derecho de la asistencia familiar es personalísima, ”intuito personae”, es una 

atribución o una facultad enteramente personal e individual del beneficiario y no 

transmisible, por cuanto solo procede a favor de quien de quien se establece, y 

cesa cuando fallece el obligado, de manera que la obligación de dar también es 

personalísima porque no puede transmitirse a los herederos. 

 

2.3.3.5.  DE ORDEN PÚBLICO Y COERCIBLE 

 

La obligación de otorga la asistencia familiar deriva del imperio de la ley, de 

modo que es obligatoria e irrenunciable y su cumplimiento es inexorable y 

coercible, estando sujeto al apremio corporal del deudor en caso de 

incumplimiento oportuno y preferente a cualquier otra obligación posible, 

Arts.149;436 Código de Familia. 

 

Por otra parte, el Código dispone la hipoteca legal sobre los bienes del deudor, 

que puede ser escrito o anotado preventivamente la oficina de Registro de 

Derechos Reales de oficio por el juez que conoce del proceso o a petición de 

parte, y aun ser objeto de embargo y subasta publica, según norman los 

Arts.149, parágrafo segundo del Código de Familia y 70 de la Ley Nº 1760 de 

28 de febrero de 1997. 

 

2.3.3.6.  INEMBARGABLE 

 

Estando destinado a satisfacer las necesidades más premiosas y vitales de los 

beneficiarios, la asistencia familiar es inembargable, Art.24 del Código de 

Familia, concordante con el Art.179 del Código de Procedimiento Civil, sin 

embargo, el Art. 25 del propio Código de Familia, hace una excepción cuando 

refiere que “las pensiones pueden cederse o subrogarse con autorización del 



 

 

Juez de familia y en la medida que  sea necesaria a favor de los 

establecimientos públicos y privados que suministren asistencia al beneficiario”; 

aspecto que determina que los establecimientos públicos o privados que cobijan 

y suministran lo que requieren los beneficiar para cubrir sus necesidades 

vitales, pueden ser cesionarios en la pensión de asistencia familiar o 

subrogarse ese pago, bajo autorización judicial, por tal razón que lo que paga el 

obligado para que el beneficiario satisfaga sus necesidades es correcto que 

pueda ser cedido o subrogado a esos establecimientos. 

 

La norma citada faculta también a los particulares que provean a la subsistencia 

del, beneficiario puedan también reclamar sus créditos y embargar la pensión 

hasta la quinta parte s de esta; lo que también resulta de lógica la viabilidad de 

tal precepto. 

 

2.3.3.7 CIRCUNSTANCIAL Y  VARIABLE 

 

Según lo normado por el Art.28 del Código de Familia, la asistencia familiar se 

caracteriza esencialmente por ser circunstancial y variable. Es circunstancial 

por que está limitado al tiempo, es decir, que solo subsiste durante en tiempo 

en que el beneficiario la precise estando circunscrito a la minoridad del 

alimentario o hasta la edad que le permita obtener sus propios medios 

económicos e independizarse; en el caso de la ex cónyuge la situación es 

diferente ya que pueden presentarse varias posibilidades  por las que ya no 

precise ,esas razones pueden deberse a que ha contraído nuevo matrimonio o 

vida concubinaria, ha fallecido o simplemente la ha renunciado. En cambio es 

variable por la que las resoluciones que determinan el beneficio no adquieren la 

calidad de cosa juzgada, por tal situación es revisable en cualquier tiempo, 

siendo susceptible de incremento, disminución o cesación de acuerdo con las 

necesidades que se opera en los beneficiarios y la capacidad económica del 



 

 

obligado ese es el espíritu del Art. 28 del Código de Familia que concuerda con 

el Art. 73 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar. 

 

La obligación de presentar asistencia familiar u obligación alimenticia según 

Bonnecase “es la relación de derecho por virtud del cual una persona está 

obligada a  subvenir, en todo o en parte, a las necesidades de otra”. A su vez 

Planiol y Ripert señalan que: “Es la obligación impuesta de una persona de 

suministrar a otra persona, los socorros necesarios para la vida”. 

 

Estriche indica: “Alimentos son las asistencias que se dan a alguna persona 

para su manutención y subsistencia esto es comida, vestido, bebida, habitación, 

y recuperación de la salud”. 

 

Para Sara Montero Duhalt la obligación alimentaria es: “el deber que tienen un 

sujeto llamado deudor alimentado de suministrar a otro, llamado acreedor, de 

acuerdo con las posibilidades del primero y las necesidades del segundo en 

dinero o en especie lo necesario para subsistir”. 

 

El fundamento de la asistencia familiar reposa en el derecho a la vida física e 

intelectual, que  todos los individuos tienen, e incluye tanto los alimentos 

llamados naturales (alimentos en sentido estricto), y también lo que los autores 

llaman civiles que se refieren a las diversas manifestaciones del sustento como 

la asistencia médica, educación, etc., es decir que comprende todo lo que es 

necesario para que una persona viva dignamente. 

 

Osorio sustituyó la denominación de alimenticios por asistencia ya que esta 

ultima comprendía la mayor parte de los conceptos que incluye la obligación, 

como habitación, el vestido, el cuidado médico, la educación y la instrucción 

que no tienen propiamente un carácter alimenticio. 

 



 

 

2.3.3.8 LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN 
 

“El Código de la Familia en su Art. 15 señala expresamente las personas que se 

hallan obligadas a prestar la asistencia familiar, estableciendo un orden 

correlativo y sustitutivo, teniendo como presupuesto la existencia del vinculo 

jurídico familiar entre el solicitante o beneficiario y la persona obligada a 

prestarla, cuyo orden es el siguiente: 

 

1. El cónyuge o conviviente 

2. Los padres o los ascendientes 

3. Los hijos o los descendientes  

4. Los hermanos 

5. Los yernos y las nueras 

6. El suegro y la suegra 

 

Entre los casos más comunes de dar y recibir la asistencia familiar, sucede 

entre las personas citadas en los incisos 1),2),3) y 4); Respecto a los demás 

sujetos enumerados en los incisos 5) y 6) cuyo fundamento se basa en la 

existencia del parentesco por afinidad, no es de práctica usual en nuestro medio 

de ahí que las situaciones resultan poco probables para su establecimiento, por 

lo que se opina por su  exclusión en futuras modificaciones al código. 

 

2.3.3.9. LOS BENEFICIARIOS DE LA ASISTENCIA 

 

Al igual que los sujetos nombrados en el punto anterior, los beneficiarios del 

derecho son esencialmente los hijos en minoridad sin distinción del hogar de 

origen de donde provienen, los hijos que siendo mayores presentan 

incapacidad psicobiológicas (discapacitados) que se hallen en la posibilidad de 

satisfacer por sí mismo sus necesidades vitales por su propio esfuerzo; los 

padres que por su avanzada edad u otro motivo de incapacidad sobrevivientes 



 

 

no se hallen en condicione de auto sustentarse, requieren de la ayuda  y el 

auxilio de los hijos mayores, en fundamento de que la asistencia familiar es 

recíproca, porque quien tienen derecho a pedirla, puede ser igualmente 

obligado a darla, ese razonamiento simple hace ver que en este caso prima  

principio de solidaridad y reciprocidad que resulta ser natural, porque cuando 

los hijos eran menores  fueron los progenitores los que cuidaron u sustentaron 

hasta el punto de su mayoridad y su profesionalización , entonces es razonable 

que los hijos esta vez retribuyan los cuidados y los sacrificios recibidos, por 

último, también incluimos a los cónyuges, quienes  tienen derecho a la 

asistencia familiar por el efecto que genera la relación jurídica matrimonial al 

que se hallan reatados o la simple relación conyugal de hecho, imperando 

también es estos casos el principio de la solidaridad, reciprocidad en el auxilio y 

el socorro que se deben, bajo el mismo concepto de que quien tiene derecho a 

pedirla, tiene también la obligación para darla y, porque los esposos durante la 

vida conyugal se han brindado mutuamente los efectos, las atenciones 

personales y cuidados, habiéndose entregado el uno  y al otro sin condiciones 

ni términos, teniendo como único  fundamento el intenso amor que se 

profesaron ambos. 

 

2.3.3.10  LAS CONDICIONES A REUNIR 

 

El Art. 20 Código de Familia, determina que:”La asistencia solo puede ser 

pedida por quien se halla en situación de necesidad y no está en posibilidades 

de procurarse los medios propios de subsistencia”. 

 

La asistencia familiar está sujeta a una serie de condiciones y presupuestos 

para su viabilidad, tal cual señala con precisión el Art. Trascrito, el cual nosotros 

lo analizaremos con detalle: 

 



 

 

a) El derecho de la asistencia familiar se funda principalmente en el 

ESTADO DE NECESIDAD, por tal razón es necesario que el peticionante 

o el beneficiario se encuentre en situación de necesidad por no contar 

con los medios económicos necesarios para la subsistencia dada su 

condición de minoridad, incapacidad física o mental, o de ancianidad que 

le impida realizar actividades productivas para procurarse los medios 

propios de subsistencia. 

 

b) Que el obligado se encuentre en condiciones materiales y económicas 

de suministrar las pensiones alimenticias, a parte de las otras cargas u 

obligaciones familiares al que pudiera estar reatado. 

 

c) Que entré el beneficiario y el obligado exista el vínculo del parentesco en 

la línea recta de descendencia, ascendencia o colateral(padre, hijo, 

abuelo, hermano), o de otra manera haya relación familiar por afinidad 

(suegros, yerno, nuera,) 

 

2.3.4. SU COERCITIVIDAD 

 

Según su naturaleza jurídica, hemos señalado que la obligación de la asistencia 

familiar está sujeta a coerción mediante el apremio corporal del obligado 

cuando no ha satisfecho oportunamente con el pago dentro del plazo que 

determina el Art. 70 de la Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997, en 

consideración a que la obligación reconoce la calidad de una deuda 

privilegiada, es de orden público y de cumplimiento pronto, oportuno e 

inexcusable, porque tiene la finalidad de cubrir las necesidades vitales e 

inmediatas de los beneficiarios, de manera que si el obligado no ha cancelado 

las pensiones liquidadas en el plazo previsto, puede ser objeto del apremio 

corporal y ser remitido en calidad de detenido a la cárcel pública hasta que 

haga efectivo su pago. 



 

 

La Ley Nº 1602, promulga en 12 de diciembre de 1994, denominada también 

Ley Blattman, en su Art. 11 ha introducido una modificación al Código de 

Familia por el cual el deudor que no ha logrado cancelar el monto de la 

asistencia familiar liquidada en el tiempo de seis meses luego de su detención, 

puede gozar de su libertad bajo simple fianza juratoria o promesa verbal de 

hacer efectivo el pago dentro del plazo de otros seis meses; si en esa segunda 

oportunidad tampoco paga, puede ser objeto de nuevo apremio, y así 

sucesivamente hasta que cumpla la obligación adeudada. 

 

En la práctica, dicha norma legal ha ido en total desventaja para los 

alimentarios, pues, ocurre que los obligados en muchos casos no aprecian su 

libertad y nada hacen para cubrir la deuda que conforme pasa el tiempo se va 

incrementando de manera progresiva, mucho más si este no cuenta con bienes 

muebles o inmuebles sobre los que pudiera embargarse  y someterlos a 

subasta pública, o finalmente optan simplemente por desaparecer de la 

localidad con rumbo desconocido con el fin de evadir el pago, cuantía de las 

pensiones, introducir modificaciones a la ley para exigir fianza real o personal, 

así asegurar el derecho de los alimentarios de manera efectiva. 

 

2.3.5. CESACIÓN  DEL BENEFICIO 

 

Según estable el Art.26 del Código de Familia, la obligación de la asistencia 

familiar cesa o se extingue por diferentes  causas, como referimos a 

continuación: 

 

a) Cuando el obligado se halla en la imposibilidad de continuar pagando la 

asistencia fijada. La situación puede deberse al hecho de encontrarse en 

incapacidad física o mental, temporal o permanente para trabajar y, 

naturalmente, no contar con ingresos económicos o rentas que le 

permitan seguir cubriendo la asistencia. 



 

 

b) Cuando el beneficiario ya no la necesitará. Ello cuando el beneficiario ya 

es mayor de edad, ha constituido matrimonio o relación libre o de hecho, 

o de manera ha adquirido una profesión u oficio que le permite contar 

con los medos económicos suficientes para satisfacer por si mismos sus 

necesidades. En el caso de los cónyuges, cuando existiendo separación 

judicial se han reconciliado a la vida conyugal, o el ex – cónyuge ha 

constituido nuevo matrimonio o unión libre de hecho, y finalmente, ha 

renunciado al derecho de percibir la asistencia familiar. 

 

c) Cuando el beneficiario ha incurrido en causal de indignidad contra el 

obligado, aunque no sea heredero del obligado, como el caso del suegro 

y la nuera. Las causales de la indignidad se hallan señaladas en el Art. 

1009 del Código Civil. 

 

d) Cuando el alimentario no se aviene al modo subsidiario autorizado por el 

juez, para suministrar la asistencia, salvo razones justificadas por el hijo 

que sean atendibles. 

 

e) Por últimos, cuando fallece el obligado o el beneficiario en este último 

caso, el otorgamiento debe pagar las pensiones adeudadas y los gastos 

funerarios. “ 13 

 

                                                 
13   Paz, Espinoza Felix. Derecho de Familia y sus instituciones. Primera edición La Paz Bolivia. 

Tomo I . La Paz Bolivia 2000 Paginas 265 – 277. 



 

 

2.4. EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE 

ASISTENCIA FAMILIAR: FACTOR ATENTATORIO A LA 

DIGNIDAD DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 

2.4.1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA COMO VALOR JURÍDICO  

FUNDAMENTAL 

 

Uno de los rasgos sobresalientes del constitucionalismo de la segunda 

postguerra es la elevación de la dignidad de la persona a la categoría de núcleo 

axiológico constitucional, y por lo mismo, a valor jurídico supremo del conjunto 

ordina mental, y ello con carácter prácticamente generalizado y en ámbitos 

socio-culturales bien dispares. Ello tiene una explicación fácilmente 

comprensible.  Los horrores de la Segunda Guerra Mundial impactarían de tal 

forma sobre el conjunto de la humanidad, que por doquier se iba a generalizar 

un sentimiento de rechazo, primero, y de radical rectificación después, que 

había de conducir en una dirección que sintetiza con meridiana claridad el 

primer párrafo del Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 10 de Diciembre de 1948, en que puede leerse lo que sigue: 

 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana”14 

 

2.4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 

En cualquier caso, en una primera aproximación al concepto, se puede 

diferenciar dos sentidos en el mismo: una determinada forma de 

comportamiento de la persona, presidida por su gravedad y decoro, al tenor del 

                                                 
14   Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de Diciembre de 1948 



 

 

Diccionario de la Real Academia15, y una calidad que se predica de toda 

persona, con independencia ya de cuál sea su específica forma de 

comportamiento, pues ni tan siquiera una actuación indigna priva a la persona 

de su dignidad.  Por lo tanto la dignidad es el rango o la categoría que 

corresponde al hombre como ser dotado de inteligencia y libertad, distinto y  

superior a todo lo creado, que comporta un tratamiento acorde en todo 

momento con la naturaleza humana. 

 

La dignidad exige, pues, dar a todo ser humano lo que es adecuado a su 

naturaleza misma de hombre como ser personal distinto y superior a todo ser 

animal, en cuanto dotado de razón, de libertad y de responsabilidad. 

 

2.4.3. LA DIGNIDAD COMO FUENTE DE TODOS LOS DERECHOS 

 

Esta idea ha sido acogida por la doctrina de otros países.  La idea de que en 

todos y cada uno de los derechos fundamentales se manifiesta un “núcleo de 

existencia humana” derivado de la dignidad de la persona.  Miranda16 entiende 

de modo directo y evidente que los derecho, libertades y garantías personales, 

al igual que los derechos económicos, sociales y culturales encuentran su 

fuente ética en la dignidad de la persona, de todas las personas. 

 

Rios Alvarez17 ha podido afirmar que la dignidad de la persona es la fuente 

directa y la medida trascendental del contenido de los derechos fundamentales 

reconocidos, en especial, de los llamados “derechos de la personalidad”.  Pero 

no agota allí su inmanencia: es fuente residual del contenido de cualquier 

                                                 
15   Real Academia Española: “Diccionario de la Lengua Española”, 2da. Ed., tomo I, Madrid, 

1984, Pág. 499. 

16  Miranda Jorge: “Manual de Derecho Constitucional”, tomo IV (Derechos Fundamentales), 

Pág. 205. 

17  Ríos Alvarez Lautaro: “La dignidad de la persona en el ordenamiento jurídico español”, 

Madrid España pág. 205. 



 

 

derecho imperfectamente perfilado o insuficientemente definido, en cuanto ese 

contenido sea necesario para el libre y cabal desarrollo de la personalidad. 

 

En definitiva, dignidad y derechos no se hallan en el mismo plano18. La dignidad 

se proclama como valor absoluto, con lo que ello entraña de que incluso a una 

persona que se comporte indignamente deba reconocérsele igual dignidad que 

a cualquier otra Y por lo mismo, la dignidad se convierte en la fuente de los 

derechos, de todos los derechos independientemente de su naturaleza, de la 

persona, que dimanan de esa dignidad inherente a todo ser humano. 

 

2.4.4. DERECHOS INHERENTES A LA DIGNIDAD 

 

Como afirmara Maritain
19

, el hecho crucial de este tiempo es que la razón 

humana ha tomado ahora conciencia, no sólo de los derechos del hombre en 

cuanto persona humana y persona cívica, sino también de sus derechos en 

cuanto persona social implicada en el proceso económico y cultural, y, 

especialmente, de sus derechos como persona obrera.  En definitiva, hoy existe 

una conciencia social respecto a la ineludibilidad de contribuir al desarrollo 

integral de todo ser humano.   

 

2.4.5. DIMENSIONES, RANGO CONSTITUCIONAL 

 

Generalmente se divisan dos ámbitos del derecho a la dignidad.  Por un lado, 

                                                 
18  El contraste podríamos encontrarlo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, suscrito en Nueva York el 16 de Diciembre de 19666, en cuyo Preámbulo (párrafo 
primero) puede leerse: “Considerando que, conforme a los principios enunciados en la 
Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros  de la familia humana y de 
sus derechos iguales e inalienableas”.  Es evidente que aquí dignidad y derechos se 
colocan en idéntico plano. 

19  Maritain Jacques: “El hombre y el Estado”, Fundación Humanismo y Democracia – 

Encuentro Ediciones, Madrid, 1983, Pág. 121 



 

 

genera una “garantía negativa”, en cuanto impone al Estado, y también a los 

particulares, abstenerse de atacar a aquella dignidad (por ejemplo, no humillar, 

no discriminar ilegítimamente, no torturar); y por otro, provoca una “garantía 

activa”, en el sentido de afirmar positivamente el desarrollo integral de la 

personalidad individual20. 

 

Lo cierto es que el principio de dignidad de la persona ha ingresado con 

frecuencia al derecho constitucional, a menudo de modo explícito (por ejemplo, 

Art. 1° de la Constitución de Alemania, cuando puntualiza que la dignidad del 

hombre “es sagrada y constituye deber de todas las autoridades del Estado su 

respeto y protección”; Art. 10° de la de España, donde es uno de los 

“fundamentos del orden político y de la paz social”; Chile, Art. 1°; Paraguay, Art. 

1°; Bolivia, Art. 6; El Salvador, Art. 10°, etc.). La actual Constitución del Perú, en 

ese orden de ideas, señala en su Art. 1° que “La defensa de la persona humana 

y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

 

El concepto de dignidad nos remite a la filosofía profunda de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Toda persona, esencialmente, por el 

hecho de pertenecer a la especie humana, es merecedora de una dignidad, de 

una consideración positiva y, por tanto, de honor y respeto. Se trata de un valor 

irrenunciable, e independiente de la raza sexo, ideología, religión capacidades o 

atributos de sus posibilidades instrumentales o recursos. Un valor también 

independiente de los logros o resultados conseguidos o de la eficacia y 

rendimiento producto de su actividad. 

 

En  la vida real de muchos países este derecho es pisoteado con frecuencia. 

En la sociedad boliviana es fácil encontrar situaciones sociales y políticas que 

ilustran muy bien esta laguna. 
                                                 
20    Pérez Luño Antonio E.“Derechos humanos, Estado de derecho y constitución” (Madrid 

1984), ed, Tecnos, Pág. 318 



 

 

Hoy se sabe de forma incuestionable de mano de la psicología, cómo la 

comunicación interpersonal, pudiendo ser vehículo privilegiado de la dignidad y 

autoestima reciprocas entre las personas, está muchas veces, a la inversa, al 

servicio de la indiferencia, cuando no al rechazo o la violencia que producirán 

indudablemente una disminución de la autoestima de las personas implicadas. 

 

Probablemente, esta distancia entre la teoría y lo real demuestra que hay 

todavía a mucho camino por recorrer en el trabajo de consolidar esa dignidad 

en la vida de cada día. 

 

La vía idónea por excelencia para avanzar con solidez en ese camino es la 

educativa. Los individuos jóvenes, empezando ya desde niños, deben ir 

‘bebiendo’ en una sociedad y cultura que estén impregnadas de éste y otros 

valores positivos. 

 

Y, a su vez, ese aprendizaje de contenido cognitivos, debe concretizarse en una 

realidad cotidiana en el entramado de las dinámicas interpersonales y sociales 

que vive el niño, el adolescente, el joven. 

 

Por supuesto cobran aquí plena validez la cuestión sabida del papel de la 

aceptación y afecto expresados de los padres a sus hijos, un niño plenamente 

aceptado y amado por sus padres será capaz de entender la dignidad y estima 

de otro niño a partir, precisamente, de su propia experiencia y comprender que, 

al igual que él, el “otro” niño es amado por sus padres. 

 

Y un paso más será el de llegar a la comprensión de que todos los niños son 

dignos de ser amados. Y todos, niños y adultos, son dignos porque han sido 

amados y son amados por sus padres pero también por otra persona. 

 

 



 

 

El paso definitivo es llevar al niño a la noción de que, por ello, todos debemos 

aceptar y estimar a los demás. Cabe resaltar el factor de la atribución y a su 

gran potencial como instrumento educativo generador de actitudes, conductas y 

rasgos21. 

 

El concepto multívoco de dignidad, en el terreno específicamente psicológico, 

se relaciona muy bien con la autoestima cuando se refiere al propio individuo y, 

por extensión, a lo que podemos denominar “heteroestima”. 

 

Por lo tanto, a partir de lo enunciado se puede realizar las siguientes 

precisiones: 

 

1. Presencia fundamental del valor y del concepto de la Dignidad 

Humana y de la Consideración Positiva a toda persona, en todas las 

manifestaciones de la actividad social. 

 

2. Transmisión, por parte de padres y educadores, de este Valor, a 

través de la aceptación y el afecto, a los hijos o niños. 

 

3. Consolidación de la autoestima de los miembros jóvenes gracias a 

un acompañamiento afectivo y procurador de autonomía creciente 

por parte de los adultos, que se expresa en las decisiones y planes 

grupales. 

 

4. Que los adultos, en sus relaciones interpersonales, mantengan y 

acrecienten la heteroestima por los demás mediante la 

“confirmación del tú” y esta dinámica aparezca como modelo a los 

niños que, a su vez, la ejercitan con sus compañeros de edad. 
                                                 
21    www.monografias.com/trabajos2psyedu/psyedu.shtml. “ Op. Cit. 

 



 

 

Este derecho a la dignidad que como se evidenció teóricamente está asociado 

con la autoestima, es el primer valor jurídico violado, cuando se priva al niño, 

niña o adolescente de acudir a la escuela, más que aquello cuando se le obliga 

a ganarse el sustento diario a través de trabajos la mayoría de ellos en la calle y 

dentro de un contexto de  mucho riesgo.  

 

2.5. EL INCUMPLIMIENTO EN LA ASISTENCIA FAMILIAR 

OTRA FORMA DE MALTRATO DE MENORES 

 

No es fácil definir el término maltrato, sin embargo se citan definiciones para 

acercarse a una precisión:  

 

“Toda violencia no ocasional contra la integridad física y/o psíquica  del niño, o 

la privación de cuidados  por parte de sus padres o cuidadores que conlleve 

perjuicio hacia el niño al herirlo, dificultar su desarrollo o inducirlo a la muerte. 

 

Cuando el niño es objeto de violencia psíquica, física o sexual, también si sufre 

falta de atención, por parte de personas  o instituciones de las cuales depende 

para su desarrollo. 

 

Las modalidades de interacción entre adultos y niños de carácter disfuncional 

de carencia que tienen como consecuencia entorpecer el desarrollo físico, 

psicológico, afectivo y social de los niños. 

 

Todo acto de omisión o comisión  por parte de un  progenitor o tutor que, por 

una combinación de valores de la comunidad y de apreciaciones de expertos 

profesionales.”22  

                                                 
22   Infancia y Adolescencia en Dificultad Social. Universidad de la Coruña Madrid España. 2002 

Pág. 13.  



 

 

Hay seis aspectos fundamentales para definir los malos tratos, para el presente 

trabajo sus características son: 

 

Actor:  

 

Familiar 

 

Intención del actor:  

 

No es necesario que tengan intención de dañar a un niño para que a éste se le 

pueda considerar maltratado. 

 

Conducta del actor:  

 

Acción y omisión 

 

Repercusiones sobre el receptor:  

 

Genéricamente dificulta el desarrollo o no atender las necesidades infantiles. 

 

2.6. LA NEGLIGENCIA DE LOS PROGENITORES COMO 

FORMA DE MALTRATO INFANTIL 

 

Es el tipo de maltrato de menores más frecuente. Puede realizarse de forma 

consciente o por ignorancia. 

 

Son aquellas situaciones en los cuales las necesidades básicas del niño o niña 

(físicas, sociales y psicológicas) no son atendidas de manera temporal o 

permanente por ninguno de los miembros del grupo con el que convive. 



 

 

También puede citarse el maltrato psicológico o emocional. Es aquella situación 

crónica en la cual los adultos responsables del niño, mediante determinada 

actuación le provocan sentimientos negativos hacia la propia autoestima. 

 

2.7. MARCO JURÍDICO  

 

Se describe un marco jurídico en el que se inscribe  las normas que protegen a 

los menores en Bolivia.    

 

2.7.1. CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DEL ESTADO 

 

La actual Constitución manda imperativamente lA necesidad de que todos los 

bolivianos y bolivianas accedamos a la educación en todas sus áreas niveles y 

grados, mucho más en el nivel primario donde el acceso y la permanencia es 

obligatoria.  

 

“Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de 

sostenerla, garantizarla y gestionarla. 

 

OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACION 

Artículo 81. I. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. 

 

ACCESO Y PERMANENCIA 

Artículo 82. I. El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia 

de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. 

II. El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades 

económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, 

mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, 



 

 

transporte, material escolar; y en áreas dispersas, con residencias estudiantiles, 

de acuerdo con la ley.” 23 

 

Existe un mandato constitucional de garantizar la permanencia de los 

educadnos en el sistema educativo nacional, esto significa que deben tomarse 

en cuenta políticas públicas que analicen el problema de la deserción escolar 

como un fenómeno  multifacético 

 

2.7.2. LEY AVELINO SIÑANI ELIZARDO PEREZ. LEY Nº 070 DE 20 DE 

DICIEMBRE DE 2010 

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación). 

  

“1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación… 

 

10. Garantizar el acceso a la educación y la permanencia de ciudadanas y 

ciudadanos en condiciones de plena igualdad y equiparación de 

condiciones.” 

Esta Ley Educativa, garantiza el acceso y la permanencia de los 

educandos en la escuela, para ello no solamente deberá ocuparse de 

aspectos  pedagógico - curriculares, también r tendrá que tomar en cuenta 

otros, como los familiares, y en este que se estudia la asistencia familiar, 

como otro causal de la deserción escolar.  

 

 

  

                                                 
23   Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 
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2.7.3. CÓDIGO DE FAMILIA 

 

El Código de Familia vigente presenta artículos que deben analizarse, por ello 

son citados a continuación:  

 

Artículo 14.- (Extensión de la asistencia). La asistencia familiar comprende 

todo lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la atención 

médica. Si el beneficiario es menor de edad, esta asistencia también 

comprende los gastos de educación y los necesarios para que adquiera una 

profesión u oficio. 

 

Artículo 147.- (Mantenimiento y educación de los hijos). El padre y la madre 

están obligados a contribuir al mantenimiento y educación de los hijos en 

proporción a sus posibilidades y a las necesidades de éstos. En particular, la 

mujer puede también contribuir con el cuidado de los hijos. La sentencia 

determinará la contribución que corresponde a cada uno. 

 

Artículo 174.- (Derechos fundamentales de los hijos). Los hijos tienen los 

derechos fundamentales siguientes: 

(...) 

2º- A ser mantenidos y educados por sus padres durante su minoridad. 

 

Artículo 261.- (Educación del hijo enfermo). Al hijo que adolezca de alguna 

enfermedad o deficiencia física o mental debe dársele una educación adecuada 

a su estado. 

 

Artículo 313.- (Educación del menor). El menor seguirá la profesión, el oficio o 

arte que él elija, de acuerdo a su vocación y posibilidades, con aprobación del 

juez tutelar, a propuesta del tutor y escuchando al mismo menor y al Fiscal. 

 



 

 

2.7.4. CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 

noviembre de 1989, tiene como elemento central en el área de la educación el 

siguiente artículo: 

 

Artículo 6º, Inciso 2) 

 
“Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible el 

desarrollo del niño”. 

 
Artículo 23º 

 

“Los Estados partes reconocen que el niño mental o físicamente 

impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones 

que aseguren dignidad...”:24 

 

También se cita en resumen las partes sobresalientes de la Parte II de dicha 

Convención: 

 

Artículo 1.  Definición de niño: se entiende por niño cualquier ser humano desde 

su nacimiento hasta los dieciocho años, salvo que haya alcanzado antes la 

mayoría de edad. 

 

Artículo 2. No discriminación: la totalidad de los derechos deben ser aplicados a 

la totalidad de niños sin excepción, y es obligación  del Estado adoptar las 

medidas necesarias para protegerlos de cualquier discriminación. 

                                                 
24  Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre  de 

1989 



 

 

Artículo 3. Interés superior del niño: todas las medidas respecto al niño deben 

basarse en su interés superior. Corresponde al Estado asegurarle protección y 

cuidado, cuando los padres u otras personas responsables no tengan capacidad 

para proporcionarlo.  

 

Artículo 4. Aplicación de los derechos: es obligación del Estado hacer efectivos 

todos los derechos reconocidos en esta Convención. 

 

Artículo 5. Dirección y orientación paternas: el Estado ha de respetar las 

responsabilidades, derechos y obligaciones de los padres y familiares de impartir 

al niño una orientación apropiada para la evolución de sus capacidades. 

 

Artículo 6. Supervivencia y desarrollo: cualquier niño tiene derecho a la vida y 

es obligación del Estado garantizar su supervivencia y desarrollo (Art. 6). 

 

Artículo 7. Nombre y nacionalidad: cualquier niño tiene derecho a un nombre 

desde su nacimiento y a obtener una nacionalidad. 

 

Articulo 8.  Preservación de la identidad: es obligación del Estado proteger y, si 

es necesario, restablecer la identidad del niño si éste hubiera sido privado de 

parte o todos los elementos de la misma (nombre, nacionalidad y vínculos 

familiares) 

 

Articulo 9. Separación de los padres: es un derecho del niño vivir con sus 

padres, excepto cuando sea necesario en aras de su interés superior. El niño 

siempre tiene derecho a mantener contacto directo con ambos padres, si está 

separado de uno de ellos o de los dos. Corresponde al Estado responsabilizarse 

de ello, cuando la separación se haya producido por una acción suya. 

 



 

 

Artículo 10. Reunificación familiar: los niños y sus padres tienen derecho a 

entrar y salir de cualquier país a efectos de una reunificación familiar o para el 

mantenimiento de su relación. 

 

Artículo 11. Retenciones y traslados ilícitos: el Estado debe impedir y perseguir 

los traslados ilícitos y la retención de niños en el extranjero, ya sea por uno de sus 

padres o por una tercera persona  

 

Artículo 12. Opinión del niño: el niño tiene derecho a expresar su opinión y a que 

ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afecten. 

 

Artículo 13. Libertad de expresión: cualquier niño tiene derecho a buscar, recibir 

y difundir información e ideas de todo tipo, siempre que no afecten al derecho de 

otros. 

 

Artículo 14. Libertad de pensamiento, conciencia y religión: el niño tiene 

derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, bajo la dirección de 

sus padres y en conformidad con las limitaciones prescritas por la ley . 

 

Artículo 15. Libertad de asociación: cualquier niño tiene derecho a la libertad de 

asociación y a celebrar reuniones, siempre que ello no perjudique los derechos de 

otros. 

 

Artículo 16. Protección de la vida privada: los niños tienen derecho a no 

padecer injerencias en su vida privada y familiar, en su domicilio, en su 

correspondencia y a no ser atacados en su honor. 

 

Artículo 17.  Acceso a una información adecuada: los medios de comunicación 

social desempeñan un papel importante en la difusión de información destinada a 

los niños. Esta debe promover su bienestar moral, el conocimiento y comprensión 



 

 

entre los pueblos y, respetar la cultura del niño. Es obligación del Estado tomar 

medidas de promoción a este respecto y proteger al niño contra toda información 

y material perjudicial para su bienestar. 

 

Artículo 18. Responsabilidad de los padres: su responsabilidad primordial es 

la crianza de los niños, y la del Estado brindar la asistencia necesaria en el 

desempeño de estas funciones. 

 

Artículo 19. Protección contra los malos tratos: el Estado debe proteger a los 

niños de todas las formas de malos tratos perpetradas por los padres o cualquiera 

otra persona responsable. También establecerá medidas preventivas y de 

tratamiento al respecto. 

 

Artículo 20. Protección de los niños privados de su medio familiar: es 

obligación del Estado proporcionar protección especial a los niños privados de su 

medio familiar. Para ello se asegurará que puedan beneficiarse de cuidados que 

sustituyan a la atención familiar o de su instalación en un establecimiento 

apropiado, teniendo en cuenta el origen cultural del niño. 

 

Bolivia como signataria de la Convención ha insertado en su economía jurídica 

educativa, de la familia y del menor, este  espíritu protectivo y preventivo a favor 

de un desarrollo integral del menor y del adolescente.  

 

2.7.5.  LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE LA FAMILIA O DOMÉSTICA 

 

Esta importante Ley, también contienen elementos normativos que son 

descritos en su pertinencia para su análisis  posterior, con el propósito de contar 

con un cuadro objetivo respecto al aparato normativo en Bolivia que protege y 

cuida de los derechos de los menores respecto a la temática abordada.  

 



 

 

 "Se entiende por violencia en la familia o doméstica la agresión física, 

psicológica o sexual, cometida por: 

 

1) El cónyuge o conviviente;  

2) Los ascendientes, descendientes, hermanos, parientes civiles o afines en 

línea directa y colateral, 

3) Los tutores, curadores o encargados de la custodia. 

 Violencia en la familia. Se consideran hechos de violencia doméstica las 

agresiones cometidas entre ex-cónyuges, ex-convivientes o personas que 

hubieran procreado hijos en común legalmente reconocidos o no, aunque no 

hubieran convivido:  

 

a) Violencia física, las conductas que causen lesión interna o externa o 

cualquier otro maltrato que afecte a la integridad física de las persona 

 

b) Violencia psicológica, las conductas que perturben emocionalmente a la 

víctima, perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo..”25 

 

Se describe la violencia psicológica ejercida contra los menores. Es este tipo de 

violencia de la que es víctima aquel educando que no pudiendo solventar sus 

gastos en la escuela debe abandonarla con el consiguiente daño a su 

autoestima y su auto concepto  

 

 

 

 

                                                 
25   Ley 1674 de 15 de Diciembre de 1995 Ley contra la Violencia Familiar. Art. 4 y 5. 



 

 

2.7.6. DECRETO REGLAMENTARIO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

POPULAR Y DESCENTRALIZACIÓN  

 

Con la Ley de Participación Popular se han abierto espacios que posibilitan 

mayor radio de acción a los Gobiernos Municipales. Entre las múltiples 

competencias asignadas están las que tiene que ver con la protección a la 

niñez  y a la adolescencia. Estas son asignadas a la institución dependiente 

del Gobierno Municipal Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Por ello a 

continuación se citan sus atribuciones relacionadas con el tema de la tesis.  

“Artículo 33 (Definición) 

La Defensoría del Niño Niña y Adolescente es un servicio municipal 

permanente de protección y defensa socio jurídica, dependiente del 

Gobierno Municipal. Su objeto es precautelar la vigencia de los derechos del 

niño, niña y adolescente, de conformidad al marco legal previsto en el 

Código del Menor y otras disposiciones legales.  

Artículo 34 (Creación)  

I. Cada Gobierno Municipal creará la Defensoría del Niño, Niña y 

Adolescente. La organización y funcionamiento estará en el marco 

de las características y estructura administrativa del Gobierno 

Municipal correspondiente.  

II. La Defensoría del Niño, Niña y Adolescente podrá desconcentrar 

sus funciones en oficinas distritales o cantonales de acuerdo con 

los siguientes criterios:  

1. Densidad poblacional de su territorio.  

2. Número y características de los distritos y cantones.  

3. Convenios de mancomunidad.  

 



 

 

Artículo 35 (Atribuciones) 

La Defensoría del Niño, Niña y Adolescente tiene las siguientes 

atribuciones:  

1. Promover acciones preventivas que favorezcan la salud mental y física 

de los niños, niñas y adolescentes.  

2. Promover y desarrollar acciones destinadas a crear y mantener los 

centros públicos de recreación, protección y asistencia para los niños, 

niñas y adolescentes.  

3. Presentar denuncia ante las autoridades competentes por infracciones 

o delitos cometidos en contra de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes e intervenir como promotores de su defensa en las 

instancias administrativas que correspondan.  

4. Disponer las medidas de protección social que considere adecuadas 

en favor de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta la 

edad de los mismos.  

5. Disponer las medidas necesarias para el tratamiento, orientación, 

apoyo y protección de niños, niñas y adolescentes, cumpliendo las 

disposiciones previstas por el Código del Menor.  

6. Conocer la situación de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentren en instituciones públicas o privadas y, en su caso, impulsar 

las acciones administrativas que sean necesarias para la defensa de 

sus derechos.  

7. Brindar orientación interdisciplinaria a las familias para prevenir 

situaciones críticas en niños, niñas y adolescentes.  

8. Orientar programas de atención en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes.  

9. Inspeccionar centros y locales de su jurisdicción, donde trabajen, vivan 

o concurran niños, niñas y adolescentes.  

10. Promover la difusión de los derechos del niño, niña y adolescente.  



 

 

11. Promover reconocimientos voluntarios de filiación y acuerdos 

transaccionales de asistencia familiar, para su homologación 

respectiva por la autoridad competente.  

12. Cuidar de los bienes e intereses de los niños, niñas y adolescentes de 

su jurisdicción, mientras se procesen las medidas legales 

correspondientes por la autoridad judicial.  

13. Supervisar el cumplimiento de la prohibición legal de venta y expendio, 

a niños, niñas y adolescentes, de bebidas alcohólicas, fármacos u 

otros productos cuyos componentes puedan causar dependencia 

psíquica y/o física.  

14. De acuerdo a reglamentación municipal, establecer sanciones 

administrativas a locales públicos, bares, centros de diversión, 

espectáculos públicos, lugares de trabajo y otros establecimientos y 

eventos que contravengan disposiciones relativas a la integridad moral 

y física de los niños, niñas y adolescentes.  

15. Promover la conciencia de autodefensa de sus derechos, en los niños, 

niñas y adolescentes.  

16. Expedir citaciones y notificaciones para el ejercicio de sus 

atribuciones. 

17. Derivar a la autoridad judicial los casos que no son de su atribución 

legal o han dejado de serlo.  

Artículo 36 (Delegación) 

El Gobierno Municipal podrá delegar, mediante convenio expreso, 

aprobado por el respectivo Concejo Municipal, el ejercicio de las 

competencias señaladas en los incisos 1, 2, 3, 7, 8, 10 y 11 del artículo 

precedente, a instituciones sociales sin fines de lucro que posean el 

personal, infraestructura y la experiencia suficiente en el área de la 

niñez y la adolescencia.  



 

 

Artículo 37 (Obligación de denunciar) 

Toda persona individual o colectiva que tenga conocimiento del 

menoscabo, violación, amenaza o negación de los derechos del niño, 

niña y adolescente, deberá denunciar estos hechos ante la Defensoría 

del Niño, Niña y Adolescente, de su respectiva jurisdicción o ante el 

Ministerio Público.”26 

2.7.7. CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

Este Código fundamental en el análisis presente, señala con objetividad lo que 

se entiende por maltrato y lo que deben hacer las autoridades educativas en el 

caso de encontrarse con actos de maltrato como el del incumplimiento en la 

asistencia familiar. 

“ARTÍCULO 117” (Maltrato).-  

Se considera víctima de maltrato al menor que sufre daño o perjuicio en 

su salud física, mental o emocional, en su bienestar, por acciones u 

omisiones de sus padres, otras personas o instituciones.  

Tienen tal carácter.  

1. La falta de provisión adecuada de alimentos, vestido, vivienda, 

educación, o cuidado de su salud, habiendo medios económicos para 

hacerlo.  

2. Malos tratos corporales que pudieran causarle al menor, lesiones 

físicas o psíquicas.  

                                                 
26   Decreto Reglamentario a La Ley de Participación Popular y Descentralización de 20 de 

diciembre de 1996 



 

 

3. Cuando la disciplina escolar no respete su dignidad y/o integridad.  

4. Si se lo explota o se permite que otra lo utilice con fines de lucro, 

como ser: mendicidad, exposición en fotografías, películas 

pornográficas, prostitución u otras actividades que pongan en riesgo su 

integridad física, mental y/o moral.  

5. El empleo en trabajos prohibidos o contrarios a la moral que pongan 

en peligro su vida o salud.  

6. La utilización del menor como objeto de presión, chantaje, 

hostigamiento y/o retención arbitraria en los conflictos familiares.  

7. La privación injusta del derecho a la recreación y esparcimiento.  

8. Cuando es víctima de indiferencia en el trato cotidiano o prolongada 

incomunicación de parte de sus padres, tutores o guardadores.  

9. Cometer, permitir, instigar a otros a la comisión de delitos contra 

menores a que se refiere el Código Penal.  

ARTICULO 118º (Obligación de Denuncia).- Los casos de malos tratos contra 

menores serán obligatoriamente denunciados al Juez del Menor o al Organismo 

Nacional, el cual elevará la causa en el término de 48 (cuarenta ocho) horas 

ante el citado Juez.  

1. Corresponde a toda persona, que en el desempeño de sus 

actividades, funciones y/o en su vida cotidiana tuviese conocimiento o 

sospecha de la existencia de maltrato contra menores, comunicar esta 

situación al Organismo Nacional.  



 

 

2. Todo profesional y/o funcionario está obligado a denunciar malos 

tratos contra menores, no pudiendo alegar secreto profesional o 

funcionario, ni ampararse en órdenes superiores de cualquier naturaleza.  

Los informantes y/o demandantes a que se refiere este artículo, estarán 

exentos de responsabilidad penal y civil con respecto a la información 

que proporcionen, salvo mala fe.  

3. Los médicos forenses y los del Organismo Nacional, tendrán la 

obligación de evaluar cada caso, tomando en cuenta la edad del menor 

efecto y la gravedad del daño físico y psicológico, estableciendo el 

tiempo del impedimento propio de sus actividades.  

 

ARTICULO 119º (Obligación de la instituciones y profesionales).-  

 

Las entidades de atención al menor, los profesionales e instituciones de 

salud, tienen la obligación de proteger y cuidar al menor si corre riesgo 

de ser nuevamente maltratado. 

 

ARTICULO 120º (Derecho a la educación).-  

 

El menor tiene derecho a una educación que le permita el desarrollo 

integral de su persona, lo prepare para el ejercicio de la ciudadanía y 

cualifique para el trabajo, asegurándole:  

1. Igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela.  

2. Derecho a ser respetado por sus educadores.  

3. Derecho a impugnar criterios de evaluación, pudiendo recurrir a las 

instancias escolares superiores.  



 

 

4. Derecho de organización y participación en entidades estudiantiles.  

5. El acceso a programas de becas de estudios.  

6. Opción por la escuela más próxima a su vivienda  

4. Derecho de organización y participación en entidades estudiantiles.  

5. El acceso a programas de becas de estudios.  

6. Opción por la escuela más próxima a su vivienda.  

ARTICULO 121º (Información y participación).-  

Los educandos y sus padres o responsables, tienen derecho a la 

adecuada información del proceso pedagógico, así como a participar en 

la definición de las propuestas educacionales.  

ARTICULO 122º (Deber del Estado).-  

El Estado tiene el deber de asegurar al menor.  

1. Enseñanza primaria obligatoria y gratuita: inclusive para aquellos que 

no tuvieron acceso a ella en la edad adecuada asegurando la 

escolarización de los menores especialmente en el área rural.  

2. Progresiva extensión de la obligatoriedad a la enseñanza media.  

3. Atención educacional especializada a los superdotados y a los que 

sufren deficiencias, preferentemente en el sistema formal de enseñanza.  

4. Atención en guarderías y escuelas de nivel pre-básico menores de 0 

(cero) a 5 (cinco) años de edad.  



 

 

5. Acceso a los niveles más elevados de enseñanza investigación y 

creación artística.  

6. Oferta de enseñanza formal, o alternativa, adecuada a las condiciones 

del menor trabajador, facilitando su acceso y necesidad de orden judicial.  

7. Atención en la enseñanza primaria, a través de programas 

complementarios, de material didáctico escolar transporte, alimentación y 

asistencia médica. 

8. A través de los órganos correspondientes, asegurar la asistencia 

diaria, velando junto a sus padres o responsables, para que no falten a la 

escuela y por el mejor aprovechamiento del proceso educativo.  

9. La creación y mantenimiento de las guarderías y escuelas del nivel 

pre-básico, a través de sus organismos competentes.  

ARTICULO 123º (Obligación de matrícula).-  

Los padres o responsables tienen la obligación de matricular a sus hijos 

o pupilos en escuelas públicas o privadas.  

ARTICULO 124º (Obligación de los responsables de educación).-  

Los responsables de establecimientos de educación primaria 

comunicarán al Organismo Nacional los casos de:  

1. Reiteración de inasistencia injustificadas y de evasión escolar, 

agotados los recursos escolares:  

2. Elevados niveles de reprobación (fracaso escolar).  

 



 

 

ARTICULO 125º (Materias obligatorias).-  

Los derechos y deberes individuales y colectivos, la educación sexual, 

cívica, educación en salud, ecología y preservación del medio ambiente, 

son materias que obligatoriamente deben ser incluidas en los diferentes 

ciclos de enseñanza pública y privada.  

ARTICULO 126º (Incorporación).- El estado estimulará  

investigaciones y nuevas propuestas, relativas al calendario, 

organización de niveles, currícula, metodología, didáctica y evaluación, 

con miras a la incorporación de menores que hayan sido excluidos de la 

enseñanza primaria obligatoria.  

ARTICULO 127º (Adecuación de programas).-  

El Estado estimulará programas oficiales de enseñanza, adecuados a las 

necesidades y a la combinación de educación-producción.  

ARTICULO 128º (Adecuación del proceso educativo).-  

El Estado asegurará que el proceso educativo respete y se adecue a las 

diferencias culturales, étnicas, lingüísticas, de género, de aprendizaje, 

evitando toda la forma de discriminación y garantizando el acceso a las 

fuentes de cultura y la libertad de creación..27  

 

 

 

                                                 
27   Ley No 2026 de 27 de octubre de 1999. Código del Niño, Niña y Adolescente 



 

 

2.7.8. BONO JUANCITO PINTO. DECRETO SUPREMO NO 28899 DE 26 DE 

OCTUBRE DEL 2006  

“Art 2.  Se establece el Bono Juancito Pinto, como incentivo a la 

matriculación, permanencia y culminación del año escolar de los niños y 

niñas en las unidades educativas públicas de todo el territorio nacional.” 

  

El bono tiene el objetivo de incentivar el ingreso y permanencia de niñas 

y niños en las escuelas, especialmente en el área rural y zonas 

periféricas de las ciudades. Desde 2006 a 2011, el bono benefició con 

más de 9 millones de entregas a estudiantes. Pero la deserción escolar 

continua teniendo presencia con un porcentaje del 2.2 como promedio 

anual. 28 

 

2.8. ANÁLISIS JURÍDICO 

 

Luego de la descripción de las normas que se relacionan con el derecho a la 

educación, el rol del Estado respecto a la protección de la minoridad, de otras 

instituciones como las municipales, se cuenta con los suficientes insumos de 

información como para realizar el análisis jurídico. El mismo es efectuado a 

través de cuadros de doble entrada:  

 

                                                 
28

 www.minedu.gob.bo/index.php?...141%3Abono-juancito-pinto 

 



 

 

CUADRO DESCRIPTOR 1 

Necesidades del Niño y 

Adolescente en la 

escuela (respecto a la 

presencia de los 

padres y su actuación) 

Descripción de lo que 

señala la norma 

respecto a la 

Asistencia Familiar 

Necesidades del Niño 

y Adolescente  no 

satisfechas cuando 

existe incumplimiento 

en la Asistencia 

Familiar 

 Protección de 

riesgos reales 

 Garantizar la 

seguridad en el 

Colegio o Escuela 

 Seguridad 

emocional 

 Autoestima 

 Contar con todos 

los recursos 

necesarios para 

llevar adelante 

con éxito sus 

estudios 

escolares 

Contar con la 

presencia del padre 

las veces que sea 

necesario  en el 

desarrollo de la 

gestión escolar. 

 Es una obligación 

ineludible que los 

progenitores en 

caso de divorcio o 

separación asistan 

en las necesidades 

materiales 

indispensables:  

  alimento, vestido, 

educación, etc.  a 

sus progenitores, 

menores o hasta 

cuando 

concluyesen sus 

estudios  

 De educarse 

 De contar con los 

bienes materiales 

indispensables y 

mínimos para 

llevar una vida 

digna 

 De contar con los 

útiles escolares 

exigidos en la 

educación primaria 

y secundaria para 

afrontar con éxito 

el proceso 

educativo 

 

 

 



 

 

CUADRO DESCRIPTOR 2 

Derechos protegidos 

por el contexto 

normativo boliviano 

respecto a la 

educación 

Derechos de niños 

y adolescentes que 

surgen de la 

asistencia familiar 

Derechos violados 

por el 

incumplimiento de 

prestación de 

asistencia familiar 

Derecho  a una 

educación de calidad 

Derecho a la 

permanencia escolar 

 

Derecho a ser tratado 

con dignidad en la 

Escuela o Colegio 

Derecho a que los 

padres les provean de 

los bienes materiales 

necesarios para 

educarse 

Derecho a recibir una 

formación integral 

acorde a sus intereses 

y necesidades 

Derecho a cubrir sus 

necesidades 

materiales básicas 

Derecho a tener 

solventada su 

educación 

Derecho a la 

educación 

Derecho a ser tratado 

con dignidad 

Derecho a la 

alimentación 

Derecho a la 

seguridad  y 

protección 

 

 



 

 

2.9. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Se cita a continuación la Legislación de países latinoamericanos respecto a la 

protección que se brinda al educando para evitar el abandono escolar: 

 

EDUCACIÓN Y ASISTENCIA FAMILIAR 

Argentina  Ley No 24195. Ley Federal de Educación  

Artículo 1 - El derecho constitucional de enseñar y aprender 

queda regulado, para su ejercicio en todo el territorio argentino, 

por la presente ley que, sobre la base de principios, establece los 

objetivos de la educación en tanto bien social y responsabilidad 

común, instituye las normas referentes a la organización y 

unidad del Sistema Nacional de Educación, y señala el inicio y la 

dirección de su paulatina reconversión para la continua 

adecuación a las necesidades nacionales dentro de los procesos 

de integración.  

Artículo 2 - El Estado Nacional tiene la responsabilidad principal 

e indelegable de fijar y controlar el cumplimiento de la política 

educativa, tendiente a conformar una sociedad Argentina justa y 

autónoma, a la vez que integrada a la región, al continente y al 

mundo.  

Artículo 3 - El Estado Nacional, las Provincias y la Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Aires, garantizan el acceso a la 

educación en todos los ciclos, niveles y regímenes especiales, a 

toda la población, mediante la creación, sostenimiento, 

autorización y supervisión de los servicios necesarios, con la 

participación de la familia, la comunidad, sus organizaciones y la 

iniciativa privada.  

Artículo 4 - Las acciones educativas son responsabilidad de la 



 

 

familia, como agente natural y primario de la educación, del 

Estado Nacional como responsable principal, de las Provincias, 

los Municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones 

religiosas oficialmente reconocidas y las Organizaciones 

Sociales.  

Artículo 40.- El Estado Nacional, las Provincias y la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se obligan a:  

(...) 

b) Organizar planes asistenciales específicos para los niños/as 

atendidos por la Educación Inicial pertenecientes a familias con 

necesidades básicas insatisfechas, en concertación con 

organismos de acción social estatales y privados.  

Colombia  Ley 115, del 8/02/1994 

Artículo 1. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes (...).  

Ley 715, del 21/12/2001 

Artículo 15, Parágrafo 2. Una vez cubiertos los costos de la 

prestación del servicio educativo, los departamentos, distritos y 

municipios destinarán recursos de la participación en educación 

al pago de transporte escolar cuando las condiciones 

geográficas lo requieran para garantizar el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo de niños pertenecientes a 

los estratos más pobres.  

Paraguay  Ley General de Educación 

Artículo 1. Todo habitante de la República tiene derecho a una 

educación integral y permanente que, como sistema y proceso, 

se realizará en el contexto de la cultura de la comunidad.  



 

 

Concordancia: artículo 2.  

Artículo 3. El Estado garantizará el derecho de aprender y la 

igualdad de oportunidades de acceder a los conocimientos y a 

los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la 

tecnología, sin discriminación alguna.  

Garantizará igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos 

que la idoneidad y la integridad ética, el derecho a la educación 

religiosa y al pluralismo ideológico.  

Artículo 4. El Estado tendrá la responsabilidad de asegurar a 

toda la población del país el acceso a la educación y crear las 

condiciones de una real igualdad de oportunidades. El sistema 

educativo nacional será financiado básicamente con recursos del 

Presupuesto General de la Nación.  

Artículo 125. Son derechos del alumno:  

a) ser respetado en su dignidad, en su libertad de conciencia y 

en todos sus otros derechos, según estado y edad;  

b) recibir una educación de calidad con el objeto de que pueda 

alcanzar el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y 

valores con sentido de responsabilidad y solidaridad social;  

c) recibir orientación social, académica, vocacional, laboral y 

profesional, que posibiliten su inserción en la sociedad, en el 

mundo del trabajo o en la prosecución de sus estudios;  

d) integrar libremente asociaciones, cooperativas, clubes, 

centros estudiantiles u otras organizaciones comunitarias, 

legalmente constituidas;  

e) ser evaluado en sus desempeños y logros, así como solicitar y 

recibir información de tales evaluaciones por sí mismo y/o por 

sus padres o tutores según la edad;  

f) ser atendido y desarrollar sus actividades educativas en 



 

 

edificios que respondan a las normas mínimas de sanidad y 

seguridad, y que cuenten con las instalaciones y equipamiento 

que posibiliten la calidad de las relaciones humanas y del 

servicio educativo; y,  

g) ser beneficiado con becas y otras ayudas.  

Perú  Ley N° 26549 Ley de los centros educativos privados 

Artículo 3o. Corresponde a la persona natural o jurídica, 

propietaria de un centro educativo, establecer la línea axiológica 

que regirá su centro, dentro del respecto a los principios y 

valores establecidos en la Constitución; la duración, contenido, 

metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada 

año o período de estudios; los sistemas de evaluación y control 

de los estudiantes; la dirección, organización administración y 

funciones del centro; los regímenes económico, disciplinario, de 

pensiones y de becas; las relaciones con los padres de familia; 

sin más limitaciones que las que pudieran establecer las leyes, 

todo lo cual constará en el Reglamento Interno del centro 

educativo. La responsabilidad de ley por la actividad de los 

centros y programas educativos las asume la persona natural o 

jurídica propietaria o titular de los mismos. 

  

Ley de protección a la economía familiar respecto al pago de 

pensiones en centros y programas educativos privados  

Ley 27665 

Artículo 2.- Modificación del Artículo 16 de la Ley Nº 26549 

Modificase el Artículo 16 de la Ley Nº 26549, el mismo que 

queda redactado con el texto siguiente:  

"Artículo 16.- Los Centros y Programas Educativos no podrán 

condicionar la atención de los reclamos formulados por los 



 

 

usuarios, ni la evaluación de los alumnos, al pago de las 

pensiones. En este último caso, la institución, educativa puede 

retener los certificados correspondientes a períodos no pagados 

siempre que se haya informado de esto a los usuarios al 

momento de la matrícula.  

Los usuarios no podrán ser obligados al pago de sumas o 

recargos por conceptos diferentes de los establecidos en esta 

Ley. Tampoco podrán ser obligados a efectuar el pago de una o 

más pensiones mensuales adelantadas, salvo en el caso en que 

dichos pagos sustituyan a las cuotas de ingreso. Se prohíbe 

condicionar la inscripción y/o matrícula al pago de las, 

contribuciones denominadas voluntarias. Tampoco podrán ser 

obligados a presentar el total de útiles escolares al inicio del año 

escolar; ni a adquirir uniformes y/o materiales o útiles educativos 

en establecimientos señalados con exclusividad por los centros 

educativos. Sólo por resolución de la autoridad competente del 

Ministerio de Educación se autorizan cuotas extraordinarias, 

previa verificación de los motivos que dieren lugar a éstas."  

  

Ley Nº 27558. Ley de fomento de la educación de las niñas y 

adolescentes rurales 

Artículo 6º. - De la atención diversificada a las necesidades 

de las niñas y adolescentes rurales 

El sistema educativo peruano:  

a) Garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes de escuelas 

rurales objetivos y estrategias que les permitan equidad en el 

acceso y calidad del servicio educativo que reciben.  

b) En función de las necesidades e intereses específicos 

establece objetivos precisos para las niñas y adolescentes 



 

 

rurales en educación inicial, primaria y secundaria.  

c) Garantiza la diversificación curricular de acuerdo con la 

realidad sociocultural.  

 

Artículo 9º. - De la calidad de la educación 

Los objetivos por conseguir para alcanzar una situación de 

equidad en el aspecto de calidad son los siguientes:  

a) Generalización de programas educativos que también 

permitan a las niñas y adolescentes lograr aprendizajes que 

sean significativos y pertinentes a sus grados de desarrollo 

físico, emocional y social, atendiendo a sus requerimientos 

específicos y que sirvan para que se desempeñen con fluidez en 

ámbitos rurales y urbanos.  

b) Que en las escuelas rurales se atienda integralmente los 

requerimientos de nutrición y salud integral y que se difunda y 

haga uso efectivo del Seguro Escolar Gratuito garantizando 

también el acceso de todas las niñas y adolescentes rurales.  

c) Contar con programas de educación bilingüe intercultural de 

calidad que ofrezcan la oportunidad de comunicarse en dos 

lenguas, apropiarse de los aspectos más valiosos de cada 

cultura y enriquecer la identidad personal, prestando atención a 

los factores que discriminan a las niñas y adolescentes rurales.  

Concordancias: artículo 14, 15, 16, 18, 22 24  

 Ley No. 27159 

Artículo 2º.- Principios Generales 

Las políticas, los planes y la actividad deportiva y de recreación, 

se rigen por los siguientes principios: (...) 

b) La práctica del deporte es libre y voluntaria.  

h) La obligatoriedad de la educación física en los niveles 



 

 

educativos inicial, primario y secundario.  

 Ley Nº 25386 

Artículo 3.- El crédito educativo es una ayuda reembolsable que 

tiene el carácter de préstamo de honor y su devolución se 

ajustará a las posibilidades del deudor 

 

De la descripción anterior se infiere que los países citados cuidan de contar con 

leyes que protejan el derecho del menor a la educación y ante todo que el 

Estado tenga tuición y amplitud de acciones para asumir acciones concretas 

que permitan la permanencia del menor en la escuela y que pueda acabar 

satisfactoriamente su escolaridad hasta el bachillerato.  

Para cumplir con tales propósitos se identifica la existencia de articulados que 

demuestran el interés porque el Estado se convierta en no solamente el 

sancionador, cuando existe irresponsabilidad de los padres en la manutención 

educativa de los hijos, sino también  el que apoya asistencialmente por ejemplo 

a través del crédito educativo, a las familias de menores que no cuentan con 

recurso para solventar los estudios de los hijos.   

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PRÁCTICO 

 

3.1      TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación fue de tipo descriptivo, ya que se describen los elementos que 

conforman el fenómeno jurídico estudiado, la asistencia familiar, el fracaso 

escolar, la incidencia del maltrato de menores a través del incumplimiento en la 

asistencia familiar, las normas protectivas del menor, etc.  A partir de aquello se 

elabora una explicación de las relaciones de causalidad que surgen entre los 

elementos que conforman el tema, para finalmente obtener conclusiones 

relacionadas con los objetivos planteados en la investigación. 

 

 Según Hernández, “Los estudios explicativos se efectúan, cuando su interés se 

centra en explicar por qué  ocurre un fenómeno y en qué condiciones se  da 

éste o por qué dos o más variables están relacionadas”29 

 

El presente trabajo de investigación responde también a esta característica, 

dado que se trata de demostrar la incidencia del incumplimiento de la asistencia 

familiar en el abandono o fracaso escolar.  

 

3.2     DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación siendo de carácter descriptivo  toma en cuenta el 

diseño general de una investigación descriptiva propuesta por Ary Jacobs y 

Razevieh, es decir: 

                                                 
29 Hernández, Roberto y otros.  “Metodología de la investigación“; Editorial McGraw- Hill;   

México, 1991,Pág.66 



 

 

 Identificación y construcción los instrumentos para reunir los datos 

 Identificación de la población de estudio y determinación del método 

de muestreo que se requiere. 

 Diseño del procedimiento de obtención de datos  

 Recopilación de los datos  

 Análisis de los datos30 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO Y 

MUESTRA 

 

3.3.1.  Población de Estudio 

  

Se denomina universo al conjunto de elementos que tienen características 

comunes.31 Para la presente investigación se definen dos tipos de población de 

estudio: 

 

La población institucional, conformada por la Defensoría de la Niñez y la 

Adolescencia  y las Unidades Educativas correspondientes al Distrito Municipal 

Max Paredes. 

 

La población sujeto de la investigación conformada por los Directores de 

Unidades Educativas y los personeros de las Defensorías de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

 

 

                                                 
30  Ary Donald, Jacobs Cheser, Razavieh Asghar. Introducción la investigación pedagógica 

Primera parte Fundamentos. Ed. Mac Graw Hill México 1994 Pág. 39.  

31   Morales Rubén, El Proceso de la Investigación. Comisión Episcopal de Educación 2001. 

Pág 50. 



 

 

3.3.2. Determinación de la Muestra 

 

3.3.2.1. Muestra institucional 

 

Respecto a la población institucional, en el caso de la Defensoría, la muestra es 

igual a la población, porque se obtuvo información contendida en una sola 

defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Respecto a las Unidades Educativas 

la muestra se obtuvo  a través  del  método probabilístico, utilizando la fórmula 

de t-student, dado que el universo es menor a 30 (N<30), lo cual es un requisito 

para el uso de esta fórmula: 

 

      n =   t 2 * P * Q* N 

          t 2 * P * Q + N * E 2  

 

Donde: 

 N = Tamaño de la población  N = 26 

 t  = Nivel de confianza   t  = 90% (valor en tablas es 

1,323) 

 p = Probabilidad de éxito   p = 0.5 

  q = Probabilidad de fracaso     q = 0.5 

 e = Nivel de error    e = 10% (valor en tablas es 

 0,2041) 

 n = Tamaño de la muestra    n = ¿? 

  

        (1,323)2 * 0,5 * 0,5 * 26 

 n  =  ------------------------------------------------- 

         (1,323)2 * 0,5 * 0,5 + 26 * (0,2041)2 

 

 n  =     8  



 

 

Por tanto, la muestra está constituida por 8 Unidades Educativas. 

 

3.3.2.2.  Selección de las unidades educativas  

 

Luego de obtenido el número de Unidades Educativas, se eligió a éstas al azar. 

La lista de Unidades Educativas es la siguiente:  

 

UNIDADES EDUCATIVAS  

 

- Víctor Muñoz Reyes 

- Ignacio Calderón 

- República del Japón 

- República Árabe Unida  

- Jaime Paz Zamora 

- Jaime Escalante 

- Carlos Quintanilla 

- Carlos Medinacelli 

 

3.4.  MEDIOS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 

 

3.4.1.  Técnicas de recolección de datos 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes pasos: 

 Selección de las técnicas utilizadas en la investigación 

 Elaboración de las guías e instrumentos de recolección de 

información 

 Aplicación del trabajo de campo propiamente dicho 

 Análisis de la información 



 

 

Para la recolección de datos  se emplearon las siguientes técnicas: 

 

Técnicas cualitativas: 

 Encuesta estructurada 

 Observación directa 

 

Técnicas cuantitativas: 

 La estadística 

 Cuadros comparativos porcentuales  

 

a. Entrevista estructurada 

La técnica de la entrevista consiste en establecer un diálogo entre dos o más 

personas donde unos son los entrevistados y los otros los entrevistadores.32  

 

Se preparó la entrevista, construyéndose una guía de entrevista en la que se 

anotaron preguntas que direccionaron el diálogo.  

 

b. La estadística  

Para la conversión de los datos cualitativos en cuantitativos se utilizó la técnica 

estadística 

 

c. Cuadros comparativos de frecuencias 

Para el análisis y la interpretación de los datos se emplearon cuadros 

comparativos de frecuencias. 

 

                                                 
32  Ibidem. Pág. 57. 



 

 

3.5. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Luego de efectuado el trabajo de campo se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

3.5.2 RESPECTO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

 

ITEM 1  

 

¿USTED HA CONSTATADO QUE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN 

PRESTACIÓN DE  LA ASISTENCIA FAMILIAR ES CAUSA FUNDAMENTAL 

DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN SU UNIDAD EDUCATIVA? 

DIRECTORES 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

SI 

 

NO 

 

TAL VEZ 

 

NO SE 

 
U. E. 1 

 
X 

   

 
U. E. 2 

 
X 

   

 
U. E. 3 

 
X 

   

 
U. E. 4 

 
X 

   

 
U. E. 5 

 
X 

   

 
U. E. 6 

 
X 

   

 
U. E. 7 

 
X 

   

 
U. E. 8 

 
X 

   

 

 

 

 



 

 

INFERENCIA 

 

Las respuestas en su totalidad constatan que la falta de cumplimiento en la 

Asistencia Familiar es causa frecuente de deserción escolar en las Unidades 

Educativas. 

 

ITEM 2  

DE SER POSITIVA SU RESPUESTA, ¿PUEDE SEÑALAR EL PORCENTAJE 

DE CASOS DE DESERCIÓN ESCOLAR DEBIDO A LA FALTA DE 

CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR? 

DIRECTORES 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

1-2% 

 

3-4.% 

 

5-7% 

 

7% O MÁS 

 

U. E. 1 

 

 

X   

 

U. E. 2 

 

 

X   

 

U. E. 3 

X 

 

   

 

U. E. 4 

X 

 

   

 

U. E. 5 

 

 

X   

 

U. E. 6 

 

 

X   

 

U. E. 7 

 

 

X   

 

U. E. 8 

 

 

X   

 

 



 

 

INFERENCIA 

 

 Las respuestas respecto al porcentaje de casos de deserción escolar por 

incumplimiento de asistencia familiar está en un rango de entre 3% a 4% cifra 

elevada que muestra una relación directamente proporcional entre asistencia 

familiar y deserción escolar. 

 

ITEM 3 

 

¿EN QUÉ GRADO DE LOS NIVELES PRIMARIO SUPERIOR O 

SECUNDARIO SE ACENTÚA MÁS EL PROBLEMA? 

DIRECTORES 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

5º 

PRIMARIA 

 

6º 

PRIMARIA 

 

7º 

PRIMARIA 

 

8º 

PRIMARIA 

 

1º 

SECUNDARIA 

 

2º 

SECUNDARIA 

 

3º 

SECUNDARIA 

 

4º 

SECUNDARIA 

 

U. E. 1 

 

 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

U. E. 2 

 

X 

 

X 

  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

U. E. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

U. E. 4 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

U. E. 5 

    

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

U. E. 6 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

U. E. 7 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

U. E. 8 

    

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 



 

 

INFERENCIA 

 

El problema está presente en todos los grados con leve énfasis en los últimos 

grados del Nivel Secundario. Esto debido a que los adolescentes con una edad 

que fluctúa entre 12 y 18 años se ven en la necesidad de entrar al mercado 

laboral tempranamente. 

 

ITEM 4 

 

¿EXISTEN CASOS, DE QUE LUEGO DE ABANDONAR LOS ESTUDIOS, 

LOS ALUMNOS LUEGO SE REINTEGREN AL ESTABLECIMIENTO? 

DIRECTORES 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

SI 

 

NO 

 

TAL VEZ 

 

NO SE 

 

U. E. 1 

 

 

 X  

 

U. E. 2 

 

 

X   

 

U. E. 3 

X 

 

   

 

U. E. 4 

 

 

 X  

 

U. E. 5 

 

 

  X 

 

U. E. 6 

 

 

X   

 

U. E. 7 

 

 

X   

 

U. E. 8 

 

 

X   

 

 



 

 

INFERENCIA 

 

Se evidencia el daño mayúsculo que sufren los niños privados de la debida 

asistencia familiar. Los que tempranamente deben abandonar las aulas 

prácticamente no regresan a ellas. 

 

ITEM 5 

 

¿CUENTAN CON ESTRATEGIAS O MECANISMOS QUE EVITEN EL 

ABANDONO ESCOLAR A CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL 

PROGENITOR EN LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIA? 

DIRECTORES 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

SI 

 

NO 

 

U. E. 1 

 

 

X 

 

U. E. 2 

 

 

X 

 

U. E. 3 

 

 

X 

 

U. E. 4 

 

 

X 

 

U. E. 5 

 

 

X 

 

U. E. 6 

 

 

X 

 

U. E. 7 

 

 

X 

 

U. E. 8 

 

 

X 

 

  



 

 

INFERENCIA 

 

Las respuestas dejan en claro que la administración de las unidades Educativas 

no cuentan con mecanismos o estrategias operativas que les permita. 

 

ITEM 6 

 

¿DENUNCIAN EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA 

FAMILIAR A ALGUNA INSTITUCIÓN PÚBLICA? 

DIRECTORES 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

SI 

 

NO 

 

U. E. 1 

 

 

X 

 

U. E. 2 

 

 

X 

 

U. E. 3 

 

 

X 

 

U. E. 4 

 

 

X 

 

U. E. 5 

 

 

X 

 

U. E. 6 

 

 

X 

 

U. E. 7 

 

 

X 

 

U. E. 8 

 

 

X 

 



 

 

INFERENCIA 

 

Ningún director de Unidad educativa, respondió afirmativamente. Lo que 

significa que existe jurídicamente omisión de denuncia ante un hecho ilícito y 

sancionado penalmente por el ordenamiento jurídico vigente 

 

ITEM 7 

 

¿CONSIDERA USTED QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ASISTENCIA 

FAMILIAR PRODUCE MALTRATO PSÍQUICO Y EMOCIONAL EN LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

DIRECTORES 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

SI 

 

NO 

 

TAL VEZ 

 

NO SE 

U. E. 1 X 

 

   

U. E. 2 X 

 

   

U. E. 3 X 

 

   

U. E. 4 X 

 

   

U. E. 5 X 

 

   

U. E. 6 X 

 

   

U. E. 7 X 

 

   

U. E. 8 X 

 

   

 

 

 



 

 

INFERENCIA 

 

Existe plena coincidencia en aceptar que el incumplimiento de la asistencia 

familiar produce maltrato psíquico y emocional en los niños, niñas y 

adolescentes 

 

3.5.2 Brigada de protección a la familia 

 

A continuación se procede a desarrollar analíticamente las respuestas, luego se 

añaden los cuadros descriptivos de la información colectada.  

 

ITEM 1 

SU INSTITUCIÓN HA REGISTRADO DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO EN 

LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR QUE HAN AFECTADO LA 

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS? 

 

INFERENCIA 

Las denuncias de incumplimiento de la asistencia familiar son cotidianas en 

estas instituciones. El porcentaje ocupa el tercer lugar en el tipo de denuncias 

que recibe la Brigada de Protección a la Familia. 

 

ITEM 2 

 

¿PUEDE CUANTIFICAR LOS CASOS EN LAS TRES ÚLTIMAS 

GESTIONES? 

 

INFERENCIA 

 

En la gestión 2009 se registraron 500 casos, en la gestión 2010 se registraron 

530 casos y en la gestión 2011 se registraron 580 casos, esto da lugar a 



 

 

comprobar con estos datos cuantificados la tendencia al incremento de este 

fenómeno socio jurídico. 

 

ITEM 3 

 

¿CREE USTED QUE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LA 

ASISTENCIA FAMILIAR VIOLA LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE A UNA EDUCACIÓN CON DIGNIDAD? 

 

INFERENCIA 

 

De acuerdo a la percepción institucional existe violación a derechos 

fundamentales de los sujetos víctimas de este caso que tiende a convertirse en 

un serio problema jurídico – educativo. 

 

ITEM 4 

 

¿CONSIDERA USTED QUE ESTA SITUACIÓN ATENTATORIA AL 

DERECHO  DE EDUCARSE CON DIGNIDAD PUEDA CAMBIARA TRAVÉS 

DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN DE O COMPLEMENTACIÓN DE LAS 

NORMAS PROTECTIVAS DEL MENOR ACTUALMENTE VIGENTES. SI LA 

RESPUESTA ES AFIRMATIVA, SEÑALE CUÁL SERÍA SU PROPUESTA, 

DESDE EL ÁMBITO DE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL? 

 

INFERENCIA 

 

También se comparte la visión de que es necesario que se promuevan 

mecanismos jurídicos que posibiliten de alguna manera confrontar este 

problema. Sugieren una acción coordinada de autoridades en el ramo educativo 

para subvencionar la educación de menores que sufren de este maltrato. 



 

 

ITEM 5 

 
¿EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA 

FAMILIAR PUEDE TIPIFICARSE COMO MALTRATO INFANTIL? 

 
INFERENCIA 

 

La respuesta es afirmativa. El incumplimiento en la asistencia familiar puede 

considerarse una forma de maltrato infantil. 

 

3.5.3 Defensa de niños Internacional 

 

ITEM 1 

 

¿SU INSTITUCIÓN HA REGISTRADO DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

EN LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR QUE HAN AFECTADO LA 

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS? 

 
INFERENCIA 

Esta institución refiere la existencia de casos registrados y de los cuales se 

hace seguimiento jurídico. 

 

ITEM 2  

 

¿PUEDE CUANTIFICAR LOS CASOS EN LAS TRES ÚLTIMAS 

GESTIONES? 

 

INFERENCIA  

El porcentaje de casos con relación al total de casos atendidos, también resulta 

significativo. De lo que se infiere la ocurrencia del fenómeno socio jurídico con 

una tendencia a continuar presentándose en mayor cantidad. 



 

 

ITEM 3 

 

¿CREE USTED QUE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LA 

ASISTENCIA FAMILIAR VIOLA LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE A UNA EDUCACIÓN CON DIGNIDAD? 

 

INFERENCIA 

 
Existe coincidencia al señalarse que el incumplimiento a la obligación de cubrir 

la asistencia familiar además de constituirse en un hecho ilícito, daña 

gravemente la situación psicológica y emocional de la víctima. 

 

ITEM 4 

 

¿CONSIDERA USTED QUE ESTA SITUACIÓN ATENTATORIA AL 

DERECHO  DE EDUCARSE CON DIGNIDAD PUEDA CAMBIARA TRAVÉS 

DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN DE O COMPLEMENTACIÓN DE LAS 

NORMAS PROTECTIVAS DEL MENOR ACTUALMENTE VIGENTES. SI LA 

RESPUESTA ES AFIRMATIVA, SEÑALE CUÁL SERÍA SU PROPUESTA, 

DESDE EL ÁMBITO DE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL? 

 

INFERENCIA 

 

La respuesta brindada permite inferir la necesidad de que a la brevedad posible 

se trabaje en el área educativa social y jurídica para disminuir tan altos 

porcentajes de incumplimiento en la asistencia familiar. 

 

 

 

 



 

 

ITEM 5 

 

¿EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA 

FAMILIAR PUEDE TIPIFICARSE COMO MALTRATO INFANTIL? 

 

INFERENCIA 

 
También la respuesta es coincidente con la de las otras instituciones. El 

maltrato infantil también se genera ante el incumplimiento de la asistencia 

familiar. 

 

3.5.4 Defensoría de la mujer 

 

ITEM 1 

 
¿SU INSTITUCIÓN HA REGISTRADO DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

EN LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR QUE HAN AFECTADO LA 

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS? 

 

INFERENCIA 

 
SÍ, se concluye la existencia de la adolescencia en casos de deserción escolar 

a consecuencia del incumplimiento del progenitor en materia de asistencia 

familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ITEM 2  

 
¿PUEDE CUANTIFICAR LOS CASOS EN LAS TRES ÚLTIMAS 

GESTIONES? 

 

INFERENCIA 

 
El incumplimiento en la asistencia familiar alcanza niveles altos en casos 

denunciados ante la Defensoría de la Niñez. La cuantificación no es precisa, 

pero involucra una alarmante cifra. 

 

ITEM 3 

 
¿CREE USTED QUE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LA 

ASISTENCIA FAMILIAR VIOLA LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE A UNA EDUCACIÓN CON DIGNIDAD? 

INFERENCIA 

 

La respuesta afirmativa confirma que también a nivel de las instituciones 

publicas, se tiene la percepción de que el incumplimiento de esta obligación 

genera a su vez la violación a los derechos del niño(a) o adolescente a la 

educación a la seguridad y a la dignidad. 

 

ITEM 4 

 

¿CONSIDERA USTED QUE ESTA SITUACIÓN ATENTATORIA AL 

DERECHO  DE EDUCARSE CON DIGNIDAD PUEDA CAMBIARA TRAVÉS 

DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN DE O COMPLEMENTACIÓN DE LAS 

NORMAS PROTECTIVAS DEL MENOR ACTUALMENTE VIGENTES. SI LA 

RESPUESTA ES AFIRMATIVA, SEÑALE CUÁL SERÍA SU PROPUESTA, 

DESDE EL ÁMBITO DE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL? 



 

 

INFERENCIA 

 
La respuesta afirmativa, permite concluir que desde la realidad misma, pueden 

constituirse en guías de solución alternativa que luego pueden transformarse en 

proposiciones jurídicas concretas. 

 
ITEM 5 

 

¿EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA 

FAMILIAR PUEDE TIPIFICARSE COMO MALTRATO INFANTIL? 

 

INFERENCIA 

 
El incumplimiento en la asistencia familiar es contemplado como una forma de 

maltrato infantil. 

 

3.5.5. CUADROS DESCRIPTIVOS COMPARATIVOS  

 

Se presentan los cuadros descriptivos agrupando a las tres instituciones 

abordadas en el marco práctico. Para que de ella se puedan extraer 

explicaciones inductivas  

 

ITEM 1 

 

¿SU INSTITUCIÓN HA REGISTRADO DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

EN LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR QUE HAN AFECTADO LA 

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS? 

INSTITUCION SI NO 

Brigada de Protección a 

la familia 

 

X 

 

 



 

 

Defensa de los Niños 

Internacional 

 

X 

 

Defensoría de  la Niñez y 

Adolescencia 

 

X 

 

 

 

INFERENCIA 

 

Las tres instituciones afirman contar con denuncias de incumplimiento en la 

prestación de asistencia familiar que han afectado la educación de los hijos. Si 

el trabajo de campo hubiese abarcado más instituciones con seguridad que las 

respuestas hubiesen sido unánimes en el sentido de que existen muchas 

denuncias respecto al incumplimiento de un deber como la asistencia familiar 

que pone en peligro el presente y el futuro de los niños y adolescentes.  

 

ITEM 2  

 
¿PUEDE CUANTIFICAR LOS CASOS EN LAS TRES ÚLTIMAS GESTIONES 

 

INSTITUCIÓN Nº de Casos 
aproximados 

Gestión 

Brigada de Protección a 

la familia 

 

580 

 

2009 

Defensa de los Niños 

Internacional 

 

240 

 

2010 

Defensoría de  la Niñez y 

Adolescencia 

 

1246 

 

2011 

 

 

 

 



 

 

INFERENCIA 

 
De lo anterior se infiere que la población afectada por la falta de cumplimiento 

del deber de los progenitores de atender en las necesidades materiales de los 

hijos, prefiere acudir a centros que tienen directa relación de dependencia con 

la Policía. Sin embargo también las otras instituciones una privada y otra 

municipal registran un número significativo de casos denunciados  y/o 

atendidos.  

 

ITEM 3 

 
¿CREE USTED QUE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LA 

ASISTENCIA FAMILIAR VIOLA LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE A UNA EDUCACIÓN CON DIGNIDAD? 

 
INSTITUCION SI NO 

Brigada de Protección a 

la familia 

 

X 

 

 

Defensa de los Niños 

Internacional 

 

X 

 

Defensoría de  la Niñez y 

Adolescencia 

 

X 

 

 

INFERENCIA  

 

La experiencia cotidiana, el tratar casos en los que la irresponsabilidad paterna 

ocasiona hasta dramas en los hogares en los cuales las expectativas de una 

vida mejor se ven rotas porque los hijos deben asumir cargas laborales desde 

temprana edad, lo que implica el abandono de la escuela, lleva a afirmar que el 

incumplimiento en la prestación de la asistencia familiar viola los derechos del 

niño, niña y adolescente a una educación con dignidad.  



 

 

ITEM 4 

 

¿CONSIDERA USTED QUE ESTA SITUACIÓN ATENTATORIA AL 

DERECHO  DE EDUCARSE CON DIGNIDAD PUEDA CAMBIARA TRAVÉS 

DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN DE O COMPLEMENTACIÓN DE LAS 

NORMAS PROTECTIVAS DEL MENOR ACTUALMENTE VIGENTES. SI LA 

RESPUESTA ES AFIRMATIVA, SEÑALE CUÁL SERÍA SU PROPUESTA, 

DESDE EL ÁMBITO DE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL? 

 

INSTITUCION SI NO 

Brigada de Protección a 

la familia 

 

X 

 

 

Defensa de los Niños 

Internacional 

 

X 

 

Defensoría de  la Niñez y 

Adolescencia 

 

X 

 

 

 

INFERENCIA 

 
No solamente todas las instituciones consideran que podría revertirse de alguna 

manera esta situación problemática atentatoria a los derechos fundamentales 

de la niñez y la adolescencia, sino también que sugieren proposiciones que 

deben ser tomadas en cuenta como el de generar una mayor coordinación con 

las autoridades educativas con el objeto de evitar un mayor fracaso  o 

abandono escolar. Esta coordinación podía empezar desde el suministro de 

información con que cuentan estas instituciones hasta adoptar medidas 

coercitivas para que los obligados cumplan con la prestación de la asistencia 

familiar.   

 



 

 

ITEM 5 

 

¿EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA 

FAMILIAR PUEDE TIPIFICARSE COMO MALTRATO INFANTIL? 

 

INSTITUCIÓN SI NO 

Brigada de Protección a 

la familia 

 

X 

 

 

Defensa de los Niños 

Internacional 

 

X 

 

Defensoría de  la Niñez y 

Adolescencia 

 

X 

 

 

 

INFERENCIA 

 

También en las respuestas de las tres instituciones abordadas hubo consenso. 

Se considera que el incumplimiento en la prestación de la asistencia familiar 

puede tipificarse como maltrato infantil 

 

RESUMEN CONCLUSIVO DEL TRABAJODE CAMPO  

 

Luego de efectuado el trabajo de campo se obtienen  las siguientes 

conclusiones: 

 

 Las autoridades educativas en las Unidades Educativas no cuentan 

con mecanismos operativos que les permita aminorar el abandono 

escolar proveniente del incumplimiento en la prestación de la 

asistencia familiar. 



 

 

 Las instituciones municipales y estatales abordadas si bien dan 

cuenta del problema no poseen estrategias de intervención directas 

que eviten el abandono escolar. 

 

De lo anterior se deduce que los niños, niñas y adolescentes que son víctimas 

de la irresponsabilidad de los progenitores al no asegurar la continuidad de su 

educación se encuentran desprotegidos. Y esto debido a que el incumplimiento 

sólo es atendido a nivel de denuncia con el objeto de luego a través del trámite 

jurisdiccional respectivo sancionar al  que incumple la obligación.  

 

Pero existe un olvido de la victima quién no sólo debe abandonar la escuela o el 

colegio ante la imposibilidad material de continuar, sino que también de acuerdo 

a lo definido se descubre que tal niño, niña o adolescente también está 

sufriendo del maltrato psicológico. Además de que se está atentando no sólo 

contra uno de sus derechos fundamentales como la educación sino también se 

atenta contra su dignidad de ser humano. Siendo el maltrato un delito, las 

autoridades educativas están en la obligación de denunciar tal hecho ante la 

autoridad competente. Ya no pudiendo contemplar de manera pasiva como ha 

ocurrido hasta ahora el que los niños, niñas y adolescentes tengan que 

abandonar sus estudios a consecuencia de que su progenitor o responsable de 

su persona no cumple con la asistencia  familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y PROPUESTA 

 

Las conclusiones se elaboraron en función de los objetivos y la hipótesis de 

trabajo planteada 

 

4.1. EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

OBJETIVO 1 

 

 Determinar el índice de deserción escolar en relación al incumplimiento 

de la prestación de la asistencia familiar  

 

Se ha determinado el índice de deserción escolar en relación al 

incumplimiento en la prestación de asistencia familiar. Este índice  según el 

trabajo de campo efectuado, en el que se abordó a instituciones que 

trabajan de cerca  con la problemática del menor, resulta alarmante. 

 

Este dato cuantitativo fue corroborado en la contrastación de información  

obtenida de las Unidades Educativas, que también fueron tomadas en 

cuenta como parte de la población institucional investigada. 

 

En términos numéricos, el índice de abandono escolar en el Nivel Primario 

Superior y Secundario se sitúa en un porcentaje que oscila el 3%, a 

consecuencia del incumplimiento del progenitor en la asistencia material 

para que los hijos continúen sus estudios. Dato que difiere en un punto 

respecto del que manejan las autoridades educativas, quienes afirman que 

el Bono Juancito Pinto ha contribuido a bajar el porcentaje de deserción 



 

 

escolar. Lo que puede afirmarse al respecto es que se ha controlado la 

deserción, pero aún no se la ha eliminado, pues continúan existiendo cifras 

preocupantes de abandono escolar debido causa que también pueden ser  

controladas como el  problema del incumplimiento de la asistencia familiar 

por los progenitores.  

 

OBJETIVO 2 

 

 Describir el actual marco normativo que regula asistencia familiar 

 

Se describió el actual marco normativo que regula la asistencia familiar. 

Identificándose elementos jurídicos que tienen que ver con la asistencia 

familiar propiamente, como su concepto, su carácter, extensión y  

beneficiarios. 

 

De lo analizado se concluye que no existen elementos jurídicos 

protectivos operativos en el área de la educación. Es decir que si bien se 

describen en la norma las sanciones contra el incumplimiento, que 

involucran inclusive la cárcel, no se prevén a través de algún artículo 

pertinente, la necesidad de preservar ante todo la continuidad de la 

instrucción escolar.  

 

OBJETIVO 3 

 

 Analizar  la legislación internacional  respecto a la protección 

jurídica de hijos que son víctimas del incumplimiento en la 

prestación de la  asistencia familiar, evitando la deserción escolar. 

 

Se ha descrito y analizado las legislaciones pertenecientes a naciones 

próximas a Bolivia. En todas ellas existe entre sus normas, un profundo 



 

 

espíritu de protección a la minoridad y de posibilitar por todos los medios el 

que los niños, niñas y adolescentes concluyan su escolaridad 

satisfactoriamente.  

 

De las normas citadas se extraen estrategias estatales concretas. Se citan 

dos por su importancia:  

 

El Créditos educativo a través del cual el Estado subvenciona hasta 

determinado monto las necesidades materiales de menores que pertenecen 

a familias que están imposibilitadas de cubrir los costos educativos . 

 

También se resalta otras estrategias, el plan asistencial escolar, a través 

del cual las instituciones educativas pertinentes, deben elaborar planes de 

apoyo a la minoridad, con el fin de que la cobertura y el índice de 

aprovechamiento académico sea óptimo, evitando con ello la deserción 

escolar.  

 

OBJETIVO 4 

 

 Proponer las bases de un proyecto de complementación al Código 

Niño, Niña y Adolescente  que otorgue mayor facilidad educativa a 

los educandos que son víctimas del incumplimiento en la 

prestación de la asistencia familiar.  

 

 Se propone las bases de un proyecto de complementación al Código del 

Niño, Niña y Adolescente que otorgue mayor facilidad educativa a los 

educandos que son víctimas del incumplimiento en la prestación de la 

asistencia familiar. 

 



 

 

Para ello previamente se realiza un diagnóstico de situación de la realidad 

educativa de tales niños, niñas y adolescentes. Se toma en cuenta el trabajo 

de análisis jurídico y educativo realizado en capítulos anteriores. Luego se 

construye un cuadro de necesidades y satisfactores relacionado con los 

niños y niñas y adolescentes que sufren de maltrato por el incumplimiento 

en la prestación de la asistencia familiar. Finalmente  se proponen de 

manera objetiva y clara modificaciones de complementación al actual 

Código del Niño, Niña y Adolescente. en los artículos 159 y 196. 

 

4.2. RESPECTO A LA HIPÓTESIS DE TRABAJO  

 

La hipótesis de trabajo planteada es la siguiente: 

 

El incumplimiento en la prestación de la asistencia familiar incide en una 

mayor deserción escolar  

De manera esquemática los argumentos que permiten probar como cierta la 

hipótesis de trabajo se resumen en el siguiente cuadro:  

Las instituciones estatales y municipales abordadas reportan un gran número 

de denuncias respecto a incumplimiento en la prestación de asistencia 

familiar lo que deriva en el abandono escolar a consecuencia de que las 

víctimas, los niños, niñas y adolescentes deben ingresar tempranamente al 

mercado laboral para poder subsistir.  

Los responsables administrativos de Unidades Educativas han confirmado 

que los casos de abandono escolar se elevan en porcentaje a un 3% del total 

de alumnos. Es decir de cada 100 alumnos que ingresan matriculados a una 

Unidad Educativa en el Nivel Primario Tercer Ciclo y en el Nivel Secundario, 

3 de ellos abandonan la escuela o el colegio a consecuencia de que no 



 

 

cuenta con las necesidades materiales satisfechas para poder continuar con 

sus estudios.  

A través del desarrollo del marco teórico se ha descrito y luego explicado que 

el incumplimiento de la asistencia familiar no sólo es un problema de atentar 

contra los derechos fundamentales a la educación y a  la dignidad de los 

niños niñas y adolescentes, sino también se ha comprobado que tales 

victimas sufren implícitamente de también de maltrato psicológico que luego 

pueden transformarse en traumas que duraran toda la su existencia. 

 

Es decir: 

 

El incumplimiento en la prestación de la asistencia familiar. 

 

ES CAUSA DE  

 
EFECTO 1 

Violación del derecho a la educación 

 
EFECTO 2 

Violación  del derecho a la dignidad 

 
EFECTO 3  

Maltrato a menores 

 

Por la argumentación anterior que se desprende de la descripción, explicación y 

análisis del marco teórico referencial, marco jurídico y marco práctico se afirma 

que  la hipótesis de trabajo es comprobada como válida. 

 

 



 

 

4.3. APORTE PROPOSITIVO 
 

El presente trabajo investigativo concluye propositivamente. Dado que en el 

transcurso de las investigaciones han encontrado los siguientes elementos 

jurídicos sociales:  

 

4.3.1. Diagnóstico base  

 
Se presentan las conclusiones ya anotadas anteriormente pero que ahora se 

transforman en supuestos previos de acción:  

 
Las instituciones estatales y municipales abordadas reportan un gran número 

de denuncias respecto a incumplimiento en la prestación de asistencia 

familiar lo que deriva en el abandono escolar a consecuencia de que las 

víctimas, los niños, niñas y adolescentes deben ingresar tempranamente al 

mercado laboral para poder subsistir.  

 

Los responsables administrativos de Unidades Educativas han confirmado 

que los casos de abandono escolar se elevan en porcentaje a un 3% del total 

de alumnos. Es decir de cada 100 alumnos que ingresan matriculados a una 

Unidad Educativa en el Nivel Primario Tercer Ciclo y en el Nivel Secundario, 

3 de ellos abandonan la escuela o el colegio a consecuencia de que no 

cuenta con las necesidades materiales satisfechas para poder continuar con 

sus estudios.  

 

A través del desarrollo del marco teórico se ha descrito y luego explicado que 

el incumplimiento de la asistencia familiar no sólo es un problema de atentar 

contra los derechos fundamentales a la educación y a  la dignidad de los 

niños niñas y adolescentes, sino también se ha comprobado que tales 



 

 

victimas sufren implícitamente de también de maltrato psicológico que luego 

pueden transformarse en traumas que duraran toda la su existencia. 

 

Es decir: 

 

El incumplimiento en la prestación de la asistencia familiar. 

 

ES CAUSA DE: 

 
 Violación del derecho a la educación 

 Violación  del derecho a la dignidad 

 Maltrato a menores 

 

También que:  

 
 Las autoridades administrativas de las Unidades Educativas guardan 

una actitud pasiva frente a los casos de deserción escolar por la 

irresponsabilidad de los padres en solventar su permanencia escolar. 

 Que las normas analizadas no contienen mecanismos operativos 

concretos que protejan el derecho a estudiar y a permanecer en la 

escuela a pesar de que los menores no cuenten con recursos 

mínimos para hacerlo 

 Que es necesario proponer estrategias operativas concretas para 

evitar que la deserción escolar se constituya como hasta ahora 

traducida en cifras cuantitativas como alarmante y como se ha 

analizado con una tendencia  a subir el índice de deserción escolar   

 

 

 

 

 



 

 

4.3.2 Identificación de necesidades y satisfactores  

 

También se parte de la identificación de necesidades y satisfactores 

encontrados relacionados con el tema de incumplimiento en la prestación de 

asistencia familiar: 

 

NECESIDADES JURÍDICO SOCIALES 
DE LOS MENORES QUE NO CUENTAN 
CON LA ASISTENCIA FAMILIAR  

SATISFACTORES DE NECESIDADES DE 
LOS MENORES QUE NO CUENTAN CON 
ASISTENCIA FAMILIAR ENCONTRADAS 
EN LAS NORMAS DEL CONTEXTO 
JURÍDICO BOLIVIANO 

Derecho a la educación  No satisfecha 

Derecho a la dignidad No satisfecha 

Derecho a tener una elevada 

autoestima y auto concepto 

personal 

No satisfecha 

Derecho a ser provisto de lo 

necesario para solventar sus 

gastos escolares hasta concluir su 

bachillerato  

No satisfecha 

Derecho a recibir un buen trato No satisfecha 

Derecho a no ingresar 

tempranamente al mercado laboral  

No satisfecha 

Derecho a contar con normas que 

lo protejan con efectividad del 

incumplimiento en la prestación de 

la asistencia familiar  

No satisfecha 

 

4.3.3 Propuesta de complementación al código niña niño y adolescente  

 

En mérito a la argumentación anterior se propone: 

 

COMPLEMENTAR EL ARTICULO 159 DEL CODIGO NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE. 



 

 

El mencionado artículo dice.  

 

Toda persona en general y los directores y maestros de establecimientos 

educativos en especial, que detecte cualquier señal de violencia, explotación, 

abuso, tenencia o consumo de bebidas alcohólicas o drogas prohibidas, está 

obligada a comunicar inmediatamente estas situaciones a los padres o 

responsables  y a la Defensoría d la Niñez y Adolescencia de su jurisdicción.  

Debe decir: 

 

Toda persona en general y los directores  y maestros de establecimientos 

educativos en  especial, que detecte cualquier señal de violencia, abandono 

escolar a consecuencia del incumplimiento en la prestación de la 

asistencia familiar, maltrato psicológico a  consecuencia del mismo 

hecho, explotación, abuso, tenencia o consumo de bebidas alcohólicas o 

drogas prohibidas, está obligada a comunicar inmediatamente estas situaciones 

a los padres o responsables  y a la Defensoría d la Niñez y adolescencia de su 

jurisdicción 

 

COMPLEMENTAR EL ARTICULO 196 DEL CODIGO NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE. 

 

El mencionado artículo dice.  

 

Son atribuciones de las Defensorías de la Niñez y adolescencia, bajo 

responsabilidad funcionaria: 

 

Presentar denuncias 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 y 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 d protección social a niños, niñas y adolescentes 

previstas por este cuerpo legal. 

 

Intervenir como promotores legales de adolescentes infractores en estrados 

judiciales. 

 

Conocer la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

instituciones públicas y privadas y en su caso impulsar las acciones que fueren 

necesarias para la defensa de sus derechos. 

 

Brindar orientación interdisciplinaria a las familias para prevenir situaciones 

críticas. 

 

Promover acuerdos voluntarios de filiación y asistencia familiar, para su 

homologación por autoridad competente. 

 

Intervenir cuando se encuentren en conflictos los derechos de la niñez y la 

adolescencia con los padres, tutores, responsables o terceras personas para 

hacer prevalecer el interés superior. 

 

Promover la difusión y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia con 

participación de la comunidad. 

 

Promover en los niños, niñas y adolescentes la conciencia de autodefensa de 

sus derechos. Expedir citaciones para el cumplimiento  de sus atribuciones. 

 



 

 

Desarrollar acciones de prevención contar el consumo de alcohol, tabaco y el 

uso indebido de drogas. 

 

Debe decir:  

 

Son atribuciones de las Defensorías de la Niñez y adolescencia, bajo 

responsabilidad funcionaria: 

 

Presentar denuncias 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 y judiciales  sin 

necesidad de mandato expreso. 

 

Derivar dala 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 estrados 

judiciales. 

 

Conocer la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

instituciones públicas y privadas y en su caso impulsar las acciones que fueren 

necesarias para la defensa de sus derechos. 

 

Brindar orientación interdisciplinaria a las familias para prevenir situaciones 

críticas. 

 



 

 

Promover acuerdos voluntarios de filiación y asistencia familiar, para su 

homologación por autoridad competente. 

 

Intervenir cuando se encuentren en conflictos los derechos de la niñez y la 

adolescencia con los padres, tutores, responsables o terceras personas para 

hacer prevalecer el interés superior. 

 

Coordinar acciones directas con los directores de Unidades Educativas 

Fiscales, de Convenio y Particulares con el propósito de disminuir el 

índice de deserción escolar a consecuencia del incumplimiento en la 

prestación de la asistencia familiar. 

 

Promover la difusión y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia con 

participación de la comunidad. 

 

Promover en los niños, niñas y adolescentes la conciencia de autodefensa de 

sus derechos. Expedir citaciones para el cumplimiento  de sus atribuciones. 

 

Desarrollar acciones de prevención contar el consumo de alcohol, tabaco y el 

uso indebido de drogas. 
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ANEXOS  

ESTADÍSTICAS DEL ABANDONO ESCOLAR 

 

DATOS CUANTITATIVOS OFICIALES DE ABANDONO 
ESCOLAR 

 

Los datos estadísticos de abandono escolar son altos, en relación a países 

vecinos. Según datos obtenidos del libro BOLIVIA ESTADISTICAS 

EDUCATIVAS, el abandono escolar ha ido incrementándose año tras año. 

Las cifras son las siguientes: 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

Nivel  Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 

PRIMARIO 
 

14347 
 
 
 

15766 
 

15 650 15900 
 
 

Fuente. Bolivia Estadísticas Educativas. Ministerio de Educación La Paz Bolivia 
 
 

CIUDAD DE LA PAZ 

 
Nivel  Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

PRIMARIO 
 
 

14677 13899 10008 9238 

Fuente. Bolivia Estadísticas Educativas. Ministerio de Educación La Paz Bolivia 
 



 

 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

Nivel  Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

PRIMARIO 
 
 

9877 9009 8128 7899 

Fuente. Bolivia Estadísticas Educativas. Ministerio de Educación La Paz Bolivia 

Según el Instituto Nacional de estadística el año 2001. la cifra estadística 
porcentual para la ciudad de la Paz, sitúa el abandono escolar en un 9% a nivel 
primario y un 4 % a Nivel secundario.  

Para el año  2011, esta cifra está situada en un 3%.  
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