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NECESIDAD DE LA CORRECTA APLICACIÓN  DE 

NUESTRA NORMATIVA LEGAL RESPECTO LOS 

MENORES RECIEN NACIDOS DE PADRES DISOCIALES 

1.-  ENUNCIADO DEL TEMA. 

 

Tenemos  normas que protegen, garantizan, los derechos de los menores por ello, el 

título del tema será  " NECESIDAD DE LA CORRECTA 

APLICACIÓN  DE NUESTRA NORMATIVA LEGAL 

RESPECTO LOS MENORES RECIEN NACIDOS DE 

PADRES DISOCIALES”. 

 

 

2.-  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 

 

Sucede que al transitar por las calles de nuestras principales ciudades podemos observar 

que existen grupos de personas disociales que se enmarcan dentro lo establecido en el 

Art. 277 del Código de Familia; Ej.: antisociales, alcohólicos, drogadictos, delincuentes; 

agrupados en clanes, hordas -si valen los términos- que en su interior se ven u observan a 

niños de todas las edades siendo estos mantenidos y supuestamente educados por estos 

"padres", ahora, lo más increíble, es ver  que también hay bebes y/o menores recién 

nacidos que están siendo alimentados por sus madres con clefa, tiner y otro tipo de 

sustancias que estas personas consumen en su diario vivir. 

 

Existen normas que regulan y garantizan los derechos del menor, empero 

lamentablemente quedan como simples enunciados que en nuestra realidad no se aplican 

e incluso las Instituciones encargadas  tales como la Defensoría de la Niñez, el 

Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia cumplen con sus funciones  en forma 

parcial e ineficaz debido a la falta de impulso, aplicación e inobservación del Estado a 

través de sus distintos órganos. 
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3.-  PROBLEMATIZACIÓN. 

 

Es necesario preguntarnos si es correcto? que padres (padre, madre) disocial, posean la 

custodia y tenencia de su hijo e hijos menores y/o recién nacidos?. ¿Qué educación le 

brindarían a esos niños?, la respuesta es obvia, dichos padres no pueden brindar 

educación , salud, alimentación a sus propios hijos, todo en mérito a que dichas personas 

no se adecuan a la sociedad y mal podrían enseñar a sus hijos si ellos mismos no han 

logrado vivir en sociedad. 

 

Por qué? el Estado permite que dichas "familias disociales" posean la custodia de 

menores de  edad, por qué? el Estado permite que recién nacidos sean alimentados con 

elementos tóxicos y que desde el primer día de vida se conviertan en adictos lo que 

conllevará  a formar un delincuente en potencia. Estos aspectos que no sólo los observa 

la suscrita sino la población boliviana, impulsan a realizar una propuesta cual es la de 

aplicar nuestra normativa legal, vale decir la aplicación del Código del Menor, Código 

del Niño, Niña  y Adolescente, Código de Familia, frente a estos casos específicos ut - 

supra nombrados. El Estado debe y tiene que aplicar el Art. 58 numeral 3 del Código del 

Menor, el Art. 277 del Código de Familia, el Art. 34 del Código Niño, Niña y 

Adolescente, mediante sus respectivos órganos estatales y debe hacerlo de oficio 

separando a los niños de padres disociales, peligrosos antisociales, delincuentes 

avezados, para que dichos menores sean educados en instituciones  especializadas y 

dedicadas a la educación y rehabilitación de menores y/o en su defecto al calor y amor de 

una familia sustituta. 

 

8.  HIPÓTESIS. 

 

 

Con la Aplicación del Art. 58 numeral 3 del Código del Menor, Art. 277 del Código de 

Familia y Art 34 del Código Niño , Niña y Adolescente de Oficio por parte de las 

diversas Instituciones del Estado, permitirá que menores recién nacidos y niños; tengan 

una buena alimentación, salud, amor, educación que les ofrezca el mismo Estado y/o 

familia sustituta que verdaderamente brinde el calor y amor de padre a estos menores de 

padres disociales, disminuyendo en gran medida la delincuencia juvenil. 

 

 

4.  DELIMITACION DEL TEMA. 

 

 

4.1. DELIMITACION TEMÁTICA. 

 

 

El Problema de la inaplicabilidad de las normas legales dispuesta en el Art. 58 numeral 3 

del Código del Menor, Art. 277 del Código de Familia y Art 34 del Código Niño, Niña y 
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Adolescente, será investigado analizando sus causas y consecuencias, para proponer así 

su inmediata aplicación. 

 

 

4.2. DELIMITACION TEMPORAL. 

 

 

Para estudiar este problema que atinge a nuestra sociedad para garantizar y precautelar 

los Derechos de nuestra niñez: se investigará desde 1988. Código de Familia, Código del 

Menor, Código Niño, Niña y Adolescente. 

 

4.3. DELIMITACION ESPACIAL 

 

 

La investigación se circunscribe en las ciudades de La Paz, El Alto de La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz. 

 

 

5. OBJETIVOS DEL TEMA. 

 

 

5.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 

 

 Establecer las causas por las que  No se aplica a nuestra realidad social las normas 

contenidas en el Ordenamiento Jurídico legal vigente, más propiamente el Art.  34 del 

Código Niño, Niña y Adolescente. 

 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

❖ Establecer los factores específicos por los que las disposiciones mencionadas no se 

aplican. 

 

❖ Elaborar programas que impulsen a las diversa instituciones encargadas de la niñez 

aplicar de oficio las disposiciones citadas. 

 

❖ Realizar un sondeo aproximado de cuantos menores recién nacidos y niños de mas 

edad estuvieran en poder de padres disociales. 
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7.  MARCO DE REFERENCIA 

 

 

7.1. MARCO HISTORICO. 

 

 

Se debe tomar en cuenta que siendo nuestro país extremadamente pobre, catalogado 

como país tercermundista y analizando la crisis Nacional desde hace unas tres décadas 

partiendo del año 1980 la devaluación monetaria, la falta de empleo, acrecentó el nivel 

delincuencial y la proliferación de antisociales que empezaron a reunirse, asociarse y/o 

agruparse y formar familias - si vale el término- y así criar, formar dentro de esos grupos 

a verdaderos delincuentes. 

 

 

7.2. MARCO TEÓRICO. 

 

 

La inaplicabilidad de las normas enunciadas afecta a nuestra sociedad, la misma será 

estudiada desde el punto de vista sociológico, moral y humano, jurídico y económico. 

 

 

7.3. MARCO JURÍDICO. 

 

 

❖ Dentro el marco jurídico se tomara en cuenta la Supremacía de la Constitución 

Política del Estado. 

 

❖ Código de Familia. 

 

❖ Código del Menor. 

 

❖ Código Niño, Niña, Adolescente. 

 

❖ Código Civil. 

 

❖ Reglamento del Código del Menor. 

 

❖ Reglamento del Código Niño, Niña y Adolescente. 

 

❖ La declaración de los Derechos Humanos sobre los niños. 

 

❖ La Convención sobre los Derechos del niño. 
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8.  HIPÓTESIS. 

 

 

Con la Aplicación del Art. 58 numeral 3 del Código del Menor, Art. 277 del Código de 

Familia y Art 34 del Código Niño , Niña y Adolescente de Oficio por parte de las 

diversas Instituciones del Estado, permitirá que menores recién nacidos y niños; tengan 

una buena alimentación, salud, amor, educación que les ofrezca el mismo Estado y/o 

familia sustituta que verdaderamente brinde el calor y amor de padre a estos menores de 

padres disociales, disminuyendo en gran medida la delincuencia juvenil. 

 

 

8.1. VARIABLES. 

 

 

8.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

 

La correcta e inmediata aplicación de las normas enunciadas a la realidad social 

boliviana. 

 

 

8.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

 

Disminución y control de casos en que menores recién nacidos queden en poder de 

padres disociales. 

 

 

8.2. UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 

❖ Principios. 

 

❖ Aplicación correcta de nuestras normas. 

 

❖ Efectos secundarios. 

 

 

8.3. NEXO LÓGICO. 
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Para que los menores de padres disociales sean realmente protegidos por el Estado y así 

separados de sus padres, hace falta una Institución específica que se encargue de realizar 

de oficio los trámites legales y a su vez se encargue de la custodia del menor. 

 

 

9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZARSE. 

 

 

9.1. MÉTODOS. 

 

 

9.1.1. MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

 

Este método será aplicado por que nos permite realizar un estudio en forma general, para 

luego alcanzar lo específico. 

 

 

9.1.2. MÉTODO INDUCTIVO. 

 

 

También se utilizará este método pues nos permite el estudio partiendo de lo específico 

para llegar a lo general, en el presente caso lo específico es el menor recién nacido quién 

necesita un cuidado especial, alimentación, atención médica y un padre y madre que vive 

y duerme en las calles de nuestra ciudad no pude brindarle dichos cuidados. 

 

 

10. TÉCNICAS A UTILIZARSE. 

 

❖ Recolección de datos. 

 

❖ Estudio y revisión bibliográfica de documentos que contienen datos sobre este 

problema. 

 

❖ Estudio de nuestras leyes y ámbito de aplicación. 

 

❖ Recolección de separatas, periódicos, tratados. 

 

❖ Observación a Instituciones sobre trabajos realizados en el área de protección a la 

niñez. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 

ACTIVIDADES    JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 

 

 

SEMANAS 

 

1-2-3-4                  1-2-3-4            1-2-3-4 

 

1.Recolección y selección de material. 

 

XX 

 

2. Entrevistas y encuestas. 

 

      XX 

 

 

3. Redacción del primer borrador. 

 

                                XX 

 

4. Revisión por el Tutor. 

 

                                       X 

 

5. Revisión del nuevo material. 

 

                                            X         X 

 

6. Corrección del segundo borrador. 

 

                                                            X 

 

7. Nueva revisión del Tutor. 

 

 

                                                                 X          

 

8. Detalles, técnicas de la teoría. 

 

                                                                      X 

 

REDACCION INICIAL 

 

                                  XXXXXXXXXXXX 

 

TRANSCRIPCION 

 

                                                               XX 

 

PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

 

                                                                 XX 
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TOTAL TIEMPO ESTIMADO 

 

Se requiere un total de doce semanas 
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ESQUEMA PROVISIONAL 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

A) RESEÑA HISTÓRICA. 

B) ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN BOLIVIA. 

C) EVOLUCIÓN. 

 

CAPITULO II 

 

CAUSAS DE LA INAPLICABILIDAD DE LOS ARTICULOS 58 NUMERAL 3 

DEL CÓDIGO DEL MENOR, ART. 277 DEL CÓDIGO DE FAMILIA Y ART 

34 DEL CÓDIGO NIÑO , NIÑA Y ADOLESCENTE. 

 

 CONCEPTO Y DEFINICIONES. 

 

A) ORIGEN. 

B) CLASES. 

C) CARACTERÍSTICAS. 

D) CONSECUENCIAS. 

 

CAPITULO III 

 

LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

A) LEGISLACION ARGENTINA. 

B) LEGISLACIÓN DEL ECUADOR. 

C) LEGISLACIÓN DEL PERÚ 

 

 

CAPITULO IV 

 

ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA ESPECÍFICO QUE IMPULSE LA 

CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN DEDICADA A GARANTIZAR Y 

PROTEGER LOS DERECHOS DEL MENOR APLICANDO NUESTRA 

NORMATIVIDAD LEGAL RESPECTO LOS PADRES DISOCIALES. 
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FINES PERSEGUIDOS CONTRA LA INAPLICABILIDAD DE LA 

NORMATIVIDAD LEGAL DEL MENOR. 

 

A) LA NECESIDAD DE APLICACIÓN COMO TAL. 

B) EFECTOS PSICOSOCIALES EN LOS MENORES. 

C) DISMINUIR LA DELINCUENCIA JUVENIL. 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EL MENOR Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL. 

 

A) EL MENOR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

B) EL MENOR EN EL CÓDIGO DE FAMILIA. 

C) EL MENOR EN EL CÓDIGO DEL MENOR. 

D) EL MENOR EN EL CODIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

BIBLIOGRAFIA. 

 

ANEXOS. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

NECESIDAD DE LA CORRECTA APLICACIÓN  DE 

NUESTRA NORMATIVA LEGAL RESPECTO LOS 

MENORES RECIEN NACIDOS DE PADRES DISOCIALES 

Un trabajo referido a los padres no aptos para poseer la custodia 

y tenencia de sus hijos, -padres disociales- son los indigentes, 

cleferos, alcohólicos que viven en las calles. 

La hipótesis versa en el sentido de que nuestras normas legales 

PÉRDIDA  Y SUSPENSIÓN  de autoridad deben aplicarse de 

oficio y con todo rigor en forma especial frente a estos padres 

disociales que poseen recién nacidos y viven en las calles. 

¿Cómo se formaron familias disociales en las calles de las 

principales ciudades de nuestro país Bolivia?. Orígenes, causas, 

el hambre, la pobreza, la indigencia, crisis familiares, migración 

–campo ciudad.   

Existe población lactante en las calles de las principales 

ciudades de nuestro país Bolivia y su incremento es alarmante.  

Instituciones que protegen a el Niño, Niña y Adolescente, 

Brigada de Protección a la Familia, División delitos contra la 

familia, Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia.  

La propuesta es la elaboración de un programa específico que 

impulse la creación de una institución dedicada a garantizar y 

proteger los derechos del recién nacido, niño, niña, aplicando 

nuestra normativa legal respecto los padres disociales. 

Concluimos en que el Código Niño, Niña y Adolescente rige 

para todos los niños de Bolivia  sin distinción alguna, empero 

insistimos en que su aplicación debe adecuarse a los niños y 

niñas de la calle, a los padres adolescentes de la calle quienes 

no pueden tener la custodia y tenencia de sus hijos por ser 

disociales. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA IMPORTANCIA Y PROTECCIÓN 

A LA INFANCIA 

 

La mayoría de nuestra bibliografía concuerda en que la infancia ha recibido 

nada y/o muy poca atención en la antigüedad, desde una perspectiva 

occidental, según algunos historiadores, la niñez se caracterizaba por una 

permanente marginalidad. 

 

Podemos afirmar que a través del tiempo, más propiamente en la 

antigüedad, la infancia se ha caracterizado por una falta de importancia y 

un desinterés total. 

 

Sabemos que los romanos practicaban el infanticidio pues mataban a los 

bebés que nacían con algún defecto físico, es más  una madre soltera 

atentaba contra el honor de la familia, y generalmente mataban al recién 

nacido. 

 

Alrededor del siglo XII y más propiamente al nacimiento del niño Jesús, el 

Rey Herodes provocó el más grande infanticidio de la historia; de ahí que 

provocarón sentimientos de ternura y de interés por las fases de desarrollo 
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de los niños.  Empero los albores y descubrimiento de la infancia 

comienzan en el siglo XVIII, disminuye el infanticidio, pero la práctica del 

abandono del recién nacido era todavía común, de ahí que se crean las 

primeras Instituciones de niños abandonados, crianza de niños con nodrizas 

domésticas.  Jean Jacques Rousseau filósofo francés del siglo XIX, logra 

que un grupo de personas crea que la infancia era merecedora de la 

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

del crecimiento y no sólo por su resultado. Antes de que terminara ese 

siglo, el cambio del modo de pensar en el seno de la familia se difundió, 

provocando transformaciones en la sociedad, en los poderes públicos que 

empezaron a pensar en los niños como tales, ya no como instrumentos que 

también prestan servicios; se empezó a pensar en el desamparo en el que se 

encontraban. 

  

La Edad Moderna según varios autores, se caracteriza por una etapa 

burguesa y capitalista; la infancia realmente tomó y adquirió importancia, 

fue valorizada y protegida, es más fue objeto de los grandes políticos, 

juristas, filósofos, etc., se ocuparan de estudiar la situación de la infancia, 

de ahí que poco a poco contemporáneamente se haya profundizado estudios 

en los aspectos psicológico y sociológico, crecimiento físico, lenguaje, 

juego y otros. 

 

1.2. RELACIÓN HISTORICA DE LAS MÁS IMPORTANTES 

LEYES, TRATADOS RESPECTO A LA NIÑEZ. 
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• En el año de 1899 se sancionó en el Estado de Illinois una Ley a la 

que se denomina Carta Magna de la Minoridad. 

• En el año de 1924 con carácter Universal, la sociedad de Naciones 

redacta la "Declaración de Ginebra". 

• En 1942 en la ciudad de Washington el VIII Congreso Panamericano 

del Niño aprobó la  "Declaración de las Oportunidades del Niño". 

• En 1955 la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó la 

"Declaración de los Derechos del Niño". 

• En 1979 comenzaba los preparativos para el Año Internacional del 

Niño. 

• En 1989 exactamente un 20 de noviembre fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas la Resolución N° 44/25 la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN BOLIVIA 

 

2.1 RELACIÓN HISTORICA DE LA LEGISLACIÓN DEL 

MENOR, ACTUALMENTE DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE EN BOLIVIA 

 

Podemos destacar que en Bolivia no se desarrollo acciones integradas a 

ningún tipo de planificación global ni sectorial, la Iglesia Católica brindó 

ayuda a los niños huérfanos y abandonados.  Así en Bolivia se creó el 

primer hogar de nombre "Villegas" en 1910 en la ciudad de La Paz. En 
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1929 el Estado intervino emitiendo la primera disposición legal que declara 

el 6 de enero como día del niño. 

 

Después de la Guerra del Chaco el Estado se dedicó a proteger a los 

huérfanos de guerra. En 1947 se promulgó el Código de Contravenciones 

dirigido a jóvenes calificados como "delincuentes", que ejercían la 

mendicidad, prostitución o desobedecían a sus padres o a los mayores. 

 

En 1952, hicieron que por primera vez en el país, las políticas sociales se 

inscribieran en la planificación global y sectorial. Es el 12 de abril de 1955 

en que se hace un gran avance con la Declaración de los Derechos del Niño 

Boliviano, un adelanto respecto de las Naciones Unidas, expresa una 

creciente conciencia sobre la niñez, necesidad de promover su desarrollo 

integral y resolver sus problemas. 

 

En 1966, octubre 01, se aprobó el primer Código del Menor que creaba el 

(CONAME) Consejo Nacional del Menor, el mismo se encargaba de la 

problemática de la niñez y su función era planificar y ejecutar las políticas 

dirigidas a la infancia y adolescencia. 

 

En 1975, mayo 30, se aprobó el código del Menor o Códigos Banzer que 

prioriza la necesidad moral, cultural y material del menor en Bolivia. En 

1992 se aprueba el Código del Menor compatible con la Convención de 

1989, empero la teoría del menor en situación irregular que es debatida 

bastante por algunos autores y la discriminación que sufre el término 
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"menor" en situación irregular es uno de los aspectos preponderantes para 

que se realice cambios en dicho Código y se apruebe el actual Código 

Niño, Niña y Adolescente el 22 de junio del 2000. 

 

2.2 MARCO HISTORICO 

 

Se debe tomar en cuenta que siendo nuestro país extremadamente pobre, 

catalogado como país tercermundista y analizando la crisis Nacional desde 

hace unas tres décadas partiendo del año 1980 la devaluación monetaria, la 

falta de empleo, acrecentó el nivel delincuencial y la proliferación de 

antisociales que empezaron a reunirse, asociarse y/o agruparse y formar 

familias - si vale el término- y así criar, formar dentro de esos grupos a 

verdaderos delincuentes. 

 

2.2.1 BREVE HISTORIA DE LA INDIGENCIA, LA MENDICIDAD 

EN BOLIVIA. 

 

De una simple visión a la historia de Bolivia, nos podemos atrever ha 

afirmar que desde su Independencia  no existía un gran número de 

indigentes que vivan en la calle ó mendigos, peor aun cleferos y/o 

drogadictos, probablemente existían alcohólicos y aun así creemos 

que en un número reducido. 

 

Si bien Bolivia ha sido y es un país extremadamente pobre, nos 

remontaremos hacia los años 80; exactamente la crisis del año de 
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1985, con la implementación de la política "neoliberal" o el libre 

mercado en Bolivia, la situación socioeconómica de la mayoría de la 

población se agudizó a tal punto de provocar serios conflictos. El 

decreto 21060 como medida económica si bien frenó la 

hiperinflación de ese momento, tuvo un impacto social con graves 

consecuencias, porque fueron cerradas minas y fábricas que 

aglutinaban aun importante número de trabajadores; asimismo, se 

produjo la migración campo-ciudad, hecho que afecta 

fundamentalmente a las principales capitales de departamento del 

País. Por otro lado ocasionó un alto índice de desocupación y 

desempleo, un incremento de la pobreza, una libre oferta y demanda 

de trabajo, lo que provocó que miles de familias íntegras salgan a las 

calles en busca de trabajo, engrosando  el sector informal de la 

economía, al igual que la delincuencia juvenil, la indigencia, con las 

que convive la sociedad en su conjunto. 

 

La Privatización en el Gobierno de Jaime Paz Zamora 1989-1993 y la 

Capitalización de las Empresa estratégicas del Estado en el régimen 

de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993-1997, supuestamente tenían 

como objetivo la creación de nuevas fuentes de trabajo; sin embargo, 

al momento no alcanzaron los propósitos para los cuales fueron 

diseñados y esto  ha profundizado la pobreza, la misma que conlleva  

a que nuestra sociedad busque la manera más fácil de subsistir, de ahí 

que mucha gente llegó a la indigencia, convirtiéndose así en 

delincuentes potenciales. 
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2.2.2 DE  GENERACION EN GENERACION 

 

Si bien antes de la creación del (INE) Instituto Nacional de 

Estadísticas, no se tiene un dato aproximado de la indigencia, 

delincuencia juvenil, niños huérfanos, abandonados, cleferos, 

alcohólicos, etc., podemos afirmar que nos encontramos en una 

tercera y hasta cuarta generación de niños que crecieron y vivieron 

en la calle que a su vez se reprodujeron teniendo hijos muy jóvenes 

y/o siendo adolescentes y estos a su vez también se desarrollaron 

delincuencialmente en la calle a lado de esos padres disociales, en 

medio de una pobreza total, miseria, dolor, angustia, dependencia ha 

algún inhalante tóxico, sin conocer el amor, el cariño de una 

verdadera familia, sin educarse, sin conocer un verdadero hogar. 

 

3 EVOLUCION  

 

3.1 DE LAS POLÍTICAS SOCIALES RELACIONADAS CON LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ 

 

En nuestro país las políticas sociales relacionadas con los derechos de la 

niñez y adolescencia han sufrido modificaciones.  Raúl Saavedra menciona 

en su publicación sobre la Municipalización de los Derechos de Niños, 

Adolescentes y Mujeres el año 1997 que este proceso histórico se divide en 

los siguientes periodos: 
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3.1.1 Primer Periodo (1929 - 1965) 

 

En 1929 el Estado Boliviano asume las primeras disposiciones con relación 

a la población infantil, reconoce la necesidad de mejorar el índice 

demográfico nacional, propone reducir la mortalidad infantil y la 

protección a las madres solteras para disminuir el abandono.  Después de la 

Guerra del Chaco las acciones del Estado estaban destinadas a brindar 

albergue, alimentación y educación a los huérfanos de la guerra es así que 

el 8 de marzo de 1934 se crea el Patronato de menores huérfanos de la 

Guerra del Chaco. 

 

La Política Social en esta etapa tenía carácter compensatorio y 

asistencialista, no reconocía los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en razón de que no existía un cuerpo legal normativo de la acción social. 

 

En la década del 50 la situación sufrió cambios significativos ya que a 

partir de la revolución del 52 se logró que las políticas sociales tomaran 

parte de la planificación global y sectorial con algunas de las siguientes 

disposiciones: 

 

- El establecimiento de Salud y Educación en las minas nacionalizadas 

(Decreto Nacionalización de las Minas) 
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- La expansión del sistema educativo y la atención  preferente del Estado 

a la educación fundamentalmente en el área rural (Decreto Reforma 

Educación). 

- La inclusión en los beneficios de Seguridad Social a los hijos de los 

trabajadores hasta  los 16 años y, en caso de ser estudiante hasta los 19 

años (Código de Seguridad Social). 

 

El Estado en esta etapa toma  conciencia sobre la niñez, siendo esto un gran 

avance, por lo que el 11 de abril de 1955 el gobierno central promulgó por 

primera vez los "Derechos del Niño" que servirán de base para el 

establecimiento de un código especial, aunque no hubo políticas concretas 

para este fin. 

 

3.1.2 Segundo Periodo (1966 - 1970) 

 

En Agosto de 1966 se elaboro el primer Código del Menor en Bolivia 

teniendo como objeto encarar el  grave problema social de los niños y 

jóvenes que no tenían una adecuada protección social por lo que se les 

sometía a la acción de los tribunales ordinarios cuya naturaleza era 

simplemente punitiva. 

 

En la aplicación del Código se establecieron diferentes áreas de protección: 
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- Area de protección Penal  dirigida a: "Menores de conducta irregular, 

aquellos que hubieren  cometido hechos tipificados como delito o culpas 

en la legislación penal" (Art. 156, Código del Menor, 1966.) 

- Area de protección Civil para " Menores huérfanos, abandonados 

materiales, inadaptados de conducta irregular y los que estén acogidos o 

internados en los establecimientos del CONADE. (Art. 59, Código del 

Menor, 1966.) 

- Area de protección Laboral, que se aplica a quienes siendo mayores de 

14 años y menores de 21 debían recabar autorización para trabajar. 

 

En esta etapa, es importante el avance que se da en la elaboración del 

Primer Código del Menor, aunque este sólo tenia características conectivas 

dirigidas a N.N.A., en "situación  irregular" (abandonados, huérfanos, 

incapacitados) con la creación del organismo encargado de planificar y 

ejecutar las políticas generales denominado Consejo Nacional del Menor 

CONAME que como misión institucional tenia aislar de la vida familiar y 

comunitaria a niños y niñas y adolescentes  que tenían problemas y 

reincertarlos una vez logrado el cambio de conducta.". 

 

3.1.3 Tercer  Periodo (1971-1981) 

 

El gobierno de 1971 toma en cuenta como soporte institucional  de su 

estrategia social a la Junta Nacional de Desarrollo Social, creada  en base a 

la Oficina de Acción Social de la Presidencia.  Dicha Junta estaba 

constituida por los siguientes organismos: El Consejo Nacional del Menor 
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(CONAME), que ejecutaba políticas diseñadas para el menor y juventud; la 

Dirección de Acción Social (DINAS), que realizaba acciones de control de 

organismos de Beneficencia y Asistencia Social, y la Dirección de 

Promoción del Desarrollo Social (DINPROS)  que brindan atención del 

Area Rural, Minera, y Urbano Popular. 

 

El objetivo de la junta Nacional de Desarrollo Social  era de brindar 

protección y asistencia a "menores" campesinos, marginales urbanos, 

desposeídos, y promover  su  integración al desarrollo. 

 

El año de 1973 al compatibilizar  las disposiciones vigentes con el nuevo 

orden Jurídico del país se crea la Comisión Revisora del Código del Menor 

y el 30 de Mayo de 1975 se aprueba un decreto cuyos segmentos 

considerativos remarcan las necesidades morales, culturales, materiales de 

los menores de Bolivia, la Junta Nacional  de Acción Social  se constituye 

en el soporte  institucional de la aplicación de las disposiciones contenidas 

en el Código aprobado. 

La concepción de este Código se enmarca en tres componentes 

diferenciados la protección, asistencia  y conexión con énfasis en el área  

conectiva, creando instituciones como Aldeas de niños comprendidas entre 

las edades de 6 a 14 años huérfanos o abandonados sin problemas de 

conducta; Centros de terapia, designados al internado de menores con 

conducta irregular aguda. 
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Con la revisión del Código del menor y la aprobación del decreto  que toma 

en cuenta las necesidades de los menores se da un gran avance en la 

respuesta  a las necesidades del menor abandonado, no solo a los que  

tenían problemas de conducta. Además es importante  destacar la creación 

de instituciones encargadas del control de los organismos de beneficencia y 

otras designadas a encarar  la problemática del área rural, minera y urbano 

popular. 

 

3.1.4 Cuarto periodo (1982-1991) 

 

El gobierno de 1982 dispuso el cambio de  la Junta Nacional de Acción 

Social por la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, por otra 

parte se estableció el Consejo Consultivo con amplia  participación de las 

Instituciones como la Iglesia Católica, Asamblea Permanente de los 

Derechos Humanos, la C.O.B., etc. 

En 1987 en una nueva reestructuración de la Junta Nacional de Solidaridad  

y Desarrollo Social se le asignaron las siguientes  áreas de ejecución de la 

política social: 

 

- Protección y asistencia del menor, el anciano y la población urbano 

marginal. 

- Promoción del desarrollo del grupo familiar  

- Promoción del desarrollo social de los sectores desposeídos, procurando 

su integración a la actividad productiva  nacional. 
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- Promoción y organización del voluntariado para el cumplimiento de sus 

fines. 

- Coordinación y supervisión de las actividades de los organismos e 

instituciones de asistencia y promoción social en el país. 

 

Ese  año se desarrollo un proceso institucional de reflexión en torno a 

aspectos doctrinales que permitió criticar la concepción generalizada de la 

doctrina de "situación irregular", en base  a la reivindicación de los 

derechos del niño. Esto permitió la institucionalización jurídica de acciones 

y políticas sociales con la promulgación de la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño siendo este documento ratificado en Bolivia en 

1990. 

Se toma en cuenta la doctrina de "Protección Integral" que parte del 

principio de universalidad de los derechos reconocidos en la Convención 

para todos los niños sin distinciones de raza, creencias, religión, 

nacionalidad, sexo, cultura,  idioma, posición económica, discapacidades o 

cualquier otra condición cabe resaltar que en este periodo Bolivia ratifica el 

documento de la Convención  Internacional  sobre los Derechos del Niño 

que asta ese momento  se estaban ejecutando hacia una atención integral, 

siendo este aspecto influenciado por la Convención. 

 

3.1.5. Quinto Periodo (1992-1995) 

 

En  1992 se produjo un gran avance con la promulgación de un nuevo 

Código del Menor que  contemplo entre otros aspectos, la creación de los 
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Juzgados del Menor. Este Código compatible con la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, no se limito a la enumeración de 

los derechos que asisten a los niños y adolescentes sino que estableció 

mecanismos para hacerlos cumplir e inclusive sanciones a su  violación. 

 

Este Código cuyos principales objetivos según  el articulo primero eran: 

establecer y regular un régimen de  atención  y prevención integrales para 

todo menor  y el de asegurar el ejercicio de sus derechos; formula los 

siguientes planteamientos fundamentales: 

 

- Atención y protección entendida como la oferta de bienes y servicios 

para todos los niños y normatizada como deber fundamental del Estado 

y la sociedad en su conjunto. 

- El reconocimiento de la función afectiva y de seguridad que implica la 

vida en familia por lo que revaloriza este ámbito frente a la 

institucionalización. 

- La incorporación de conceptos  nuevos como libertad, respeto, y 

dignidad como derechos de los menores sujetos sociales de protección. 

- Sé explícita por primera vez el derecho inherente de la niñez, al juego y 

toda forma de recreación que coadyuve a su desarrollo integral. 

 

La institución encargada de la política generacional  cambia su 

denominación por la de Organismo Nacional del Menor Mujer y Familia. 

(ONAMFA) que implementa políticas de protección especial al menor 

mujer y familia. 
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En este periodo si bien el Código del Menor recupera varios postulados de 

la Convención no se logra diseñar políticas, globales que respondan  a 

proteger de manera integral a la niñez y adolescencia. Sin embargo se 

realiza un gran avance con la promulgación del Código del Menor que 

incluye sanciones a la violación de los derechos. 

 

3.1.6 Sexto Periodo (1996-2003) 

 

A partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 

progresivamente el Estado Boliviano  establece una serie de normas y 

políticas para garantizar el cumplimiento de los derechos del niño, niña y 

adolescente. 

 

Con la promulgación de la ley de Descentralización Administrativa, se 

determino la Descentralización del poder ejecutivo a nivel departamental, 

transfiriendo y delegando sus atribuciones  a las prefecturas; en materia 

social se designa como su instancia dependiente a los Servicios 

Departamentales de Gestión Social (SEDEGES). 

 

Los SEDEGES tienen como objetivos; brindar un sistema de protección y 

atención a niños, niños y adolescentes, mujeres y adultos mayores; 

establecer prioridades departamentales con relación a la  situación de la 

familia, mujer, niños, niños adolescentes, y adultos mayores  y promover la 

ejecución de planes y programas integrales para su atención; en el marco de 
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las políticas y normas nacionales; coordinar dentro de la respectiva 

jurisdicción, la defensa socio-jurídica de la mujer, adulto/a, niño/a, 

adolescente y joven con las disposiciones legales existentes sobre el 

peculiar. 

Para lograr la ejecución de las políticas se amplia y modifica la ley  1551, 

de Participación Popular en su articulo 14 referente a las competencias de 

los municipios, que determina que los gobiernos municipales tienen la 

responsabilidad de promover, proteger y defender los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. Esta función debe ser cumplida a través de la creación 

de las Defensorías Municipales de la niñez y adolescencia como instancia 

objetiva. 

El 23 de Octubre de 1999, fue promulgado el Código del Niño, Niña y 

Adolescente que toma en cuenta la doctrina de protección integral 

entendida como "el  conjunto de medidas encaminadas a proteger a los 

niños individualmente considerados y los derechos resultantes de las 

relaciones que mantengan entre si y con los adultos "basándose en 4 

principios": 

 

- No discriminación, deben gozar de sus derechos todos los niños, niñas y 

adolescentes (N.N.A.) 

- Participación, los N.N.A. deben tener oportunidad de dar su opinión. 

- Interés superior del niño, se debe tener en cuenta que es lo mejor para  

ellos. 

- Desarrollo integral de los N.N.A., en aspectos de la salud, educación, 

nutrición, afecto, juego, cultura, etc. 
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Esta doctrina toma en cuenta las siguientes características: 

 

- Se basa en el concepto de universalidad de los derechos de la población 

infantil siendo considerados sujetos sociales. 

- Abandona el concepto de "menor" por "niña, niña  y adolescente". 

- El niño niña y adolescente puede ejercer directamente sus derechos en 

función a su edad y desarrollo esto se restringe en las ocasiones donde 

se precautela su seguridad y el respeto a los derechos ajenos. 

 

A este periodo de logros más importantes es la promulgación del Código 

Niño, Niña y Adolescente  que vela por el cumplimiento de los derechos 

del niño niña y adolescente y los protege en el desarrollo de sus 

actividades, considerando niño o niña a toda persona desde que nace hasta 

sus 11 años de edad y adolescente  desde los 12 años hasta los 18 años, la 

opinión del  niño debe ser tomada en cuenta en ocasiones que le afectan  ya 

que tiene derecho a ser escuchado y a expresar  todo lo que siente y piensa. 
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CAPITULO II 

DE LA INAPLICABILIDAD DE NUESTRA NORMATIVA 

LEGAL RESPECTO UN RECIEN NACIDO DE PADRES 

DISOCIALES 

 

1. CONCEPTO Y DEFINICIONES 

1.1. DEFINICION DE MENOR 

 

• Según el Diccionario Jurídico Político y Social Manuel Ossorio el 

"menor está definido como el tiempo de la menor edad de una 

persona". 

• Para Guillermo Cabanelllas el "menor de edad es aquel que no ha 

cumplido todavía los años que la ley establece para gozar de plena 

capacidad jurídica normal y regir su persona y bienes con total 

autonomía de padres o tutores. Por analogía el que no ha 

alcanzado el límite de edad determinado para realizar algún acto 

por su iniciativa; como los 18 años para trabajar con total 

independencia y percibir su salario. El menor es un incapaz 

jurídico absoluto en principio". 

• Otra definición del Diccionario enciclopédico OMEBA, el 

"menor es la condición de hijo de familia sometido a la patria 

potestad o la del pupilo sujeto a la autoridad del tutor y de los 

demás órganos tutelares. 
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• Según el Código del Menor de 1975, definía como menor  a la 

"población menor a los 16 años que se encuentra en situación 

irregular". Esa situación irregular quiere decir no asistir  a la 

escuela, encontrarse fuera del hogar después de las doce de la 

noche, frecuentar locales inapropiados, viajar y/o alojarse sin 

permiso, organizarse y generar protestas callejeras. 

• El Código del Menor Boliviano, aprobado el 18 de diciembre de 

1992 Ley N° 1403, la población objetivo está definido en su Art. 

2 en los siguientes términos: " El presente Código protege a todos 

los menores desde su concepción, hasta que tenga mayoría de 

edad". 

 

1.2. DEFINICIÓN DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

 

• Guillermo Cabanellas define al niño como "el ser humano desde el 

nacimiento hasta los siete años; por extensión el adolescente, hasta 

alcanzar 12 o 14 años". 

• El Art. 1 de la Convención de los Derechos del Niño define al niño 

como "todo ser humano menor de 18 años de edad". 

• El Art. 2 de la Ley N° 2026 Código niño, niña y adolescente define 

como niño, niña y adolescente " a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los doce años  y adolescentes desde los 

doce a los dieciocho años de edad cumplidos". 

 

1.3. DEFINICIÓN DE FAMILIA 



 32 

"La familia en sentido general es el conjunto de personas unidas por un 

lazo de parentesco, de matrimonio o adopción. En otros términos es el 

conjunto de personas unidas por el vínculo consanguíneo o legal". 

"En sentido estricto, la familia designa a las personas que viven bajo el 

amparo del jefe de familia, bajo el mismo techo de este y bajo su protección 

económica".  

 

"La familia tiene su importancia no sólo, social, puesto que el hombre es un 

animal social por naturaleza, sino también tiene importancia jurídica, 

económica y aún política. Económica porque el jefe de familia, arrastra el 

carro económico de esta y política porque es el fundamento básico del 

Estado. 1 

 

1.3.1. FAMILIA SUSTITUTA 

 

Según nuestro Código niño, niña y adolescente la familia sustituta "es la 

que, no siendo la de origen, acoge en su seno a un niño, niña o adolescente, 

asumiendo la responsabilidad que corresponde a la familia de origen y, por 

tanto, obligándose a su cuidado, protección y a prestarle asistencia material 

y moral". 

 

1.4. DEFINICIÓN DE PADRES 

En términos sencillos y por simple lógica podemos decir que padres son los 

progenitores de otros seres humanos denominados hijos. Quienes están 
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dotados de Autoridad que es ejercida en igualdad y asimismo deben 

cumplir con determinados deberes. Todo en mérito a lo dispuesto por los 

artículos 31 y 32 del Código Niño, Niña y Adolescente y  Art. 258 del 

Código de Familia. 

 

1.4.1. CATEGORIA DE PADRES 

 

Existen tres categorías de padres: 

 

• Padres con autoridad democrática.- Estos ejercen un firme control 

cuando es necesario, explicando a sus hijos y animándolos a expresar 

sus sentimientos y pensamiento. Se encontró que estos padres se sienten 

seguros de su capacidad de guiar a sus hijos, mientras respetan los 

intereses, opiniones y personalidad única de los mismos. Combinan el 

control con apoyo y amor. Estos niños serían más asertivos, curiosos y 

satisfechos con más confianza en sí mismos y autocontrol. 

• Padres autoritarios.- Estos padres valoran sobre todo, la obediencia 

incuestionable y castigan a sus hijos física y emocionalmente si no se 

cumple con esta regla. Son padres físico controladores y distantes. Los 

niños que se han relacionado con este tipo de padres presentarían actitud 

de recelo descontento e introversión. 

• Padres permisivos, recusantes y negligentes.-  Estos padres establecen 

pocas reglas y límites, el grado de exigencia impuesta hacia sus hijos es 

                                                                                                                                                                           
1  JIMENEZ SANJINES, Raúl, "Teoría Practica del Derecho de Familia"; Edit. Popular - Bolivia, 1.993,  

Pág. 12. 



 34 

mínimo y les permiten a estos hacer lo que quieran y cuando quieran. 

Son padres indiferentes y ausentes. Los hijos de este tipo de padres 

presentarían baja confianza en sí mismos con muy poca tolerancia a la 

frustración, mínima capacidad de autocontrol y poca curiosidad. 

 

1.5. CONCEPTO DE PADRES DISOCIALES 

 

El Art. 16 del Reglamento del Código del Menor el mismo que fue 

abrogado, nos indica que "se entenderá por conducta disocial de los padres, 

a efectos de interpretación del artículo 58 Inc. 3 del Código del Menor: 1. - 

Todas las causales indicadas en el artículo 277 del Código de Familia; 2. - 

Otras que coloquen al menor en inminente riesgo físico y psicológico que 

pueda derivar en daños irreversibles". El Código del Menor fue abrogado 

por la Ley N° 2026 Código Niño niña y Adolescente. Y el Art. 277 del 

código de Familia fue derogado por la misma Ley N° 2026 Código Niño, 

niña y adolescente. 

El Art. 277 del Código de Familia que al tenor dice: "Los padres, conjunta 

o separadamente, pierden su autoridad: 

 

- Cuando sean autores, cómplices o instigaciones de delito contra el hijo o 

induzcan a éste a alguna acción delictiva, o cuando cometan  delito el 

uno contra el otro o contra un tercero sujeto a pena de privación de 

libertad. 

- Cuando por sus costumbres depravadas o por los malos tratamientos, 

por los ejemplos perniciosos o la incitación a actos reprobables, por el 
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abandono en el cumplimiento de sus deberes o por otra forma de 

inconducta notoria, comprometan o pudieran comprometer la  salud, la 

seguridad o la moralidad del hijo, aunque esos hechos no aparejan 

sanción penal. 

- Cuando exponen o abandonan al hijo. 

 

La pérdida de autoridad puede demandarse ante el juez de familia por los 

parientes del hijo hasta el cuarto grado o por los afines hasta el segundo, 

por el ministerio público por el organismo protector de menores.  En caso 

de condena penal la pérdida se produce por efecto de la sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

 

En todos los casos, se necesita pronunciamiento judicial que puede hacerse 

a petición del hijo, de un pariente, del fiscal, o a denuncia de un tercero, 

estando el juez autorizado para proceder incluso de oficio.  Corresponde el 

nombramiento de un curador". 

  

Dicho artículo ha sido derogado -repito-, empero, destaca cuales son las 

conductas que se consideran disociales, por las que los padres pueden 

perder su Autoridad de padres respecto a sus hijos, dichos artículos han 

sido derogados de tal manera que es imposible su aplicación. 

Empero los artículos 13 y siguientes de nuestro Código Niño, Niña y 

Adolescente,  más aun específicamente los artículos 33 y 34 del mismo 

cuerpo de leyes serán objeto de nuestro estudio y de ahí que estando en 
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plena vigencia dicha normatividad, no se aplica respecto a estos padres no 

aptos par mantener y criar a sus hijos.  

 

1.6. PROBLEMATIZACIÓN 

 

¿Es necesario preguntarnos si es correcto? ¿Qué padres (padre, madre) 

disocial, posean la custodia y tenencia de su hijo e hijos menores y/o recién 

nacidos?. ¿Qué educación le brindarían a esos niños?, la respuesta es obvia, 

dichos padres no pueden brindar educación, salud, alimentación a sus 

propios hijos, todo en mérito a que dichas personas no se adecuan a la 

sociedad y mal podrían enseñar a sus hijos si ellos mismos no han logrado 

vivir en sociedad. 

 

Por qué? El Estado permite que dichas "familias disociales" posean la 

custodia de un niño, niña,  por qué? El Estado y nuestro gobierno actual 

permite que recién nacidos sean alimentados con elementos tóxicos y que 

desde el primer día de vida se conviertan en adictos lo que conllevará  a 

formar un delincuente en potencia. Estos pequeños seres indefensos que 

tienen que vivir a lado de sus padres no están protegidos, simplemente 

nuestra normativa legal no se aplica respecto a ellos específicamente, pues 

si bien  el Art. 13 y siguientes del Código Niño, Niña y Adolescente 

garantiza y protege el derecho a la vida y a la salud, nos preguntamos que? 

salud puede tener un recién nacido de padres adictos a la clefa, que viven 

en torrantes - lugar denominado vivienda-, con que? cariño, amor y 

cuidado, en un ambiente espantoso, más aun nos preguntamos como puede 
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nacer un niño de madre clefera, alcohólica y continuar con vida, cual su 

espectativa de vida? 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

Con la Aplicación del Art. 13 (Garantía y Protección del Estado), Art. 14 

(Acceso Universal a la Salud), Art. 33 (Suspensión de la Autoridad), Art. 

34 (De la Pérdida de Autoridad), Art. 35 (De la extinción de la Autoridad) 

y en sí todas las disposiciones contenidas en el actual Código Niño, Niña y 

Adolescente, de oficio por parte de las diversas Instituciones del Estado 

(Juzgados de  la Niñez y Adolescencia, Ministerio Público, Defensorías de 

la Niñez, etc.,), permitirá que menores recién nacidos sean alejados y 

separados de padres  disociales (cleferos, adictos, alcohólicos, etc), así 

como también, sean separados, los niños y niñas que actualmente conviven 

a lado de estos padres no aptos; lo que permitirá que tengan una buena 

alimentación, salud, amor, educación que les ofrezca una familia sustituta  

y/o el Estado a través de Hogares, Albergues, etc., que acojan ha estos seres 

y puedan brindarles condiciones de vida humanos, mientras se desarrollan, 

disminuyendo en gran medida la delincuencia juvenil. 

 

2. ORIGENES 

 

Nos preguntamos, cuales son los orígenes de esa realidad  como son 

familias de la calle, que implica a padres no aptos, disociales, y que en su 

seno albergan a bebés que no merecen sufrir  a lado de sus padres, es más 
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el incremento de estos mendigos, alcohólicos, inhalantes, etc., es alarmante, 

ya que  nos encontramos en una generación nueva,  que a la fecha no existe 

un dato estadístico de cuantas familias y/o sólo mujeres adolescentes con  

bebés existen en las calles. Debido a que? se encuentran  y viven en la 

calle, habiendo deformado  su vida, arruinado su salud  con tóxicos, lo que 

hace más difícil  su rehabilitación. Qué? hace que  no quieran salir 

adelante, luchar por su futuro?. 

 

Al hacernos estas preguntas ¿por qué?, sólo podemos pensar en la pobreza 

de nuestro país, la falta de empleo, etc., que a continuación tratamos de 

hacer un resumen de lo que es en realidad el hambre y la pobreza.  

 

2.1. HAMBRE 

 

El Padre Gregorio Iriarte en su obra "Análisis Crítico de la Realidad"  un 

compendio de datos actualizados, realiza un resumen de lo que es la 

pobreza en Bolivia, haciendo mención incluso a lo que es el mapa de la 

pobreza. 

 

Empecemos hablando de los principales productos que debe consumir  una 

persona común y corriente, de ahí que el padre Gregorio Iriarte,  parte de 

las calorías que debe consumir una persona al día, empero partimos de un 

producto que de repente es el principal en la mesa  de un hogar tal y como 

es la leche. 
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"Se consume la leche solamente en un 20% de lo que es necesario para una 

buena alimentación.  Se recomienda el consumo de 150 litros por persona 

año.  En Bolivia, el consumo promedio alcanza solamente a 28,3 litros, lo 

que significa un déficit del 80%.  Un boliviano consume 25 litros al año, es 

decir, cinco veces menos del consumo mínimo mundial". 2 

 

Hay personas, familias, niños de la calle que no conocen lo que es la leche 

en el desayuno, es más no saben lo que es el desayuno, almuerzo y cena 

diaria, ya que subsisten con muy pocos alimentos, siendo de vital 

importancia para ellos el lograr unos pesos para que no falte clefa, thinner, 

etc.. 

 

Ahora si hablamos de la pobreza  de la nutrición y desnutrición infantil 

según datos extractados de la 15ª. Edición del Análisis Crítico de la 

Realidad del Padre Gregorio Iriarte: El 46% de la población infantil está 

desnutrida.  Desnutrición infantil en el Altiplano: 57,2% en los valles: 

50,8%;  en los Llanos: 31,5%. 

 

Las zonas con más altos porcentajes de desnutrición infantil son el área 

rural de La Paz, Oruro, Chuquisaca, Potosí y Pando, llegando hasta un 

60%.  Como consecuencia de ello, aumentan las enfermedades, la 

debilidad, se tiene baja estatura y mala dentadura, deficiencias en el 

desarrollo mental y problemas de aprendizaje. 

 

                                                           
2  P. IRIARTE, Gregorio,  "Análisis Crítico de la Realidad", 15ava. Edición, Editorial Kipus, 2004, Pág. 
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En Bolivia, según los datos de la “Encuesta Nacional de Salud” (ENSA 98) 

el 26.8% de los niños menores de cinco años sufre una desnutrición 

crónica.  De este grupo, el 1.3% se encuentra con desnutrición aguda. El 

25.6 % de los niños menores de tres años sufre desnutrición crónica. 

 

Ahora bien, que podemos pensar si en nuestro país se consume poca leche 

según los datos estadísticos,  si  el porcentaje de desnutrición aguda se ha 

incrementado  de 1.6 a 4.4. %, es que no podemos llevar una vida 

saludable, debido a qué?. La respuesta es sencilla no existen los recursos 

suficientes, en otras palabras no hay dinero, y porqué? Porque no hay 

empleos.  

 

"De cada cuatro familias del área urbana, dos se encuentran en la pobreza e 

indigencia, y una de cada dos familias del área rural subsiste en la 

marginalidad y no tiene acceso a la canasta familiar mínima. 

 

Los últimos datos estadísticos sobre la desnutrición en el país revelan que 

la actual media nacional de niños desnutridos, leve, moderada y 

severamente es de 35.75%. 

 

El índice de 35.75% de 1994 frente al 37.7% de 1992, nos muestra que ha 

habido una leve mejoría que se espera aumentar con programas de 

nutrición que están siendo implementados por la “Secretaría Nacional de 

Salud” (SNS). 

                                                                                                                                                                           

409-417. 
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Datos obtenidos del “Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional” 

(SVEN) de la SNS, nos muestran que una media de 35.75% significa que 

de cada cien niños menores de cinco años, el 36% presenta algún grado de 

desnutrición y que por cada 10 niños nutridos que hay en el país, 6 sufren 

desnutrición".3 

 

De manera general queremos hacer mención  de lo que significa el hambre 

que implica la desnutrición en nuestro país, caracterizando la misma por 

regiones que al decir del Padre Gregorio Iriarte destacamos el Mapa del 

Hambre: 

 

Desnutrición por regiones.- 

 

En el altiplano los indicadores de desnutrición muestran que es leve en el 

23.2% la población, en el 8.1% es moderado y en el 1.7% de los habitantes 

es severo, lo que hace un 33% del total de la población. 

 

En la región del valle el 21.2% de los habitantes registran una leve 

desnutrición, 7.8% moderada y 2.0% padece de severa desnutrición, lo que 

hace el 31% de la población. 

 

El llano tiene el 16.3% de sus pobladores una leve desnutrición, 5.2% 

tienen moderada falta de nutrientes, mientras que el 1.5% enfrenta severa 

desnutrición, lo que significa el 23 por ciento de la población nacional. 
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Déficit Boliviano de Alimentos llega al 20% 

 

La producción boliviana de alimentos no abastece plenamente a la 

población, déficit que asciende a 20 por ciento, el cual debe ser cubierto 

con importaciones, lo que plantea una situación de dependencia externa e 

inseguridad alimentaria. 

 

Así lo establece el nuevo “Observatorio de políticas públicas en seguridad 

alimetaria nutricional y desarrollo económico local”, un boletín electrónico 

de la Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE). 

 

La publicación mensual incluye indicadores sobre el comportamiento de la 

seguridad alimentaria nutricional y el desarrollo económico local, 

principalmente relacionados con la  labor que en ese campo cumple AIPE, 

una red de 28 organizaciones no gubernamentales. 

 

La citada red tiene presencia en siete departamentos de Bolivia y ejecuta 

tres programas:  de seguridad alimentaria, desarrollo local y de incidencia 

en políticas públicas. 

 

El observatorio informa, por otro lado, que los mayores déficit alimentarios 

corresponden a trigo y derivados (80 por ciento) y productos lácteos, y 

plantea la necesidad de una política más clara y orientada a la 

autosuficiencia alimentaria, sobre todo en los dos rubros mencionados. 
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Agrega que Bolivia está expuesta a las presiones y tendencia del mercado 

internacional sobre esos y otros productos y considera probable que con el 

ALCA o sin este mecanismo, lo más probable es que se incremente la 

dependencia externa en alimentos. 

 

“No tenemos ningún chance de influir en los precios internacionales, pero 

sí en algunas medida que incrementen nuestra autosuficiencia alimentaria”, 

señala. 

 

La publicación precisa de otro lado que la producción campesina 

contribuye con el 45 por ciento de la oferta interna de alimentos. 

 

Sólo el 17% satisface sus necesidades.- 

 

La pobreza está ligada a la inseguridad alimentaria, el 69.8% de la 

población vive en condiciones de pobreza, un 13.4% está en los umbrales 

de la pobreza, mientras que sólo el 16.8% satisface sus necesidades.  En el 

área rural, el 94% son pobres y confronta una crítica situación alimentaria, 

mientras que en el área urbana 51% son pobres, con  mayor incidencia en 

los barrios periurbanos. 

 

El consumo de calorías en el país se encuentra por debajo de los nos 

niveles mínimos establecidos por organizaciones internacionales.  Un 
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adulto boliviano consume apenas las calorías que diariamente ingiere un 

niño de 12 años en otros países. 

 

Desnutrición infantil, más de la mitad de los menores de 5 años con 

desnutrición crónica 

 

En Bolivia más de la mitad de los menores de 5 años tienen desnutrición 

crónica, las tasas más altas se registran en niños entre 6 a 24 meses.  Las 

cuales están relacionados con una inadecuada alimentación. 

 

Las afirmaciones corresponden al informe del Fondo de Naciones Unidad 

para la Infancia (UNICEF), en el cual se explica que las tasas de 

desnutrición están relacionadas con la incidencia de enfermedades 

diarreicas e infecciones. 

 

La escasa higiene en la preparación de los alimentos complementarios 

aumenta el riego de contraer enfermedades diarreicas. 

 

Falta de peso.- 

El 12% de los niños recién nacidos en Bolivia tienen bajo peso, debido a 

deficiencias alimenticias de la madre en el período de gestación. 

 

Por otra parte, la población con bocio entre los 6 y 11 años es de 21%, 

empero los hogares que consumen sal yodada se han incrementado hasta el 

92%. 
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Vitaminas.- 

 

Son sustancias fundamentales para los proceso químicos del organismo y 

para el mantenimiento de la salud e integridad de los tejidos orgánicos.  

Aunque generalmente se necesitan en cantidades pequeñísimas, deben 

consumirse periódicamente debido a que muchas de ellas no se conservan 

en el organismo. 

 

La vitamina A está solamente presente en productos animales, sobre todo 

en hígado, huevos y leche, aunque muchas frutas y verduras, como las 

zanahorias, mangos y papayas contienen caroteno, sustancias químicas que 

el organismo sintetiza en vitamina A.  Las frutas y verduras son rica fuente 

de vitamina C.  La vitamina B compleja se encuentra en cereales, 

legumbres, carnes rojas, aves y productos lácteos. 

 

Minerales.- 

 

Son sustancias fundamentales para la estructura de por ejemplo, los huesos 

y dientes (calcio) y para procesos como la transformación de energía 

(hierro) y funcionamiento del organismo (yodo). 

 

De ciertos minerales necesitamos cantidades relativamente grandes, por 

ejemplo, calcio, presente en guisantes y habas, leche, carne y otros en 
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menor proporción, como el hierro.  Presente en la carne, pescado y en 

verduras de hojas verde oscuro. 

 

Dado que por lo general las vitaminas y los minerales aparecen sólo en 

pequeñísimas cantidades, se les denomina micronutrientes. 

 

La desnutrición afecta al 30% de los niños 

 

En Bolivia, a los cuatro meses de edad comienza la desnutrición, que afecta 

al 33 por ciento de los niños y al 27 por ciento de las mujeres en edad fértil, 

porque las madres dejan de amamantar  a sus hijos y reemplazan la leche 

con un caldo que ocasiona daños cerebrales irreversibles, situación que 

afecta al desarrollo del país. 

 

Contrariamente a lo que se piensa, la desnutrición no se limita a sí un niño 

pueda satisfacer o no a su apetito,  la causa más frecuente es la mala 

combinación alimenticia, que no contribuye en nutrientes y vitaminas que 

ayuden al desarrollo físico e intelectual. 

 

Un estudio realizado a nivel mundial revela que la mayoría de las madres 

deja de amamantar a sus hijos(as) a los cuatro o seis meses de nacidos, 

debido al trabajo u otros aspectos que no le permiten seguir con el proceso 

de lactancia normal. 
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La desnutrición afecta al desarrollo del país, porque un niño mal 

alimentado no rinde en la escuela, por lo tanto, es retirado de la escuela y 

llevado a trabajar, como resultado es posible que no llegue a otros niveles 

de educación y no haya aporte para el desarrollo. 

 

2.2. CALIFICACION DE BOLIVIA EN EL INDICE DE       

DESARROLLO HUMANO 

 

Según el IDH 2001, Bolivia se ubica exactamente en el medio de la 

pobreza humana en América Latina con 16.4%.  Haití viene a ser el más 

pobre, con 42,8% y Chile en el otro extremo, 4,2%.  La evolución de la 

esperanza de vida en Bolivia muestra que en el período comprendido entre 

1970 y 1995 alcanza a 46.7 y el 2000 el 61.4%. 

 

Bolivia tiene el 66% de su población con servicios de saneamiento 

adecuados;  Chile tiene el mejor índice en este campo, con 97% y Haití se 

registra con 28%.  Ostentando las peores condiciones de vida en la región,  

Bolivia ocupa el último lugar en el índice de desarrollo humano en 

Sudamérica, asegura el informe anual de 2001 del "Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo" (PNUD). 

 

En el "ranking" del desarrollo humano, Bolivia está ubicada en el puesto 

104, muy por debajo del resto de los países de Sudamérica y con niveles de 

bienestar ligeramente superiores sólo a Nicaragua, Honduras, Guatemala y 

Haití, que son los últimos en el hemisferio continental. 
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2.2.1 I.D.H. POR DEPARTAMENTOS 

 

El IDH de Bolivia, realizado por profesionales bolivianos, muestra que el 

nivel más alto de desarrollo humano en el país corresponde a Santa Cruz, 

que, comparando a nivel internacional, 0.642 es ligeramente superior al de 

Perú. La Paz, ocupa el tercer lugar a pesar de tener niveles de logro 

educativo inferiores a los de Oruro, que ocupa el séptimo lugar y un PIB 

per cápita inferior al de Cochabamba. 

 

Oruro cuenta con niveles de ingreso y educativo comparativamente altos, 

pero la esperanza de vida es tan baja que se ubica en la séptima posición. 

 

Potosí ocupa el último lugar dado que todos los indicadores son inferiores y 

sitúan el IDH  comparable de este departamento (0.347 a nivel inferior al 

de Haití 0.354) en América Latina. 

 

2.3. LA POBREZA E INDIGENCIA 

 

¿ Qué es la pobreza?  El definir la pobreza no es tan simple como parece.  

Tal es así que son muy diversas  las opiniones que se dan sobre l concepto 

mismo de la pobreza.  Esa diversidad de opiniones las podríamos sintetizar 

en tres; la empírica, la funcionalista y la histórico-estructural. 
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a) La opinión empírica.-  La pobreza es un vicio, surge de la pereza, de la 

indolencia, de la ignorancia, del poco sentido del ahorro, del 

alcoholismo (...) la razón de la pobreza está en los mismos pobres.  

Ellos, son los culpables de su propia y lamentable condición.  Es la 

concepción más difundida en nuestra sociedad. 

 

La solución lógica que propone esta visión, tan miope y superficial, es 

la del asistencialismo, que va, desde la limosna individual, hasta tantos 

falsos proyectos de los gobiernos y de las ONGS. 

 

b) Opinión funcionalista.-  La pobreza es un atraso económico y social, 

dicen los representantes de esta segunda concepción.  Ellos,  con un 

poco más de realismo, ven a la pobreza como un fenómeno colectivo, 

cosa que en la opinión anterior no era percibida.  Sin embargo, los 

funcionalistas no llegan a percibir el carácter conflictivo de la pobreza.  

No llegan a ver que, en realidad, unos son pobres porque otros son ricos 

y que la razón más profunda de la pobreza de muchos, están en el 

enriquecimiento desproporcionado, inmoral y acelerado de unos pocos, 

ya sea como nacionales, como empresas o como personas particulares. 

Los funcionalistas, piensan que en base a préstamos y a transferencias 

de tecnología extranjera el problema se arreglará, haciendo que 

desaparezcan la pobreza y el hambre. 

 

La salida política que ellos proponen el reformismo, entendido como 

mejora creciente del sistema vigente. 
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Los defensores de esta alternativa ignora lo que ya en Puebla dijeron 

nuestros Obispos: 

 

"El subdesarrollo no es una etapa casual, sino producto de determinadas 

situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas que generan 

ricos, cada vez más ricos a costa de pobres, cada vez más 

pobres"(Puebla, 30). 

 

c) La opinión histórico - estructural.- Esta tercera opinión, entiende la 

pobreza como fruto de la misma organización de nuestra sociedad, ya 

que, mientras a unos incluye y privilegia, a otros margina y excluye. 

 

La pobreza, en esta interpretación, aparece plenamente como un fenómeno 

colectivo que nace de la conflictividad e injusticia social.  La pobreza, en 

vez de disminuir vemos que se acrecienta, a la vez que crecen, junto con 

ella, la frustración y el sentimiento social. 

 

La salida a esta situación se dará únicamente a través de una auténtica y 

profunda transformación social, en la cual el pobre aparezca como sujeto y 

no como objeto receptor, a lo largo de todo un proceso histórico en el que 

los marginados sean los protagonistas de su propio cambio económico y 

social. 
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2.3.1 LAS DRAMATICAS DIMENSIONES DE LA POBREZA EN 

BOLIVIA 

 

El 61.2% de población de Bolivia es pobre: 

- El 81.7% de los pobres vive en área rural. 

- El 49.5% de los pobres vive en el área urbana. 

 

Es una bomba de tiempo.  Los pobres en Bolivia alcanzan al 61.2% del 

total de la población.  La Encuesta Continúa de Hogares realizada en 

noviembre de 2000 identificó que en el área rural, unas 82 personas de cada 

100 eran pobres, lo que representa una incidencia del 81.7% y en el área 

urbana ésta incidencia es de 49.5%. 

 

A nivel nacional, la brecha de pobreza llegó al 30.9% en el área urbana a 

21.7% y en el área rural a 47% según el Instituto Nacional de Estadística.  

 

2.4 DELIMITACION TEMPORAL 

 

Para estudiar este problema que atinge a nuestra sociedad para garantizar y 

precautelar los Derechos de nuestra niñez: se investigará desde 1988. 

Código de Familia, Código del Menor, Código Niño, Niña y Adolescente. 

 

2.4.1 EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS 
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El ingreso promedio de los bolivianos disminuyó en una sexta parte en los 

últimos cuatro años, revela un informe oficial al que tuvo acceso 

Econoticias. 

 

Entre 1998 y el 2002, el ingreso "per cápita" anual se redujo desde 1.057 

dólares a tan sólo 882 dólares, con una pérdida neta de 175 dólares. 

 

Esta drástica caída se origina en la profunda crisis económica que vive el 

país y que virtualmente ha paralizado a los principales sectores productivos 

como la industria manufacturera, la agricultura, la construcción y el 

comercio. 

 

Las consecuencias directas de esta drástica reducción del ingreso per cápita 

han sido funestas para la mayor parte de la población. 

 

2.4.2 SEIS DE CADA DIEZ BOLIVIANOS ESTAN EN LA 

POBREZA 

 

El mapa de la pobreza de Bolivia muestra que el 58.6% de la población 

continúa siendo pobre, índice que representa 4.695464 ciudadanos.  De este 

número, el 91" de los pobres se encuentra en el área rural y el 39% en la 

urbana.  La insuficiencia en la educación alcanza a 52.5% de los bolivianos 

y el 37.9% tiene atención en inadecuada salud. 

 

2.5 DELIMITACION ESPACIAL 
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La investigación se circunscribe en las ciudades de La Paz, El Alto de La 

Paz, Cochabamba, Santa Cruz, como principales ciudades, empero se ha 

sacado y trabajado con una muestra específica en la ciudad de La Paz, 

aplicando el método deductivo. 

 

2.5.1 DETALLE DEL TRABAJO DE CAMPO Y LA OBTENCIÓN 

DE LA MUESTRA 

 

El trabajo de campo tuvo una duración de unos cinco meses, muy difíciles, 

donde se puede destacar dos etapas: la etapa de observación y ambiente; y 

la etapa de vivencia e investigación. 

 

- En la etapa de observación se trabajó en diversos lugares: 

Puente Topáter, Chamoco Chico, El Tejar, Cementerio, Calle Baptista, 

Calle José María Achá, Garita de Lima, Buenos Aires, Parque Uruguay, 

Barrio Chino. 

 

Estación Central, Terminal de Buses, Plaza Alonzo de Mendoza, Pérez 

Velasco, Calle Comercio, Mercado Rodríguez. 

 

Ex Parque  Zoológico, Av. Bolívar, Av. Del Poeta, Cancha Zapata. 

 

Se hace notar que existen muchos más lugares importantes como ser El 

Alto de La Paz, zonas como Villa Fátima, Villa Víctoria, siendo muy 
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amplio,  para que la suscrita realice la investigación, pues 

lamentablemente es una población que se ha incrementado, en tanto se 

hace difícil acceder a todas las zonas por sus mismas características de 

peligrosidad. 

 

La etapa de ambiente o exploratoria se inició básicamente observando 

con mucha lástima, pero con el deseo de empaparse de su vida, sus 

pensamientos, tratando de ambientarme entre ellos, de que no  vean a la 

suscrita como una más de la que hace dinero a costa de sus espaldas. 

 

- La segunda etapa vivencial de entrevistas no dirigidas, testimonios 

gravados, e incluso fotografías que se pudo extraer de las familias de 

la calle, compuestas en su mayoría de Adolescentes, quienes 

precisamente son los que traen hijos al mundo sin responsabilidad 

alguna, sin poder privarles del derecho humano que tienen a tener 

una vida sexual, empero a costa de traer bebés al mundo a sufrir, 

malformaciones o discapacitados por los tóxicos que consume la 

madre en su embarazo. 

 

3. CLASES 

 

Sólo puede destacarse una sola clase de padres no aptos, antisociales y/o 

disociales, quienes incurren en lo establecido  en el parágrafo 4, artículo 33 

del Código Niño, Niña y Adolescente "por acción u omisión, debidamente 

comprobado por autoridad competente, que ponga en riesgo la seguridad y 
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bienestar del niño, niña o adolescente, así sea a título de medida 

disciplinaria". Más aun los que incurren en lo establecido en los numerales 

1,2,3 del mismo artículo y cuerpo de leyes. 

 

Precisamente en este artículo se enmarcan  la población encuestada familias 

de la calle -vale decir- que viven en las calles, un 5% de esa población 

viven en el concubinato o unión libre, esta población adolescente entre 14 a 

18 años, asumen una "responsabilidad", sin ver su situación tan alarmante, 

como es el de la delincuencia  y la dependencia de solventes tóxicos. Este 

dato obtenido de una muestra específica que asiste al programa dependiente 

del  Proyecto Despertar con Oportunidad que se encuentra a cargo del 

Municipio paceño, actualmente no se puede estimar y/o dar un dato exacto 

de cuantas familias de la calle adolescentes, que tienen un estilo de vida tan 

difícil -si vale el término- se encuentran  viviendo en las calles de las 

principales ciudades de nuestro país Bolivia. 

Ahora, claro está, que las condiciones que ofrecen al producto de estas 

uniones libres  y hasta promiscuas, que es el objeto de estudio e 

investigación del presente trabajo,  NO son nada optimas, no ofrecen la 

seguridad y el bienestar, el amor, la salud, educación, que están 

garantizadas en nuestra norma específica que regula al Niño, Niña y 

Adolescente, que? Podrían enseñarles, obviamente a delinquir, de tal 

manera que no se aplica correctamente dichas disposiciones, en opinión de 

la suscrita las normas deberían aplicarse con todo rigor precisamente en 

estos casos, específicos, -sin que lo aseverado signifique una 

discriminación hacia la niñez en general- donde tanto los padres 
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antisociales, dependientes de inhalantes necesitan rehabilitarse, y  el niño, 

niña, recién nacido, debe necesariamente acogerse a una familia sustituta 

y/o un albergue, institución etc., que le brinde la atención tan delicada que 

requiere un recién nacido y niño en general. 

 

4. CARACTERÍSTICAS 

 

Las características de estas familias, que implica desde adolescentes, hasta 

adultos, no aptos para ser padres son de diversa índole; partiendo de la 

desconfianza que presentan al sólo acercamiento, son susceptibles y 

tendientes a la violencia, debido, principalmente, a las situaciones que les 

ha tocado vivir, empero entre ellos son solidarios, especialmente cuando 

han formado grupos. Se ha logrado conversar con adolescentes de la calle 

que han perdido todo vínculo familiar por diferentes razones y 

lamentablemente son reacios a cualquier ayuda que se les ofrece. 

 

Otro aspecto que hemos podido deducir, es que tienen un modo de pensar 

sino igual, parecido, ya que ahora son padres empero ellos vinieron de 

hogares rotos por diversas circunstancias, maltrato, violencia, extravío, 

migración etc., lo que hace que no permiten que sus hijos accedan a  otra 

calidad de vida que no sea la que ellos le ofrecen, de repente hasta por 

egoísmo, prefieren la muerte del bebé y generalmente lo consiguen sin que 

esa pérdida les afecte. 
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De la muestra extractada de adolescentes y familias en general que viven en 

las calles, refugiados en "torrantes", se ha podido verificar que existe un 

alto número de mujeres entre los 15 y 16 años empero los varones 

adolescentes de la calle superan en número a las mujeres preponderando 

entre las edades de 12 a14 años de edad, sin dejar de lado las edades de 15 

a 16. También es necesario destacar que no se observó mujeres de  7 a 8 

años y/o de menos edad, pero también cabe destacar que si se observó 

mujeres de 17 años, adultos.  

 

No se ha indagado sobre su procedencia, empero si el tiempo que se 

encuentran viviendo en las calles, más aun si tienen, el interés de 

rehabilitarse. De lo que se extractó muy malas noticias, ya que son personas 

que  si bien el común de las personas le tiene lástima, nadie hace nada por 

ayudarles, no se sienten como personas y no aspiran a una rehabilitación, 

sienten que no pueden hacerlo, pero otros creen que si pueden rehabilitarse, 

pero nadie se ha interesado por ocuparse de uno de ellos específicamente, 

por tanto creen muy difícil su integración nuevamente a la sociedad y por 

ello necesitan sangrar, hacerse un corte para disminuir el "dolor" que 

sienten por llevar la vida que llevan. 

 

5 CONSECUENCIAS 

 

Queremos destacar dos tipos de consecuencias, completamente diferentes 

empero conllevan un nexo intrínseco y son: consecuencias en la salud de 
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los padres así como consecuencias en la salud del recién nacido, por otro 

lado consecuencias en nuestra sociedad. 

 

5.1.  CONSECUENCIAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

SALUD DEL RECIEN NACIDO Y DE LOS PADRES DISOCIALES 

 

De sólo ver a un padre y/o madre adolescente y/o adulto de la calle  -vale 

decir que no tiene hogar- podemos darnos cuenta la miseria en la que 

viven, es simplemente verlos e imaginar qué  tipo de tóxicos  consumen y 

sólo viven para cubrir su vicio, es este tipo de padres adolescentes al que 

nos referimos y estudiamos en el presente trabajo, pues no podemos 

quedarnos de brazos cruzados  viendo que estos padres irresponsables 

alberguen en sus "torrantes" a bebés, es más a niños y niñas. 

  

Las consecuencias para su integridad física y su salud es fatal, de ahí que 

no pueden rehabilitarse, empero nada es imposible; sí sólo realmente se le 

pusiera más interés a este tipo de personas, que con el tiempo se están 

incrementando en número, si sólo se trabajara aplicando nuestra legislación 

en especial en este tipo de personas lograríamos que disminuya el dolor por 

el que seres indefensos pasan a lado de estos padres disociales. 

 

Los adolescentes mendigos de la calle, que son los que conforman 

supuestas familias han perdido toda motivación de superación y 

autoestima, este hecho se agrava a partir del primer día en que como una 

alternativa de solución son partícipes del consumo de  inhalantes, como el 
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thinner, clefa, etc., que les provoca serios problemas biológicos, 

psicológicos y sociales que a continuación describimos. 

 

Entendemos por solventes orgánicos los productos industrializados 

utilizados con propósitos de disolver o adelgazar la pintura, como el 

thinner, el benzeno, el tolueno, algunos nitritos orgánicos (como los usados 

en los ambientadores), la gasolina, la acetona, etc..  Estos productos caen, a 

su vez dentro de las categorías más amplias de productos que son 

consumidos mediante inhalación, como las pinturas, los aerosoles (sprays), 

una amplia gama de pegamentos plásticos y tinturas de zapatos, entre otros. 

 

Parecería que la inhalación voluntaria de estos productos data de las 

últimas décadas, asociada al desarrollo industrial y al crecimiento de la 

pobreza.  Existen razones para creer que se trata de un fenómeno típico de 

la infancia marginal, ya que su inicio está asociado a una edad muy 

temprana (por debajo de los 12 años).   La experiencia de otros países 

corrobora esta afirmación.  En efecto, en México por ejemplo, el uso de los 

solventes orgánicos fue detectado en los 7 y los 17 años.  En nuestro 

medio, hemos podido detectar inhaladores de gasolina, aun por debajo de 

los 7 años.  Por otro lado, si bien la inhalación de los solventes industriales 

se decrementa con la edad, no es raro encontrar este consumo entre adultos, 

por tanto lejos de su decremento podemos y nos atrevemos a afirmar que 

hay un incremento importante. 
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Asimismo, los consumidores provenientes de sectores mas depauperados, 

antes de probar cualquier otra droga reportan haber iniciado su consumo 

inhalando algún producto industrial.  En un estudio de 1980, el consumo de 

inhalantes abarca un 20.3 por ciento de población consumidora. 

 

Considerando que el rango de edad contemplado en el estudio de entonces 

tomaba como límite inferior los 14 años y el entendido de que la 

prevalencia de esta modalidad afecta más bien el sector más joven de la 

población, resulta en extremo alarmante, y lo es más aún, si aceptamos que 

con la agudización de la crisis de estos últimos años, el crecimiento 

vegetativo esperado pudo haberse acelerado. 

 

Entre las razones que encontramos para el consumo de los inhalantes, es 

que dichos productos se constituyen en exhaladores del ánimo, sus efectos 

pasan relativamente rápido, son muy baratos, fácilmente accesibles y son 

potentes paliativos de la adversidad cotidiana. 

 

Estas sustancias poseen en general un olor agradable y por lo mismo 

resultan muy atractivas para los niños.  Sus efectos son considerados 

absolutamente desastrosos;  al inhalarse la sustancia, debido a que  disuelve 

las grasas, atraviesa muy fácilmente la barrera del alvéolo pulmonar y se 

absorbe con gran rapidez en el torrente sanguíneo, generando efectos 

inmediatos y de gran intensidad. 
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La inhalación de los solventes orgánicos provoca un estado de euforia y 

bienestar general que puede durar desde segundos hasta varios minutos.  

Debido a que los efectos pasan rápidamente, son necesarias varias repetidas 

inhalaciones para mantener el estado de intoxicación. 

 

En algunos casos, la indagación biomédica arrojó alteraciones consistentes 

en el perfil bioquímico de los consumidores crónicos de solventes 

orgánicos.  El consumo de estas sustancias está asociado a alteraciones 

hepáticas de importancia;  en la mayoría de los casos se suelen presentar 

niveles de fosfatasa alcalina muy por encima de lo normal.  Asimismo, es 

posible rastrear alteraciones en las proteínas, en la bilirrubina y la 

dehidrogenasa láctica.  Por lo tanto, los inhalantes, al ser consumidos por 

niños y adolescentes que presentan graves niveles de desnutrición, pueden 

llegar a desarrollar alteraciones hepáticas de gravedad, similares a las que 

se suceden en los consumidores crónicos de alcohol. 

 

Por otro lado, se han reportado también alteraciones neurológicas en los 

sujetos consumidores de solventes orgánicos. Asimismo, el consumo 

prolongado de estas sustancias produjo, tanto en seres humanos, como en 

animales inferiores, lesiones cerebelosas claramente identificadas.   Los 

reportes de sujetos consumidores informan de reacciones alucinatorias en el 

plano visual, auditivo y kinestésico, de sentimientos subjetivos de 

grandeza, de una mayor tolerancia al dolor y de efectos anoréxicos. 
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En lo que se refiere al grado de dependencia desarrollado en el proceso de 

consumo de los solventes orgánicos, de una manera general, los usuarios 

reportan incontenibles deseos de inhalar y una ansiedad creciente cuando el 

producto no se encuentra a mano.  No obstante no existe evidencia de 

dependencia física entre los consumidores, pero al parecer generaría 

tolerancia o tendencia a consumir cantidades cada vez mayores. 

 

En La Paz, los  inhaladores recorren las calles de la ciudad en pequeños 

grupos de amigos, buscándose la vida, unas veces haciendo pequeños 

trabajos eventuales como cuidadores o limpiadores de automóviles y otras 

mendigando o realizando pillerías de diversa índole.  Para inhalar, suelen 

frecuentar lugares específicos más o menos poco concurridos donde no 

sean perturbados, es precisamente donde se puede observar que alimentan a 

sus bebés con estos solventes tóxicos.  Es común verlos durmiendo a la 

intemperie o en algún resquicio de una puerta, sin que nadie diga o haga 

nada por ayudarlos, recogerlos, para posteriormente rehabilitarlos. 

 

En nuestro medio, los productos más consumidos son el pegamento clefa, 

el thinner y la gasolina.  La forma más común de inhalar el thinner o la 

gasolina consiste en empapar una estopa o huaype y pegársela a la nariz y 

boca.  Para la inhalación de los pegamentos, los niños se vales de una bolsa 

plástica;  vacían el pegamento en el interior y después de inflarla como si 

fuera un globo, pegan la nariz y la boca en la abertura, inhalan y exhalan 

dentro de ella hasta conseguir los efectos deseados. 
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El thinner, que se constituye en el inhalante más consumido por los niños, 

niñas y adolescentes de la calle, es un solvente orgánico de uso común que 

se encuentra al alcance de cualquier persona y se vende en ferreterías u 

otras tiendas, lo que quiere decir que prácticamente no existe un control 

para su comercialización, ni tampoco una reglamentación para su uso. 

 

Los inhaladores habituales y crónicos con más de cinco años de consumo, 

sean estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes o personas adultas, están 

expuestos a sufrir diferentes patologías o enfermedades, entre las que se 

destacan: 

 

• Pulmones: reduce la superficie de los mismos, necesaria para 

respirar.  Produce enfermedades respiratorias. 

• Riñones: produce desequilibrio electrolítico. 

• Cerebro:  daña los tejidos grados, afectando los centros de control.  

Produce lesiones irreversibles. 

• Organos sexuales:  afecta tanto a los hombres como a las mujeres.  

En el caso de los varones disminuye el número y la movilidad de los 

espermatozoides y en las mujeres altera el ciclo menstrual, mientras 

que en las embarazadas puede provocar aborto. 

• Huesos: daña la médula. 

• Sangre: produce anemia. 

• Sistema nervioso central: disminuye su funcionamiento. 
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Lo habitual es que estas patologías sean reversibles si se suspende el uso 

tóxico;  sin embargo, en la subcultura de la calle el consumo es permanente 

por parte de los niños, niñas y adolescentes marginados y desprotegidos. 

 

5.2 CONSECUENCIAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

SOCIEDAD 

 

Qué hace nuestra sociedad al respecto? Lamentablemente nadie hace nada, 

adoptan una actitud indiferente y prefieren mantenerse al margen de ésta 

problemática, claro está que observan con mucha lástima si que ello 

represente ayuda alguna. 

 

La población en general los discrimina y califica como delincuentes, sin 

detenerse a pensar el futuro de los hijos recién nacidos y/o niños de esos 

"delincuentes", la marginalidad a la que están reducidos siendo estos 

conscientes de ellos agudiza su problemática, principalmente en el aspecto 

psicológico, por tanto en la mayoría de los casos les conduce a llevar una 

conducta defensiva ante la sociedad, de la cual no se sienten parte. 

 

5.2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Establecer las causas por las que  No se aplica a nuestra realidad social las 

normas contenidas en el Ordenamiento Jurídico legal vigente, más 

propiamente el Art 34 del Código Niño, Niña y Adolescente. 
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5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❖ Establecer los factores específicos por los que las disposiciones 

mencionadas no se aplican. 

 

❖ Elaborar programas que impulsen a las diversa instituciones encargadas 

de la niñez aplicar de oficio las disposiciones citadas. 

 

❖ Realizar un sondeo aproximado de cuantos menores recién nacidos y 

niños de mas edad estuvieran en poder de padres disociales. 

 

Según fuente  del D.N.I., y UNICEF: 

• La población de  inhaladores, niños y niñas, concentra al mayor grupo 

entre 11 y 15 años. Por tanto desde tan temprana edad son "padres". 

• Los inhaladores en general viven en las calles de La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz.. 

• En las calles viven mujeres en edad fértil, sin ninguna educación sexual, 

no se tiene el dato de cuantas son. 

• Actualmente no se tiene el dato aproximado de cuantos bebés, viven en 

las calles a lado de sus padres irresponsables, no aptos, disociales. 

• La mayoría son analfabetas funcionales. Con dificultad pueden leer y 

escribir. 
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CAPITULO III 

LEGISLACION COMPARADA 

 

3.1 LEGISLACIÓN ARGENTINA 

 

La Carta Magna permitió la incorporación de la Convención de los 

Derechos del Niño, que la Argentina había ratificado en 1990 a través de 

la ley 23.849. En relación al art. 1 de la misma, la República Argentina 

declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende niño 

desde el momento de la concepción y hasta los 18 años. Definición ésta de 

vital trascendencia, ya que incorporada de cierta manera al texto 

constitucional nos da el concepto básico de Minoridad. 

 

Articulado de protección de los derechos de los jóvenes: la redacción típica 

es "los jóvenes tienen derecho a...". En cierta manera responde a una 

característica de lo que Gurevich llama el Constitucionalismo Social. 

Entre las que lo incluyen podemos mencionar: 

La Rioja: Art. 36 Todo niño o adolescente tiene derecho... 

San Juan: Art. 55 Los jóvenes gozan de garantías especiales... 

Catamarca: IV De la Juventud, inc. 3 la juventud tienen derecho... El in fine 

de ese mismo inciso nos despierta cierta curiosidad: al conocimiento 

directo de la geografía de la provincia.  
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B. Articulado de promoción de políticas dirigidas a los jóvenes desde el 

Estado. La redacción es del tipo "El Estado procurara..." 

Córdoba: Art. 26 Los jóvenes...tienen derecho a que el Estado promueva... 

Jujuy Cap. tercero, art. 47 Garantías para la juventud, Inc. 2: El Estado 

deberá desarrollar políticas para la juventud ... 

Río Negro: Art. 34 El Estado procura la formación integral y democrática 

de la juventud... 

Salta: Art. 33, De la juventud. El estado promueve el desarrollo... 

San Luis: Art. 50 El estado promueve la participación de la juventud en la 

construcción de una sociedad más justa... 

Santiago del Estero, Art. 81 El Estado impulsara la participación de la 

juventud en la construcción de una sociedad más justa... 

Tucumán: Art. 35 Los niños y jóvenes serán objeto de una protección 

especial del Estado... 

Un caso especial lo constituye la Carta Magna de Tierra del Fuego, ya que 

intenta una redacción que es una combinación de ambos grupos descriptos: 

Art. 19 los jóvenes tienen derecho a que el Estado provincial promueva su 

desarrollo integral... en la construcción de una sociedad mas justa, solidaria 

y moderna. 
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Después de haber hecho el resumen de lo que significa la legislación de 

Argentina, donde cada Estado Provincial tiene una Ley Específica que 

regula a los habitantes de su propio Estado, podemos destacar que si bien el 

tema del cual trata le presente trabajo es también uno de los grandes 

problemas de la República de Argentina, creemos que por ser un País 

desarrollado  y por que cada estado Provincial tiene una norma específica, 

puede ser que la población lactante de padres disociales es escasa, así como 

los niños, niñas, adolescentes de la calle, el trabajo infantil, etc.. 

 

3.2 LEGISLACIÓN DEL ECUADOR 

 

Nos llama la atención que en la Legislación Ecuatoriana existe la Ley de la 

Juventud que en su artículo primero establece su ámbito de aplicación: 

Art. 1.- Ambito de aplicación.- La presente ley reconoce las 

particularidades de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de 

establecer mecanismos complementarios a loa ya existentes en el sistema 

jurídico, que promuevan el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y 

garanticen el cumplimiento de los deberes y obligaciones. 

Para los efectos de la presente ley se considera joven a todas las personas 

comprendidas entre 18 y 29 años de edad. 

 

Realizando la comparación respectiva con nuestra normatividad, podemos 

destacar que en Bolivia sólo tenemos el Código Niño, Niña y Adolescente, 
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no tenemos una norma que sólo implique a los Adolescentes y otra a la 

niñez, esa es la principal diferencia entre ambos Estados, empero ambas, 

sino todas la legislaciones buscan la protección integral del Niño, Niña y 

Adoelescente..  

 

3.3 LEGISLACIÓN DEL PERÚ 

3.3.1 MARCO LEGAL VIGENTE EN EL PERU 

 

En el Perú se ha logrado establecer una legislación para la promoción y 

protección de niños y adolescentes, en los diferentes aspectos de su 

desarrollo, entre las que se encuentra el trabajo. En el Perú, además de los 

derechos que le reconoce la Constitución Política vigente, se ha ratificado 

la Convención Internacional de los Derechos del Niño, existe el Código de 

los Niños y Adolescentes y se han creado las Defensorías del Niño y 

Adolescente, que constituyen el marco legal e institucional para los 

derechos de los niños y adolescentes. 

 

Entre los dispositivos vigentes, tanto de la legislación internacional como 

peruana, que protegen al niño y adolescente trabajador se encuentran las 

siguientes: 

3.3.2 CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993 

El Articulo 23º, señala textualmente: 



 70 

El trabajo en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del 

Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al 

impedido que trabajan". 

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en 

especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de 

educación para el trabajo". 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador". 

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre 

consentimiento". 

 

3.3.3 CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

En este código se aborda, entre otros aspectos, la protección a los niños y 

adolescentes que trabajan. Los artículos pertinentes son: 

 

3.3.3.1 DEFINICION 

Articulo I.- Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta 

cumplir los 12 años de edad y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 

18 años de edad. 
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Si existiera duda acerca de la edad de una persona, se le considerará niño o 

adolescente mientras no se pruebe lo contrario. 

De tal manera que si realizamos una comparación entre la Legislación 

boliviana y la del país vecino Perú, encontramos una similitud bastante 

importante, empero siendo un país  con una gran extensión territorial y más 

de 22 millones de  habitantes, es fácil de asegurar de que los padres no 

aptos y/o padres disociales también deambulan por sus principales calles a 

los mismos ojos de las autoridades, así como sucede en Bolivia, con la 

diferencia de que nuestro país es más pequeño y con apenas más de 7 

millones de habitantes y creemos es más estamos seguros de que tanto los 

padres indigentes, alcohólicos, disociales , etc., pueden desaparecer de las 

calles si se les da la importancia que se merecen.  
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CAPITULO IV 

ELABORACION DE UN PROGRAMA ESPECÍFICO QUE 

IMPULSE LA CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN 

DEDICADA A GARANTIZAR Y PROTEGER LOS 

DERECHOS DEL  RECIEN NACIDO, NIÑO, NIÑA, 

APLICANDO NUESTRA NORMATIVIDAD LEGAL 

RESPECTO LOS PADRES DISOCIALES 

 

En el presente capítulo nuestro afán no es de ningún modo que los padres 

adolescentes disociales de la calle sean marginados más de lo que ya están, 

tampoco el de que se quiera que pierdan su autoridad de padres derivando 

sus hijos a instituciones, albergues, sin reparar en los que les sucederá  

como padres posteriormente, sin que se los ayude en su rehabilitación. 

 

Lo correcto es que todo padre que enmarca su conducta dentro lo disocial, 

antisocial y tenga su lado un recién nacido y/o niños, niñas a su cargo, 

deben ser separados de ellos, perdiendo su autoridad paterna, materna hasta 

que logren rehabilitarse, sólo así podrán recuperar la custodia de sus hijos. 

Lo que en realidad no sucede, en especial con estos tipos de padres que 

viven en las calles junto a sus hijos. 

 

Ahora bien existen instituciones que protegen a nuestra niñez empero no 

cumplen con lo dispuesto en nuestra legislación, es más nos atrevemos a 

afirmar que es muy poco lo que hacen respecto a los Niños, Niñas y 
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Adolescentes  de la calle, y es precisamente de los padres Adolescentes de 

la calle  y sus hijos de quien deben hacerse cargo y no lo hacen por que? 

 

4.1 INSTITUCIONES LLAMADAS A PROTEGER Y ASISTIR A 

LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES 

 

A lo largo de la investigación se ha podido enmarcar y delimitar el 

funcionamiento de cada una las instituciones que deben cumplir este rol 

protector, con mucha preocupación se observara que estas desarrollan sus 

actividades enmarcándolas en criterios administrativos, organizacionales, 

estructurales propios de cada institución y no así en lo determinado en la 

ley, las exigencias de las víctimas, coordinación entre las mismas, lo que 

espera la sociedad en general de estas instituciones. 

 

4.1.1 BRIGADA DE PROTECCION A LA FAMILIA 

 

En es Unidad Policial, a pesar de que en el ámbito internacional se sigue el 

criterio doctrinal de que la familia no es ya un ente único, aislado en el cual 

el Estado no puede inmiscuirse, sino una parte fundamental de la sociedad 

y que en ella puede darse y encerrarse los males de una sociedad, continúan 

con el criterio de que el personal uniformado, civil y de apoyo de esta 

Unidad no pueden actuar de manera directa auxiliando a un recién nacido 

que está en poder de una madre clefera por ejemplo, y auxiliando significa 

que deben despojar a esa madre disocial de un recién nacido pues así lo 

garantiza y dispone nuestro Ordenamiento Jurídico Vigente, más 
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propiamente el código Niño, Niña y Adolescente, Código de Familia, 

derechos del Niño, Derechos Humanos, etc.. La brigada sólo actúa a 

denuncia de un delito, empero no presta una ayuda inmediata en lo 

psicológico a cualquier víctima,   tomando en cuenta que en casos de 

auxilio pueden darse casos infraganti, tentativa o de peligro de comisión  

de cualquier delito en contra de un recién nacido, niño, niña, donde deben 

prestar socorro y apoyo, empero si nadie denuncia el hecho queda impune o 

se perpetra y plasma el delito cualquiera que fuere. 

 

Cuál? Es la labor que realizan las Brigadas; en realidad es una Unidad que 

debe prestar ayuda y socorro en aquellos casos de violencia intrafamiliar, 

en tanto bien podrían ofrecer un seguimiento psicológico de padres a hijos, 

más aun cuando  se trata de padres alcohólicos, antisociales, derivando 

inmediatamente al Niño, niña, a un hogar  para luego derivar el caso a la 

Fiscalía y Juzgado de la Niñez y Adolescencia. 

 

Aun en los caos más simples que son atendidos por esta Unidad, como ser 

extravío, recuperación de niños, niñas, etc., no se da una ayuda inmediata al 

niño, niña, sino se realiza un estudio social del niño, niña y su ámbito 

familiar, el cual en casi todos los casos no son informados a la Autoridad a 

la que se deriva el caso, y por consecuencia no se puede realizar el 

respectivo seguimiento, en los casos de violencia intrafamiliar traducido en 

el maltrato y violencia contra un niño, niña de la calle y/o adolescente 

madre de la calle, no sea hace una investigación adecuada ni profesional, 

por tratarse de padres disociales de la calle y niño, niña, recién nacido de la 
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calle, por tanto creemos que ni un archivo y/o expediente queda del caso. 

Es claro que un padre disocial, podríamos llamarlo "enfermo" no puede 

brindar comodidad, salud, bienestar, educación a sus hijos, lo único que 

puede brindarle es MALTRATO traducido en maltrato psicológico y físico, 

de tal manera que deberían realizar redadas para poder encontrar a estos 

bebés indefensos y realmente ayudarlos, lo que no ocurre por tanto no 

cumplen a cabalidad con el trabajo para el cual se a creado la Institución; 

más aun indicamos que no cuentan con un registro de los casos que se 

atendieron en la gestión 2002 hacia atrás, de la realización de seguimiento 

de estos, menos de informes sociales realizados en dicha Unidad, para 

nuestra investigación tuvimos que acudir a las estadísticas que maneja esta 

Unidad Policial por parte de su personal uniformado. 

 

En resumen, repetimos que la Brigada de Protección a la Familia, como 

institución de protección a los Niños, Niñas y Adolescentes miembros de 

una familia, cumple simplemente con labores de una Unidad de 

Conciliación Ciudadana más, dejando de lado en forma deliberada las 

verdaderas funciones para la cual fue creada, como ocurre en las demás 

Instituciones caso 110 y PAC que sólo socorren, pero por razones 

institucionales no pueden ayudar en forma inmediata a los Niños, Niñas, 

Adolescentes, padres antisociales y peor aún si se trata de Niños, Niñas 

Adolescentes de la calle con ayuda profesional adecuada para cada caso. 

 

4.1.2 DIVISION DE DELITOS CONTRA LA FAMILIA Y 

MENORES DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL 
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En esta Unidad se observó que las denuncias sobre maltrato a Niños, Niñas 

y Adolescentes las hacen en un gran número los parientes de la víctima, en 

un menor porcentaje otras personas o instituciones y pocos los casos en que 

la víctima lo realiza en forma personal, empero un recién nacido NO 

PUEDE DENUNCIAR QUE ESTA SIENDO MALTRATADO POR UNA 

MADRE ALCOHÓLICA, CLEFERA, y repetimos son pocas las personas 

que se atreven  a denunciar este tipo de maltrato -si vale el término-.  

Ahora, la hermenéutica es sentar la denuncia ante la Fiscalía que tiene un 

costo en timbre, debe realizar el memorial un Abogado, etc., luego pasa a la 

Unidad  para que preste su Declaración Informativa en muchos casos por 

diversas razones se ha postergado tomar la declaración de la víctima ( por 

lo avanzado de la hora, el estado psíquico de la víctima, por la falta de 

presencia de su abogado, etc.)  o se lo hace en circunstancias no previstas 

por ley, debe presentar un examen médico forense, es otro costo, denuncia 

previa a las Defensorías, etc., reiteración de las declaraciones de la víctima  

y lo que consiguen es afectar más a la salud emocional de la víctima, 

teniendo que recordar y explicar  N veces  lo sufrido. 

 

En todas, estas circunstancias se han comprobado que si no se realiza 

previamente la denuncia en la Defensoria de la Niñez y Adolescencia, no se 

cuenta con la presencia de un psicólogo y otro profesional en lo que 

respecta a la salud mental, y de darse la presencia de este, no es indicativo 

que se este dando un apoyo psicoterapéutico a la víctima, ya que en muchos 

casos se pide la presencia del psicólogo para cumplir con lo que determina 
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la ley y el mismo acude con este mismo fin, que se hace presente en 

muchos casos después de haber prestado declaración la víctima, no esta 

presente en los demás actos que se pide para probar el hecho.  Es decir, en 

el examen médico forense, por diversas razones, pero por sobre todo por no 

contar con los medios necesarios para  realizar sus funciones. 

 

El personal asignado a esta División no cuenta con los conocimientos y la 

capacitación necesaria para tratar con cualquier víctima, así como ejemplo 

podemos señalar que si la víctima por razones emocionales no puede 

declarar a satisfacción de los investigadores, estos piden que vuelva al día 

siguiente o si son los parientes que la dejen en casa;  se nos informó, que si 

bien existe la oficina del psicólogo, asignado a la Institución Policial este 

colabora realizando cuadros psicológicos que ayuden a las investigaciones 

y sólo en la presencia de casos graves se pide su ayuda, pero no se realiza 

ninguna evaluación, diagnóstico menos un seguimiento,  esto se lo deja al 

personal de las Defensorías. 

 

En resumen, en esta División en ningún momento se da una pronta ayuda  a 

la víctima, se espera que el caso tenga cierta gravedad que es determinada 

por los investigadores y no así por un profesional, con lo cual se deja al 

empirismo el determinar que ayuda debe recibir la víctima, siendo que en la 

investigación, la ayuda debe ser inmediata y determinada, realizada por un 

profesional del campo, el cual deberá hacer un diagnóstico y un tratamiento 

a seguir por la víctima durante el proceso de denuncia e investigación del 

caso y el respectivo seguimiento a la misma en su vida futura. 
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De tal manera que como  Unidad Policial destinada a proteger y velar por el 

bienestar de la Familia, tampoco realiza ningún tipo de redadas, para 

reinsertar a los niños, niñas, recién nacidos, de la calle  a la sociedad para 

así brindarles mejores condiciones de vida. 

 

4.1.3 DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia se crearon de 

acuerdo al Art. 7 de la Ley N° 1702 de 17 de julio de 1996, los Gobiernos 

Municipales tienen la responsabilidad de "defender y proteger a niños, 

niñas y adolescentes de su jurisdicción mediante la creación de las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia como instancia técnica y 

promotora de defensa, protección y cumplimiento de los derechos del niño, 

niña y adolescente". 

 

Las Defensorías surgen como instancia promotora de la defensa de los 

derechos de la niñez y adolescencia y como espacio jurídicamente 

alternativo que les permite ser protagonistas de la defensa de sus propios 

derechos. Son un servicio municipal público gratuito y permanente para la 

prevención, promoción, protección y defensa de todos los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en cada jurisdicción municipal. 

 

Esta institución creada con la finalidad de prestar protección y asistencia a 

los niños, niñas y adolescentes, se ha podido observar una serie de 
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circunstancias que demuestran que no cumplen con lo que establece la Ley 

que creó estas unidades. 

 

Así, podemos mencionar,  que el personal contratado para las diferentes 

unidades ubicadas en las Sub alcaldías  no cuenta con un conocimiento y la 

respectiva aplicación de relaciones humanas, así los profesionales dan un 

trato por demás despótico y deshumanizado a las víctimas de los diferentes 

casos que se presentan, así las diferentes personas sean mayores o menores 

de edad que acuden a esta Institución, tienen que esperar durante horas para 

ser atendidas ya sea para denunciar delitos, para conocer subsiguientes 

trámites, actos de sus denuncias y en su defecto proceder a iniciar las 

terapias de apoyo, que en muchos casos se reducirán a minutos por la 

diversidad de casos que deben atender. 

 

De esta forma se percibe que, mientras se desarrollan las audiencias de 

denuncia, conocimiento de los casos, toma de declaraciones a los testigos o 

las partes, audiencias de conciliación, de otorgamiento de garantías, no sólo 

debe esperar que los encargados de estas unidades (abogado, visitadora 

social, psicólogo) se desocupen, sino que las mismas se las desarrolla con 

la presencia de los menores de edad, en muchos casos se permite la 

presencia del agresor junto a la víctima, creemos firmemente que no hay 

condiciones  de  repente por la infraestructura es decir ambientes pequeños, 

que no velan por el que el niño, niña, adolescente  sea realmente protegido 

en el instante de resolver y un conflicto. 
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Nos referimos a un  lugar, con respecto al espacio físico, de infraestructura 

de la Defensorías, las cuales a pesar de que en nuestro medio se indica la 

existencia de políticas para proteger a los menores, desarrollan sus 

funciones en única oficina en las Sub Alcaldías, la cual es dividida para 

fines logísticos en dos ambientes en algunos casos o es una sola como el 

caso de la unidad ubicada en el Edificio Técnico de la H. Alcaldía, calle 

Colombia, donde se desarrollan las audiencias con la presencia de las 

partes y el personal de la Defensorías, al lado se reciben las denuncias por 

el personal de apoyo que su mayoría son egresados de carreras afines con el 

personal que no toman el menor recaudo de discreción en los casos 

atendidos. 

 

No se guarda la respectiva privacidad en el conocimiento de casos, peor 

aún en lo relativo a tratamientos los mismos se desarrollan con la presencia 

de propios y extraños, sin tomar en cuenta los menores lineamientos 

profesionales para desarrollar su trabajo, que no sólo son propias de cada 

profesión.  Aún esto se lo puede observar en la Oficina que comparte 

espacios con la Defensoría de la Mujer y la Defensoría de los Ancianos y 

Discapacitados. 

 

En muchos casos, se observó que las charlas de apoyo, que en nuestra 

realidad no puede hablarse del desarrollo de un tratamiento 

psicoterapéutico, por no cumplir con lo esencial para ser tal, se reducen a 

esporádicas charlas, apresuradas por el tiempo y las recargadas actividades 

del psicólogo, donde se ha comprobado que son profesionales con poca 
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experiencia, incluso se evidenció la presencia de egresados que fungen 

estas actividades, lo peor aún que los nombramientos se lo hace en función 

política y no de conocimiento ya que todos ellos no son especializados en 

el tratamiento de menores,  (Titulados en otras especialidades);  por otro 

lado también existe carencia de infraestructura para desarrollar su trabajo 

con la  privacidad necesaria, por lo cual se ven en la necesidad de realizar 

sus actividades en horarios anormales (horas de almuerzo, en procura de 

conocer otros casos en otras instituciones).  Lo más delicado de estas 

circunstancias es que todos ellos son derivados a otros profesionales 

particulares. 

 

A todo esto se suma la excesiva centralización en esta Institución de los 

aspectos referentes a menores, así para poner en conocimiento la comisión 

de un delito se requiere la presencia de la Defensoría con sus diferentes 

integrantes, lo cual como se observó no se cumple a cabalidad, el desarrollo 

de los pasos procesales que son en muchos casos nuevamente realizados 

porque no se dio esta presencia, ni que decir del tratamiento emocional que 

se quiere realizar, todo se deriva o se centraliza en esta Institución que 

como se vio a los largo de la investigación no cumple ni un 25% con estos 

aspectos por la cual fueron creadas De tal manera que también las -

defensorías actúan a sólo denuncia, sabiendo que existen recién nacidos en 

las calles no aplican nuestra normatividad legal, que es el de proteger a 

todo niño, niña, adolescente. 

 

4.1.4 HOSPITAL DEL NIÑO 
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En el caso de esta Institución, se percibe que en el mismo existe una total 

falta de conocimiento de la Ley N° 2026 referente al apoyo de recuperación 

física y/o emocional a las víctimas de delitos de abuso físico y moral, muy 

particularmente a los niños, así se pudo evidenciar que en esta se da el 

apoyo psicológico a los niños y niñas internados en dicha Institución, 

después de la cual se hace cargo la Defensoría más cercana al lugar donde 

vive el niño o niña. Empero lamentablemente no realizan un estudio  

investigativo de la madre, pues bien podrían atender el parto de una madre 

de la calle, a quién por ser la madre le entregan  su bebé sin importar el 

sufrimiento de ese ser, la vida que le espera, futuro que podría ser la 

muerte, de tal manera que si  existiera esa investigación respecto los padres  

puede salvarse la vida de un ser indefenso protegiendo así su vida, sus 

derechos. 

Ahora que de la muestra extractada, algunas madres adolescentes afirmaron 

que incluso hacían control pre natal, y  tienen a sus hijos en sus "torrantes", 

pero también una que otra en el Hospital de la Mujer. 

 

4.1.5 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL 

 

Los criterios que determinan la internación, según el código del Niño, Niña 

y Adolescente, se relacionan con aspectos de protección, fundamentalmente 

en el ámbito familiar y civil y de prevención. La internación no implica 

diferencias en cuanto al ejercicio y goce de los derechos fundamentales. En 

este sentido, el artículo 51 del Código establece que la internación procede 
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para "proteger y cuidar al niño, niña o adolescente cuando sus padres 

fallecen, pierden autoridad o están suspendidos del ejercicio de ella, con el 

fin de garantizar sus derechos, prestarle protección integral, representarlo 

en los actos civiles y administrar sus bienes". Cuando se comprueba que un 

adolescente ha cometido una infracción, el Juez de la Niñez y Adolescencia 

puede determinar su "privación de libertad en centros especializados" Art. 

237, Inc., 3 del Código Niño, Niña y Adolescente. 

 

Los organismos estatales encargados del cumplimiento de estas 

disposiciones son los Servicios Departamentales de Gestión social 

(SEDEGES) que dependen de las prefecturas, aunque el Estado también 

puede suscribir convenios con diversas instituciones privadas e iglesias 

para "delegar la guarda de niños, niñas y adolescentes sujetos a su tutela" 

Art. 55 del Código Niño, Niña y adolescente. 

 

4.2. FINES PERSEGUIDOS CONTRA LA INAPLICABILIDAD 

DE LA NORMATIVIDAD LEGAL  RESPECTO A NIÑOS, 

NIÑAS, Y ADOLESCENTES DE LA CALLE 

 

Queremos y a nuestro modo de ver una situación muy sencilla: el que un 

recién nacido, un niño, una niña, sean separados de sus padres no aptos, 

disociales, empero que esos padres disociales sean tratados y rehabilitados 

y mientras dure esa rehabilitación dar un albergue,  tanto a los padres como 

a sus hijos, pero separados uno del otro. 
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Debe aplicarse los artículos 1,2,3,5,8,9,13, 33, 34, siguientes de nuestro 

Código Niño, Niña y Adolescente, en forma especial a un recién nacido, 

niño, niña, de la calle, con padres antisociales. 

 

4.2.1 LA NECESIDAD DE APLICAR NUESTRAS NORMAS 

 

Por qué? la necesidad imperiosa de aplicar nuestras leyes respecto de recién 

nacidos de padres disociales, pues porque estamos seguros que esos recién 

nacidos sólo nacen para sufrir y morir en las peores condiciones de 

maltrato, si bien es cierto que un niño, niña, requiere de mucho cuidado en 

su crianza, más aun lo requiere un recién nacido que no habla, no camina y 

debe estar sometido periódicamente a los cuidados de un médico que vela 

por su salud, nutrición, vacunas, etc.. 

 

Estamos seguros que un niño, niña, de la calle se somete a los peores 

peligros que existen precisamente en la "calle", como son intoxicarse con 

solventes orgánicos, prostituírse y convertirse en un delincuente, que no es 

fácil pues llegan a esos extremos a raíz  de sufrir violaciones, agresiones 

físicas, cortes en la cara y cuerpo, sufrir lo intempestivo del clima, hambre, 

etc., por que? El Estado y nuestro Gobierno actual no  se ocupan de éstos 

niños de padres disociales y de los niños de la calle. No es justo que un 

huérfano tenga que subsistir en la calle, así como no es justo tener un padre 

que maltrata a su hijo  y que tenga que quedarse con ese padre no más 

porque es su familia de origen. 
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De ahí que deviene la necesidad imperiosa de hacer efectiva nuestras leyes, 

de aminorar el dolor por el que pasan estos seres indefensos, que 

lamentablemente con el transcurso del tiempo y mientras más viven, crecen 

y se desarrollan en las calles llegan a convertirse en los más peligrosos y 

avezados delincuentes. 

 

4.2.2.  EFECTOS PSICOSOCIALES DEL  NIÑO, NIÑA, 

ADOLESCENTE, DE PADRES DISOCIALES 

Abundamos bastante en subrayar y con mayúsculas RECIÉN NACIDO 

recordando siempre  que en el Código niño, niña y adolescente no se hace 

mención al mismo, simplemente se considera niño, niña todo ser humano a 

partir de su concepción hasta los doce años, lo propio la Convención sobre 

los Derechos del Niño, que define al mismo, como todo ser humano menor 

de 18 años, dejando abierta varias interrogantes, como ser ¿en qué 

momento comienza la infancia? 

 

Pensamos que un recién nacido no puede recordar el maltrato físico   y 

psicológico que sufre al ser hijo de unos padres disociales, empero 

adentrándonos un poco en el área de la psicología  y de haber conversado 

con un profesional psicólogo, en su opinión nos indica que las 

consecuencias del maltrato de un bebé es a futuro, de ahí que pueden 

convertirse en personas que arrastran algún complejo emocional, 

degenerándose aun más su situación a medida que continúan con sus 

padres. 
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Es necesario aclarar en el presente sub título, que si un recién nacido, un 

niño, niña, etc., de padres disociales, permanece bajo la custodia de sus 

padres es víctima de maltrato, tanto físico, como emocional, descuido y 

hasta abuso sexual. 

 

4.2.2.1 DEFINICIÓN DE MALTRATO 

Según la Reunión de Consulta de la OMS sobre la Prevención del Maltrato 

de Menores en 1999, redactó la siguiente definición: 

"El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos 

tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o 

explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial  

para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el 

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder". 

No tenemos que abundar mucho en establecer que los hijos de padres 

disociales maltratan a sus hijos, en forma física, emocional, descuidada, 

pues si bien no son padres aptos y más aun tienen una dependencia ya sea 

alcohólica o adicción a los inhalantes, son padres "enfermos" por así 

decirlo, jamás podrían educar a sus hijos, si ellos no han recibido educación 

pues la mayoría de estos padres disociales se encuentran deambulando en 

las calles. Por tanto la mala salud causada por el maltrato del niño, niña, 

recién nacido, adolescente, constituye una porción significativa de la 

morbilidad. Hay muchos estudios que demuestran el daño psíquico a corto  

y a  largo plazo. Algunos niños tienen unos pocos síntomas que no llegan a 

niveles clínicos que despierten preocupación, o bien alcanzan niveles 

clínicos pero no tan altos como en los niños generalmente asistidos en los 
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ámbitos clínicos. Otros sobrevinientes presentan síntomas psiquiátricos 

graves, tales como depresión ansiedad, abuso de sustancias psicotrópicas, 

agresividad, vergüenza o deficiencias cognoscitivas. 

Las manifestaciones físicas, emocionales y del comportamiento resultante 

del maltrato varían entre los menores según la etapa de desarrollo del niño 

en que se produce el maltrato, la gravedad de este, la relación del agresor 

con el niño, la duración del período en el cual continúa el maltrato y otros 

factores presentes en el entorno del niño. 

 

4.3 DISMINUIR LA DELINCUENCIA JUVENIL 

 

Robert G. Caldwell, criminólogo de la Universidad de Iowa clasifica los 

hogares que contribuyen a la delincuencia en seis grandes grupos: 

1) Hogares rotos. 

2) Inadecuado funcionamiento en el hogar 

3) Hogares con parientes o personas anormales. 

4) Hogares amorales e incultos. 

5) Hogares con delincuentes sancionados. 

6) Hogares inseguros desde el punto de vista económico. 

Es de vital importancia la influencia que ejerce la familia, compuesta por 

los padres hacia sus hijos, en los primeros años de vida, más aun en el 

transcurso de su crecimiento y desarrollo. 

De la muestra extractada con padres adolescentes que viven en las calles, se 

pudo  evidenciar que no tienen educación ni siquiera primaria concluida, 

entonces nos preguntamos que formación darán a sus hijos?. 
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Ese es el ámbito de miseria y delincuencia que debe disminuir en nuestro 

país Bolivia, simplemente con alejar, apartar, a estos padres de sus hijos 

para que estos últimos tengan la oportunidad de desarrollarse en 

condiciones óptimas que garanticen y protejan sus derechos de niño, niña, 

adolescente, sin dejar de lado claro está la rehabilitación probable o no 

probable de sus padres. 
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CAPITULO V 

LEGISLACIÓN  NACIONAL 

 

5.1 CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO 

 

Nuestra actual Constitución Política del Estado reformada por Ley N° 1585 

de 12 de agosto de 1994, en  su Título Quinto, Régimen Familiar, artículo 

199 Parágrafo I  "El estado protegerá la salud física, mental y moral de la 

infancia y defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación".  

Garantiza y protege los derechos de la niñez Boliviana, tratándose de la 

Ley de Leyes, nuestra Carta Magna que debe ser aplicada con primacía y 

preferencia a cualquier otra ley, por tanto sus normas deben ser aplicadas 

respecto a los niños, niñas y adolescentes de padres disociales, en opinión 

reiterativa de la suscrita, deben aplicarse respecto los recién nacidos, sin 

afán de discriminar a los niños de diferentes edades. Todo por que creemos 

que estos pequeños seres son muchísimos más vulnerables por la 

delicadeza de su cuidado, aspecto que estos padres no alcanzan a entender 

debido a la vida dura que llevan. 

 

El artículo 199 de la Constitución Política del Estado es concordante con el 

Artículo 7 y el artículo 197 del mismo cuerpo de leyes. 

El Artículo siete que destaca los derechos fundamentales de toda persona y 

los garantiza, así como los derechos de los niños. 

El artículo 197 parágrafo I, al modo de ver de la suscrita es muy importante 

e interesante, cuando establece que "La autoridad del padre y de la madre, 
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así como la tutela se establecen en interés a los hijos, de los menores y de 

los inhabilitados..." simplemente con esta parte de la norma se está tratando 

de hacer ver que un niño, niña, adolescente no puede estar en manos 

inescrupulosas, sin el cuidado que requiere cualquier menor de edad. De tal 

manera que si vemos en las calles transitar un padre alcohólico, una madre 

alcohólica, ambos con adicción a los inhalantes tóxicos, porque? No se 

cumplen estas disposiciones de inmediato, pues esta realidad está a la vista 

de cualquier transeúnte  y con eso queremos decir que hasta los policías y 

autoridades observan día a día esta realidad. 

 

5.2 CÓDIGO DE FAMILIA 

 

Empecemos mencionando el Art. 248 del Código de Familia " el Estado 

cooperará a la formación física y mental y moral de los hijos menores y 

prestará asistencia  a los incapaces en general... ". Si el Estado debe 

cooperar con la formación física y mental y moral de los hijos menores, 

Porqué?  No se lo hace respecto a estos niños, niñas y adolescentes de la 

calle, indigentes, huérfanos, etc., lamentablemente existe n normas que de 

sólo leerlas nos parece que son buenas, pero nuestra realidad es diferente. 

 

Ahora los artículos 276 al 281 han sido derogados por la Ley 2026 de 27 de 

octubre de 1999 Código Niño, Niña y Adolescente, estas disposiciones 

referentes a la Extinción de la Autoridad, Pérdida de la Autoridad, 

suspensión de la Autoridad, Intervención Preventiva del Juez y suspensión 

Provisional de la Autoridad del Padre o de la Madre, Efectos de la Pérdida 
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de la Autoridad de los Padres, Restitución, son inaplicables por su 

derogación claro está, empero en opinión de la suscrita no debían haberse 

derogado, más al contrario, deberían ser aplicados con toda la fuerza de la 

ley. 

 

Sin desmerecer nuestra legislación,  lo que buscamos con el presente 

trabajo y lo hemos dicho en forma repetitiva, es que se aplique nuestras 

leyes con especial sujeción a estos menores de edad que no tiene la culpa 

de ser hijos de padres que no están en condiciones de tenerlos y 

mantenerlos tal y como lo dispone nuestras leyes y los Derechos Humanos. 

 

5.3 CÓDIGO DEL MENOR 

 

Ley N° 1403 de 18 de diciembre de 1992 el mismo ha sido abrogada por 

Ley 2026 de 27 de octubre de 1999 Código Niño, Niña y Adolescente, si 

bien actualmente es inaplicable por su abrogación, creemos que sus errores 

y falencias han sido mejorados con el actual Código Niño, Niña y 

Adolescente. 

 

5.4 CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

Con la entrada en vigencia, del Código Niño, Niña y Adolescente Ley 2026 

de 27 de octubre de 1999, Bolivia fue dotada de una normativa moderna 

enmarcada en los principios que rigen la Doctrina de la Protección Integral 

cuya característica principal radica en que los niños y adolescentes sean 

reconocidos como verdaderos sujetos sociales, cuya participación y 
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protagonismo en las decisiones de su vida presente y futura, este 

garantizada por el Estado y la sociedad, no sólo por su condición de 

persona en desarrollo sino particularmente, por ser sujetos de derecho.  

 

Con el ánimo de apoyar su divulgación, y servir  a un interés general, de 

modo que esta relativamente nueva ley sea interpretada y aplicada en todos 

su ámbitos y sus categorías sociales. 

 

Son los artículos 33 y 34 los que queremos que sean aplicados de oficio 

como lo estipula el artículo 9 del mismo Código,  aplicando estas normas 

con especial prioridad a los niños, niñas y adolescentes de la calle.  

 

¿De qué manera deben aplicarse? Realizando a través de sus instituciones 

como ser Defensorías, Brigadas, Unidades Policiales, etc.,  diversos 

recorridos por nuestras calles, para poder encontrar a los niños, niñas de la 

calle en situación de riesgo; para poder encontrar así  a la población 

lactante  de padres disociales.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Realmente existen muchas normas que protegen nuestra niñez, empero 

lamentablemente su aplicación no es completa, ya que el presente 
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trabajo verifica que los niños, niñas y adolescentes de la calle viven en 

la más absoluta miseria, sin que sus derechos fundamentales como es el 

de bienestar, salud, educación, hogar, amor se apliquen de forma 

especial hacia ellos que realmente lo necesitan. 

 

2.  Hemos comprobado que los padres disociales, antisociales que en su 

mayoría se encuentran en las calles y son de la calle;  son precisamente 

adolescentes que si bien debe aplicarse todo el rigor de la Ley, respecto 

a sus hijos, también debe aplicarse respecto  a padres adolescentes 

disociales. 

 

3. Cuando los padres no puedan proporcionar al niño un nivel de vida 

adecuado, el Estado debe intervenir.  El artículo 27 de la Convención 

especifica que las obligaciones del Estado se entienden "de acuerdo con 

las condiciones naciones y con arreglo a sus medios".  Estas palabras 

reflejan la inquietud de los gobiernos, incluso de los gobiernos de las 

naciones ricas, respecto de sus compromisos financieros y de la 

regulación de sus gastos. 

 

4. El artículo 27 insiste en que la ayuda del Estado se destina a los padres y 

también al niño.  Esta insistencia tiene un fin de autoprotección, al 

mismo tiempo que de afirmación de principios. 

 

5. La propuesta de la suscrita es crear una Institución que sólo se encargue 

del niño, niña, adolescentes de la calle;  con fines de perseguir e insistir 
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hasta lograr los objetivos;  o en su defecto se aparte y se localice en 

otros hogares y/o familias sustitutas al producto de estos padres 

indigentes y disociales. 

 

6. Está claro que nuestras normas  protegen a los niños, niñas y 

adolescentes pero deben aplicarse especialmente a los niños y niños de 

la calle;  a los padres adolescentes de la calle;  ellos no pueden ni deben 

continuar con esa vida, regenerándose en sus hijos. 

 

7. El Art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece 

que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

asegure, así como a su familia, la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;  tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejes u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad".  Concluimos en que sin 

necesidad de hacer mención al Art. 25 y por simple sentido común 

nuestra legislación debe ser aplicada respecto a esos recién nacidos que 

con sólo verlos a lado de sus padres antisociales, podemos imaginar los 

terribles maltratos por los que pasan. 
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