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RESUMEN DE ABSTRACCIÓN 
 
El presente trabajo  de investigación pretende llevar a la práctica de la investigadora, dar 
una alternativa preventiva a los delitos en las Unidades Educativas del nivel secundario 
del Distrito Uno de la ciudad de El Alto la misma que permitirá dar seguridad a las 
personas quienes sufren como victimas, a la misma sociedad en su conjunto al observar 
de manera general que existen altos índices de delincuencia en la misma, con delitos de 
atracos, violaciones, asesinatos, delitos que son a diario. 
 
Considerando que las penas tienen una rigurosidad, es evidente que se busca la 
rehabilitación, pero que sucede con aquellos delincuentes que son reacios, que son 
asiduos del delito, que hacen su forma de vida el robar y matar se han perdido los 
valores por la vida humana, en la ausencia de “Políticas Jurídicas y Pedagógicas para la 
prevención de delitos en las Unidades Educativas del nivel secundario” 
 
Con la aplicación de la normativa mencionada podremos prevenir varios delitos que se 
cometen día a día, y en algunos casos irreparablemente y nada saludables para la 
sociedad, que lamentablemente en Bolivia no hay incentivas de políticas de 
implementación por parte del Gobierno para dar soluciones a este tipo de problemas que 
va creciendo mas y mas según las estadísticas de información policial. 
 
El presente trabajo tiene la finalidad de resguardar la seguridad social y prevención en la 
formación saludable del vivir bien en una armonía y paz social de los futuros 
ciudadanos, así en el capitulo primero se menciona los antecedentes históricos sobre la 
delincuencia juvenil, así mismo los motivos, causas, características y los delitos que 
cometen los adolescentes y los jóvenes apoyando en posiciones doctrinales de distintos 
tratadistas; el capitulo segundo comprende el aspecto teórico doctrinal en la que 
menciona conceptos y teorías, responsabilidad social y de instituciones publicas; en el 
capitulo tercero trata de los aspectos jurídicos a así mismo la legislación comparada; en 
el capitulo cuarto se encuentra los resultados del trabajo de campo lo cual a través del 
método deductivo e inductivo para proporcionar a la investigadora una fuente directa de 
trabajo, por medio de las técnicas de encuesta y entrevista obtenida en la población 
encuestada y entrevistada analizando los criterios y posiciones sobre la interpretación del 
objetivo general, de Políticas Jurídicas y Pedagógicas para la Prevención de Delitos 
Juveniles; en el capitulo quinto en el cual se halla el proyecto de ley como propuesta 
legislativa y por ultimo arribar a las conclusiones y recomendaciones de parte de la 
investigadora como sugerencia que se encuentra en el capitulo sexto. 
 

V 
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 1 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA 
“POLÍTICAS JURÍDICAS Y PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE 
DELITOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL 
DISTRITO 1 DE LA CIUDAD DE EL ALTO” 
 
2.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
A medida que la ciudad de El Alto va creciendo, también la delincuencia se va 

apropiando de nuestras unidades educativas, siendo los jóvenes los mas 

proclives a caer en esta situación, por diferentes factores que intervienen en el 

desarrollo psicológico, social, económico, etc., así como la falta de planificación, 

de proyectos, y organización de parte del  Estado, hicieron que la juventud de 

los centros educativos, empiecen a delinquir. Es así que la sociedad se va 

impregnando de esta situación que va creciendo a nivel nacional, y va 

desarrollándose con mayor frecuencia alrededor y dentro de las unidades 

educativas. 

Donde se evidencia que  las causas mas importantes para este crecimiento 

delincuencial es la extrema pobreza en que vive la ciudad de El Alto, ya que la 

mayoría de los ciudadanos se encuentran sin un trabajo fijo o una fuente de 

empleo  por lo que surge la necesidad de salir a la calle a dedicarse a cualquier 

actividad con la que pueda traer el sustento  para el hogar, ya no se busca la 

comodidad en el trabajo ahora lo que prima es la necesidad de generar 

recursos.  

Razón por la que  los padres de familia desde muy tempranas horas salen en 

busca de recursos para poder subsistir, lo cual ocasiona el abandono total de 

sus hijos quienes en la edad de la adolescencia se dejan influenciar fácilmente 

por  el entorno en que se desarrollan, que si es un entorno favorable se 

desarrollaran satisfactoriamente en cambio si en su entorno encuentran grupos 

de amigos, familiares o conocidos que les induzcan a tener malos hábitos estos 
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caerán a una vida fácil por medio de la delincuencia  que hoy en día es la vía 

mas fácil para los jóvenes.  

Es por el cual ay una necesidad de frenar la delincuencia juvenil con las 

propuestas normativas que serán de conocimiento del Poder Ejecutivo y así las 

políticas jurídicas como pedagógicas sean aplicadas para la prevención de 

delitos en las Unidades Educativas del nivel secundario de la ciudad de El Alto, 

ya que la juventud es la esperanza del desarrollo de nuestro país.  

  

3. PROBLEMATIZACIÓN 
 
1.- ¿Por qué  el incremento de la delincuencia en las unidades educativas del 

distrito 1 de la ciudad de El Alto? 

 

2.-  ¿Cuál son las causas y motivos  para que la juventud del distrito 1 de la 

ciudad de El Alto, elijan a la delincuencia como una alternativa fácil para salir de 

la pobreza?   

 

3.- ¿Será necesario una  reglamentación jurídica y pedagógica para evitar las 

actividades delincuenciales de nuestra juventud? 

 

4.- ¿será necesario la coordinación con otras instituciones para una mejor 

reglamentación de las políticas jurídicas y pedagógicas para la prevención de 

delitos en las Unidades Educativas del nivel secundario? 

 

 4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS 
  

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 
 

La delimitación temática del trabajo de investigación se halla,  enfocada en el 

Derecho Social, Derecho de Familia, Reglamento de educación de Faltas y 
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Sanciones Disciplinarias, Código Niño Niña y Adolescente; y siendo su área el 

Código Penal, los cuales son de aplicabilidad que tratan de congeniar criterios, 

y así desentrañar la problemática en cuestión donde estudiaran los objetivos 

específicos y el cumplimento del objetivo general 

 

4.2.  DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

La delimitación temporal se halla establecida para su análisis de estudio  desde 

estas la ultima década es decir a partir de 2000  hasta el 2012,  ya que sigue  

los informes de la Policía del Regimiento V de la Ciudad de El Alto, los reclamos 

de los Padres de Familia, los informes de los Directores de Colegios y de la 

misma población indican que la delincuencial juvenil se incrementa de una 

manera incontrolable por parte de los jóvenes que integran las Unidades 

Educativas y otros jóvenes de la población del distrito 1 de la Cuidad de El Alto 

(ver Anexo 1). 

  

4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

Este trabajo en cuanto al espacio se desarrolla en las Unidades educativas de 

la Zona de Villa Ingenio, en el Distrito 1 de la Ciudad de El Alto, se halla en el 

Departamento de La paz. Por considerarse una de las poblaciones en las que 

se ha incrementado notoriamente la delincuencia juvenil y por que la 

investigadora tiene el contacto directo con esta población por ser participe 

dentro el campo educativo lo cual facilitara el trabajo de campo 

correspondiente.   

 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 
 

En la actual coyuntura del proceso de formación del educando, la razón de la 

investigación es que muchos adolescentes carecen de afecto, comprensión, y 
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más que todo de información, preventiva de la delincuencia juvenil y sus 

consecuencias. Para ello es muy necesario la reglamentación jurídica y además 

pedagógica para la creciente actividad delincuencial en el distrito 1 de la zona  

villa ingenio de la ciudad de El Alto para  una convivencia de vivir bien y paz 

social.  

 
6. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS 
  

6.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Demostrar la necesidad de incorporar políticas jurídicas y  pedagógicas para   la  

Prevención de delitos en las unidades educativas del nivel secundario del 

distrito 1 de la ciudad de El Alto para la prevención de delitos y aceptación de la 

comunidad educativa para una mejor convivencia social. 

 

 
 6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

1.- Establecer la prevención a través de medios audio visuales a los educandos, 

las consecuencias que pueden sufrir al incurrir en la delincuencia juvenil.  

 

2.- Incorporar en el reglamento interno educativo, las Políticas Jurídicas y 

Pedagógicas. 

 

3.-  Generar una conciencia de sus deberes y obligaciones a la comunidad 

educativa en función a las necesidades preventivas en su formación de los 

educandos acorde a las Políticas Jurídicas y pedagógicas. 
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4.- Establecer la coordinación con otras instituciones las disposiciones legales 

para su aplicabilidad positiva de Políticas Jurídicas y Pedagógicas que vayan en 

beneficio de los jóvenes estudiantes y la población en general. 

 
7.  MARCO TEÓRICO 
 
La presente investigación utilizara de base a la escuela Clásica con todos sus 

lineamientos, principios y  teoría que se pueden sintetizar en los siguientes 

puntos:  

1.- El delito no es un hecho, sino un ente jurídico, el Derecho crea el tipo y fija la 

pena. 

2.- Esta escuela convierte al delincuente en una entidad abstracta, el libre 

albedrío es el fundamento de la responsabilidad. 

3.- La pena es un mal y un medio de tutela jurídica con la que se sanciona al 

delincuente, es pues un medio para proteger o tutelar el ordenamiento jurídico 

violado por el delito. 

4.- El Derecho Penal ya no es puramente represivo, por el contrario implica una 

tutela ejercida por la sociedad y no por el individuo. 

5.- Utiliza la teoría de la proporcionalidad, a la relación perfecta y acabada entre 

el delito y pena, de esto surge las diferencias entre autor, cómplice, encubridor, 

etc., entre circunstancias agravantes y atenuantes. 

6.- Consagra la autonomía e independencia del Derecho Penal. 

7.- Afirma y hace un principio jurídico- penal la concepción de la legalidad. No 

hay delito no hay pena, sin ley previa”, con ello elimina la arbitrariedad y protege 

sólidamente la libertad. 

8.- Humaniza el Derecho Penal Humaniza al derecho Penal al crear la 

necesidad de la tipificación de los delitos y las penas suavizando estos últimos y 

aplicándoles la proporcionalidad. 
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8.  HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
La aplicación de  políticas jurídicas y pedagógicas previene delitos ocasionados 

por los adolescentes de las Unidades Educativas del nivel secundario del 

distrito 1 de la ciudad de El Alto.  

8.1. VARIABLES 
 
8.1.1.  INDEPENDIENTE 
 

Ante el incremento de la delincuencia juvenil en las unidades educativas del 

distrito 1 zona norte de la ciudad de El Alto y a falta de una reglamentación 

jurídica,  

 
8.1.2.  DEPENDIENTE 
 

Continuara el  crecimiento de  esta actividad delincuencial, denotándose así la 

necesidad de incorporar una reglamentación jurídica la  cual posibilitaría dar 

mayor seguridad y prevención a la sociedad.  

 

9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 
   

 9.1. MÉTODOS GENERALES 
 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método consiste en partir del estudio profundo del 

fenómeno particular para elaborar conclusiones validas para una amplia gama 

de fenómenos generales, es decir que este método parte de la especificidad de 

los objetos a la unidad de los conceptos. Por lo que la inducción puede 

aplicarse cuando se estudia un conjunto de objetos relativamente pequeños 

porque pueden examinarse todos y cada uno de ellos. En el presente trabajo de 

investigación nos servirá este método de sobremanera ya que partiremos 



FACULTAD DE DERCHO Y CIENCIAS POLÍTICAS                                                                                                                                                                                                            
CARRERA DERECHO                                                                                                                                                              U.M.S.A.                                                                          

“POLITICAS JURÍDICAS Y  PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO 1 DE  LA CIUDAD DE EL ALTO” 

 

 

estudiando desde los hechos y acontecimientos mas pequeños analizando cada 

uno de ellos buscando respuestas, causas  y  conclusiones de manera general.  
MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.- Este método permite hacer un análisis 

para encontrar el sentido y alcance de lo que significa el problema planteado de 

una manera sintetizada. En el presente trabajo nos ayudara bastante ya que 

con este método encontraremos el verdadero sentido y necesidad de incorporar 

una reglamentación jurídica  para la actividad delincuencial juvenil, a través de 

un profundo análisis al problema planteado.   

  

9.2.  MÉTODOS ESPECÍFICOS 
 

MÉTODO DE LA CONSTRUCCIÓN JURÍDICA.- Permite establecer las 

diferentes Instituciones para la construcción de Instituciones jurídicas, para una 

construcción funcional y orgánica en este caso buscando una reglamentación 

para la actividad delincuencial  juvenil  en  las  unidades   educativas  del distrito 

1 de la ciudad de El Alto.  

 

MÉTODO TELEOLÓGICO.- Este método nos permitirá encontrar el interés 

jurídicamente protegido y a partir de ello establecer la naturaleza socio jurídica 

al problema planteado en la presente investigación. 

 

 10. TÉCNICAS A UTILIZAR 
 

Las técnicas a utilizar en el presente trabajo de investigación tomando en 

cuenta las características del objeto de la investigación, los objetivos, el marco 

teórico y demás aspectos que tiene la investigación, en consecuencia la 

utilización correcta de instrumentos técnicos, metodológicos y de otra índole 

que permitirán lograr una investigación dentro de las que utilizaremos: 
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LA ENCUESTA.- La  cual permite indagar en la opinión publica sobre la 

inquietud y necesidad de reglamentar para prevenir las actividades 

delincuenciales juveniles. 

LA ENTREVISTA.- La que permitirá saber  cual es la opinión de las autoridades 

involucradas en el tema de investigación. (Directores, profesores, JJEE, 

estudiantes, etc.) 

 

SOPORTES ESTADÍSTICOS.- Ya que con ellos vamos a demostrar la 

necesidad de reglamentar esta actividad delincuencial en nuestra legislación, a 

través de los datos estadísticos que demostraran la necesidad de dicha 

reglamentación, así como LOS MUESTREOS.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Con el presente trabajo de investigación se pretende prevenir la delincuencia 

Juvenil en torno a las Unidades Educativas, siendo los Jóvenes las mas 

proclives a caer en esta situación por diferentes factores que intervienen en el 

desarrollo psicológico social económico, etc., así mismo la influencia de la 

sociedad, entre ellos los grupos de amigos negativos, familiares, conocidos de 

malos hábitos de vida fácil les inducen a la delincuencia. 

 

Entre otros factores para que se de la delincuencia es la economía en la que 

podemos observar la extrema pobreza en que vive la población y  

especialmente en la ciudad del Alto, ya que la mayoría de los ciudadanos se 

encuentran sin un trabajo fijo, lo que ocasiona la necesidad de salir a las calles, 

a dedicarse a cualquier actividad con la puede traer el sustento al hogar, razón 

por la cual los padres de familia salen a muy tempranas horas, sin ningún 

horario fijo, ya no buscan comodidad de un trabajo si no de satisfacer las 

necesidades del hogar para poder subsistir, razón por la cual dejan a sus hijos 

en el abandono total quienes a la edad de la adolescencia se dejan influenciar 

fácilmente por grupos de amigos que forman parte de pandillas Juveniles. 

 

Otros de los factores que influyen a la delincuencia es la falta de comprensión a 

su desarrollo evolutivo por los diferentes cambios biológicos y psicológicos que 

suceden en el adolescente, y la incomprensión de sus familiares y la sociedad 

buscan a sus similares para ser comprendidos en la ausencia de sus padres, 

tutores o familiares, son influenciados fácilmente por los grupos de amigos de 

pandillas. 

 

El motivo de la presente investigación esta enfocada en esa realidad ya 

mencionada de la que va surgiendo y creciendo día a día la problemática de la 

delincuencia juvenil, en Bolivia, en especial en la ciudad de El Alto en el distrito 
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1, nadie está seguro en ningún lugar, los ajustes de cuentas entre las pandillas 

es a diario quienes roban, agreden y matan por un simple celular, unos pesos, o 

por satisfacer su gozo en hacer daño a los demás. 

 

Es impresionante el escenario delictivo, nadie pone un límite por que no existe 

uno prevención adecuada, politizada con aplicabilidad frecuente y la publicidad 

de concientizar a los jóvenes adolescentes y la población en general con una 

reglamentación preventiva y sancionadora al que cometiera delitos. 

 

Por todo lo mencionado surge la necesidad de implementación a la 

reglamentación con “políticas jurídicas y pedagógicas para la prevención de 

delitos en las unidades Educativas del nivel Secundario de la ciudad de El Alto 

distrito 1” y para la población en general con la reflexión optima de aceptar y 

aplicar nuestras normativas que van en beneficio de uno mismo, y para la 

misma sociedad en general, para una convivencia armónica y organizada para 

vivir bien en paz social. 
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CAPÍTULO I 
 
 

ASPECTOS HISTÓRICOS  
 

1.   ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LA     
      DELINCUENCIA JUVENIL 
 

          El comienzo  legislativo de la “cuestión Criminal” en lo que a menores 

se refiere surge en el periodo Republicano, luego de la independencia de 

las colonias europeas. Aunque a finales del siglo XIX la mayoría de los 

países latinoamericanos tenían una basta codificación, especialmente en 

Constituciones Políticas y Códigos Penales, la regulación de la criminalidad 

juvenil no era objeto de atención particular. En las primeras legislaciones no 

existía una clara diferenciación entre los niños, jóvenes y el mundo de los 

adultos. 

 

          El tratamiento jurídico diferenciado de los menores que adecuaban su 

conducta a un ilícito penal recién surge en el año 1899 en Illinois Chicago la 

primer “Juvenil Court” en base de la cual se había organizado en Chicago 

una Judicatura especial para los menores. Este nuevo modelo se estructura 

en base a un control/protección de una determinada categoría de menores 

que es etiquetada como problemática o irregular. Este momento histórico 

fue decisivo pues fue marcando diferencias notables en cuanto a las formas 

de control tradicional de la niñez, se inicia una nueva era respecto al  

control de los niños transgresores de la ley penal, y en ese contexto el 

positivismo penal y criminológico de la época legitimo científicamente la 
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institucionalización de los menores en aras de su reeducación en defensa 

de la sociedad.1 

          A partir de entonces el derecho del menor adquiere un carácter 

tutelar, aunque sin adquirir verdaderamente ese carácter, en la práctica las 

leyes tenían un contenido represivo que protectivo, porque sus normas eran 

mas rígidas que para los adultos. En ese contexto casi todas las 

legislaciones de los países americanos estuvieron inspiradas en la doctrina 

de la situación irregular del menor, para esa corriente ideológica el 

denominado menor solo será sujeto de derecho y debería ser tratado como 

tal por la ley, si se encontraba en situación irregular, calificada que fuera 

esta, precisamente por la ley. El sistema de la situación irregular del menor, 

estuvo dirigido a regular las cuestiones emergentes de las situaciones 

irregulares de los menores únicamente aplicando sanciones, correcciones, 

tratamiento y otras medidas, excluyendo en su vigencia a los demás 

individuos en estado de minoridad no inmersa en esa situación de 

irregularidad. 

 

          En la década de los 80, surgen  nuevos conceptos en el contexto 

internacional sobre la situación real de las personas en estado de 

minoridad, es decir los niños, niñas y adolescentes, concibiéndose la idea 

de que no son ellos los disfuncionales sino que inversamente es la sociedad 

la que genera en su desarrollo condiciones infrahumanas  de existencia en 

base de ese principio se propugna reformar la idea de la situación irregular, 

siendo las Naciones Unidas que a través de sus organismos diseñan 

nuevas normas tendentes a brindar protección y garantizar el 

reconocimiento efectivo de los derechos de la niñez. Con ella emerge una 

nueva doctrina basada en los principios de la protección y el desarrollo 

                                                 
11  PPaacchheeccoo  ddee  KKoollllee  SSaannddrraa,,  EEvvoolluucciióónn  HHiissttóórriiccaa  ddeell  ddeerreecchhoo  ppeennaall  
jjuuvveenniill,,  PPáágg..2211    
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integral, denominada “Doctrina de las Naciones Unidas para la protección 

de los derechos de la infancia”. 

 

          Esta nueva corriente doctrinaria pondera que el derecho del menor no 

debe estar legislado en dirección de un sector o clase de menores, sino que 

teniendo sus disposiciones un carácter general, deben comprender a todo 

niño y adolescente sin ningún tipo de discriminación. 

                       

          Asimismo la primera legislación especifica en Latinoamérica que se 

conoce fue en Argentina promulgada en 1919 conocida como ley Agote, 

luego se fueron promulgando la mayoría de las legislaciones, como por 

ejemplo en Colombia en 1920, en Brasil en 1821. Durante este periodo y 

hasta los años 60, el derecho penal de menores se desarrollo intensamente 

en su ámbito penal, fundamentado en las doctrinas positivistas - 

antropológicas. 

 

1.1.    Un primer periodo a nivel nacional  (1825 – 1965); 

          En un inicio la normativa estaba conformada por una serie de 

decretos y resoluciones dirigidas a la infancia, sin embargo tales leyes se 

habían producido como hechos aislados, identificándose como procesos 

sociales, económicos y culturales determinados, así como resultado de la 

evidente influencia de congresos e instrumentos de orden internacional.2 

Fue surgiendo así el denominado “derecho de menores” al igual que 

aconteció a nivel internacional, sustraía del derecho penal a los niños y 

jóvenes, a la vez que brindaba protección. En síntesis se pueden distinguir 

tres etapas en el desarrollo del derecho de menores en nuestro país 

Bolivia. 

                                                 
22  PPaacchheeccoo  ddee  KKoollllee  SSaannddrraa,,  EEvvoolluucciióónn  HHiissttóórriiccaa  ddeell  DDeerreecchhoo  PPeennaall  
JJuuvveenniill,,  PPáágg..2266  
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           Esta primera etapa se halla marcada por la inexistencia de una 

legislación especial, así como por la ejecución de directrices muy vagas y 

transitorias respecto a los niños y adolescentes. Las normas específicas 

que trataban sobre la situación legal de las personas menores de edad, 

constituían una excepción dentro del sistema de adultos, no existía en 

realidad una diferenciación entre la intervención estatal en la conducta 

delictiva de los adolescentes y la intervención con respecto a los adultos.  

 

          En materia criminal, el Código Penal Boliviano promulgado en 1834 

legislo, en relación con este segmento de la población, solo en su capitulo 

referido a las circunstancias que excluyen el delito o culpa, para eximir de 

toda responsabilidad penal a sus autores, cómplices, auxiliadores o 

encubridores si hubiera cometido el delito dentro de los 10 primeros años 

de edad.    

 

           Mismo periodo que va desde la creación de la república hasta antes 

de la promulgación del primero cuerpo legal sistematizado. También se  

caracteriza por la inexistencia de una legislación especial, de modo que la 

situación de las personas menores de edad se encuentra regulada por lo 

códigos de materia civil y penal. 

 

1.2.  Un segundo periodo a nivel nacional (1966 – 1989); 

          Con la Declaración de los derechos del niño de 1959 y las 

recomendaciones de los congresos panamericanos del niño, dieron lugar 
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a que nuestro país Bolivia promulgase por vía de codificación en forma 

metódica y sistemática, su primer Código del Menor3. 

           Como parte de los antecedentes del citado cuerpo legal el 12 de 

Abril de 1966 se creo una comisión, presidida por la Sra. Elsa Omiste de 

Ovando destinada a revisar las disposiciones legales vigentes en materia 

de personas menores de edad y a estudiar y elaborar el primer Código del 

menor y su procedimiento especial. 

          Asimismo se distingue  la marcada influencia de la doctrina de la 

situación irregular. Se inicia con la promulgación del primer   código del 

menor en 1966, continúa durante la vigencia  del segundo código de 

menor y concluye con la ratificación de la convención sobre los derechos 

del niño. 

          Con estas nuevas legislaciones se distinguió en el mundo de la 

infancia los “niños” de los “menores”, discriminando a los denominados 

“irregulares” bajo el concepto de antisociales. Asimismo se establecieron 

mecanismos de control absolutos y discrecionales por parte del Estado, 

tanto desde la perspectiva de la aplicación de políticas sociales y la 

organización del soporte institucional orientado a la infancia que adolecía 

de ciertas carencias, como desde el punto de vista de la 

Institucionalización operada por los órganos de impartir justicia, los 

denominados “tribunales tutelares”. 

 

1.3.  Un tercer periodo a nivel nacional  (1990 - 2010); 

           El desarrollo del derecho de menores en Bolivia ha transcurrido 

paralelamente a la lucha por la recuperación de una forma democrática de 

convivencia social. Dicho factor ha coincidido con el cambio de paradigma 
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de tipo jurídico – cultural. Este nuevo paradigma se fundamenta en la 

concepción del niño como ciudadano pasible de protección integral y en la 

nueva doctrina jurídica destinada a reconocer el derecho de los niños a su 

desarrollo integral y a la especial protección del Estado. Todo esto como 

consecuencia de la promulgación de la Convención sobre los derechos del 

niño. 

            Enmarcado en la transición de la antigua doctrina hacia el nuevo 

paradigma, denominado “de la protección integral de la infancia”. Se 

caracteriza por buscar que la legislación nacional se adecue a la 

convención, tal intención se aprecia en primera instancia, en el código del 

menor de 1992 y con mayor precisión, en el actual código del niño, niña y 

adolescente. 

 

          Finalmente como resultado de la evolución de los derechos del niño 

en Bolivia, en Octubre de 1999 se aprueba el actual Código del niño, niña 

y adolescente, que introduce importantes novedades y mejoras en materia 

de prevención, atención y protección, como un nuevo tratamiento de las 

infracciones de adolescentes a la ley penal. Sin perder su carácter 

sancionador, fortalece el papel del juez de la niñez y adolescencia, lo 

mismo que los elementos educativos y la prevención primaria de la 

delincuencia y marginación, estableciendo directrices para la formulación 

de políticas publicas en las que se confiere especial preponderancia a la 

acción del Estado y la sociedad civil en a la asignación de recursos 

necesarios y en el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

En lo que concierne a nuestro nuevo Estado Plurinacional en el mismo se 

evidencia dos aspectos muy importante el primero; que se refiere a que la 

educación es la función suprema y primera responsabilidad del Estado, 

mismo que tiene la obligación de sostenerla, garantizarla y gestionarla, así 
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también se evidencia  que el sistema educativo debe desarrollar sus 

diferentes procesos en base a los criterios de armonía y coordinación. 

En segundo aspecto muy importante de este Nuevo estado Plurinacional, 

en lo que se refiere a evitar la imposición  a los adolescentes de medidas 

privativas de libertad, en el cual indica que todo adolescente que se 

encuentre privado de libertad debe de recibir atención preferente por parte 

de todas las autoridades judiciales, administrativas y policiales, las mismas 

que deberán asegurar el respeto a su dignidad, así también que las 

detenciones a los adolescentes deberá cumplirse en recintos distintos de 

los asignados para los adultos4.        

 

2. MOTIVOS, CAUSAS Y APARICIÓN DE LA    
DELINCUENCIA JUVENIL EN  UNIDADES EDUCATIVAS 
 

          Generalmente se comenta entre los alumnos y profesores sobre la 

delincuencia, la formación de grupos organizados (pandillas), los 

atentados contra la integridad de los propios establecimientos u otros 

actos que atentan contra las normas legales, cometidos por jóvenes 

adolescentes a quienes consideramos que solo hay que llamarles la 

atención y que son impunes a la ley; pero eso no es completamente cierta 

esa concepción.5 

 

          En nuestro país el adolescente es considerado delincuente ya 

desde los 16 años siempre y cuando viole cualquiera de las leyes del 

Estado Boliviano, o que sea incorregible, o se asocie a sabiendas con 

personas inmorales y viciosas, o que sin causa justa y sin el 

consentimiento de sus padres, apoderados o tutores, se ausente de su 

hogar, o se eduque en un ambiente de ociosidad, o de delito, o que 
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frecuente una casa de mala reputación, o a cualquier lugar destinado al 

juego, o que asista a salones o casas de juego, o tabernas donde vendan 

licor, o favorezca a lugares de apuestas, o que sin ocupación sea un 

vagabundo , que emplee un lenguaje vil y obsceno, vulgar, profano    e  

indecente, en un lugar público, o en el colegio, que sea culpable de 

conducta indecente que cometa cualquiera de estos actos será 

considerado delincuente. 

Los motivos y causas que más inducen a la delincuencia a los 

adolescentes son factores económicos, psicológicos y sociales: 

2.1. Factor económico.-  
 

Las malas condiciones de vida en termino de pobreza, la discriminación 

que privan a la familia de cosas esenciales para satisfacción de sus 

necedades básicas obligan a los esposos a trabajar por tiempo completo 

en algunas circunstancias, de esta manera entra en crisis el tipo de familia 

tradicional, con lo que el hogar se ha convertido en muchas ocasiones “en 

el espacio donde simplemente se como y se duerme”  con tal descuido de 

los hijos, a los que les falta el afecto necesario, la seguridad y la confianza 

del adolescente, el que se desarrolla con graves dificultades de 

maduración emocional que conducen a conductas inadaptada6 . 

2.2. Factor Psicológico.- 
 

La falta de afecto comprensión prevención, en los adolescentes de parte 

de sus padres o hogares desechos y el entorno social de mala influencia 

con intereses particulares aprovechan la dejadez de padres o familiares y 

les inducen a la vida fácil de los vicios de la delincuencia juvenil7. 
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2.3. Factor Social.-  
 

La falta de proyectos del Estado para prevenir la influencia social y las 

diferentes medios masivos de comunicación como el cine, la televisión, la 

internet, los periódicos como , extra, gente y otro que es la inducción 

indirecta a la delincuencia, con pautas de conducta o modelos y actitudes 

que inducen a posibles conductas delictivas. 

En síntesis la delincuencia es producto del medio ambiente social y 

cultural deficitario en el que vive el adolescente8.  

          

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA JUVENIL 
 
       2.4.1. ES UN SUJETO IRRESPONSABLE 
 

Ofrece realizar tareas llegar a metas, todo es inútil nunca cumple. 

Abandona los cargos que ha recibido, o que el mismo se ha impuesto, 

no termina nada nunca que implique esfuerzo sostenido. Busca 

cualquier pretexto para eludir su responsabilidad. No  tiene interés de 

espíritu cuando se trata de cosas culturales y de futuro. Por su 

incomodidad personal lo abandona todo no es consecuente con su 

estudio, no le interesa repetir el año, no se puede confiar en el, promete 

muchas cosas y nunca los cumple9. 

 

       2.4.2. LE GUSTA LLAMAR LA ATENCIÓN 
 

            Le gusta lucirse, aparenta con cosas que no puede obtener con 

su trabajo. Goza llamando la atención de las personas ya sea 

directamente o por medio de la prensa y la televisión. Es un maniaco de 
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la notoriedad de su propia persona, nunca le gusta pasar desapercibido 

en los grupos o reuniones sociales. 

 

          La amistad entre los delincuentes es instantánea, solo con 

mirarse se dan cuenta que están con otro igual y que pueden aliarse 

hacer un equipo para delinquir. Los delincuentes paran en manadas 

paran en “manadas” ayudándose unos a otros, hasta conseguir sus 

fines10. 

 

       2.4.3. TIENEN UNA CONDUCTA AGRESIVA Y VIOLENTA 
 

          No tiene caso tratarlo o intentar rehabilitarlo, el delincuente 

verdadero no tiene remedio ni lo necesita. Su anormalidad no esta en 

su inteligencia, no esta en su cerebro, ni en su organismo, no esta en 

su sociabilidad en la cual demuestra gran destreza. Su defecto es la 

incapacidad de tener afecto por otra persona. 

        Son generalmente agresivos con los que no comparten sus ideas y 

se identifican con violencia psicológica y física, porque son personas 

frustradas; sin afectos, personas frágiles que buscan refugio, buscan 

demostrar y sentirse fuertes, casi siempre identificándose como líder, 

adoptando una forma de vestir, hablar, actuar y pensar llegando asumir 

una conducta delictiva11. (Ver Anexo 2)     

 

       2.4.4. PROCEDEN DE HOGARES DESORGANIZADOS 
 

          Un hogar desorganizado es aquel que no conserva todos sus 

componentes, donde los roles y papeles familiares que se deben 

cumplir están confundidos. Un hogar es un grupo social y por lo tanto 

                                                 
1100  FFuueennttee::  PPrrooppiiaa  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaarraa,,  mmeeddiiaannttee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn  yy  
aannáálliissiiss..  
1111  FFuueennttee::  PPrrooppiiaa  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  ffuunncciióónn  aa  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn  yy  
aannáálliissiiss..  



FACULTAD DE DERCHO Y CIENCIAS POLÍTICAS                                                                                                                                                                                                            
CARRERA DERECHO                                                                                                                                                              U.M.S.A.                                                                          

“POLITICAS JURÍDICAS Y  PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO 1 DE  LA CIUDAD DE EL ALTO” 

 

 

no escapa a la forma de organización y control de cualquier grupo 

social. 

 

          No debe dejar de tener un líder, debe haber una comunicación 

fluida entre sus miembros ya sea vertical como horizontal. Debe 

practicarse la recreación entre sus integrantes y todos los procesos 

dinámicos propios del grupo social. 

 

          Los hogares que producen delincuentes generalmente tienen la 

siguiente conformación; una madre dominante, con rasgos 

revanchistas, y sociopáticos (odio a otros grupos sociales) ella manda 

todos los intercambios y transacciones que se dan en el hogar mientras 

que el padre es mas pasivo, sin fuerza viril formativa, un ser sin carácter 

que se deja llevar y depende de su esposa para cumplir sus 

responsabilidades12. 

 

      2.4.5. LA OCIOSIDAD 
 

          Llamada también pereza comienza a ser percibida en estos 

grupos, para ellos la inactividad, la vagancia es una forma natural de 

existencia. Se conoce con certeza que la ociosidad es la madre de los 

vicios en el ser humano. Por ejemplo si se juntan 10 jóvenes en una 

esquina, empezaran a aparecer las botellas de licor, las peleas y 

agresiones callejeras, los embarazos de madres solteras, etc13. 

 

      2.4.7. ALGUNOS ADOLESCENTES NO MADURAN 
 

          A pesar que la adolescencia y la juventud son estados transitorios 

de la personalidad, una gran cantidad de estos jóvenes quedan fijados 
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a etapas de maduración más infantiles, retrogradas y jamás llegan a 

madurar. Existe una carencia de fuerza moral en el propio sujeto no le 

permite avanzar como un ser humano, que no le permite remontar ese 

estado transitorio de anormalidad social14.  

 

      2.4.8. CAUSAS HEREDITARIAS 
 

          Así como hay habilidades innatas que algunos sujetos poseen, 

para las artes o las matemáticas, de igual formad se da una inclinación 

natural para la vida violenta y primitiva que procede del pasado 

antropológico y del fondo familiar. Este tipo de gente siente vocación 

por manifestar su impulsividad, se sienten realizados, cuando cometen 

delitos es como si hubieran cumplido una tarea se sienten satisfechos 

cuando logran controlar a otro ser humano15. 

 

      2.4.9. FRUSTRACIONES SOCIALES 
 

          Se suscita cuando una persona va a la consecución de una meta 

y es burlado no consigue llegar a lo que ha deseado, se da cuenta que 

esa aspiración no va ser cumplida en la realidad. 

 

          Las causas que originan esta frustración son generalmente 

externas no dependen de el. El adolescente en su campo de acción se 

llena de aspiraciones, de esperanzas que poco a poco las ve alejarse. 

Surge así un sentimiento de impotencia, que rápidamente se va 

convirtiendo en rabia,  ira, contra la sociedad, contra los adultos, contra 

la autoridad, a veces se desahoga contra los seres humanos, dirigen su 

agresión hacia los demás16. 

                                                 
1144  AAyyaallaa  MMéérriiddaa  WWiillffrreeddoo,,  LLaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  PPáágg..  7799  
1155  AAyyaallaa  MMéérriiddaa  WWiillffrreeddoo,,  LLaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  PPáágg..  8800  
1166  AAyyaallaa  MMéérriiddaa  WWiillffrreeddoo,,  LLaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  PPáágg..  8800  



FACULTAD DE DERCHO Y CIENCIAS POLÍTICAS                                                                                                                                                                                                            
CARRERA DERECHO                                                                                                                                                              U.M.S.A.                                                                          

“POLITICAS JURÍDICAS Y  PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO 1 DE  LA CIUDAD DE EL ALTO” 

 

 

      2.4.10.  VAN EN AUMENTO CADA DÍA. 
 

          Las estadísticas indican que la delincuencia juvenil cada año va 

en aumento, sobre todo en países con mayor desorganización social; 

los grupos de jóvenes delincuentes crecen aceleradamente y un gran 

porcentaje de ellos se estabilizan en la delincuencia adulta y crónica, 

por encontrar la vida fácil17. 

 

       2.4.11. SE HA INTERNACIONALIZADO. 
 

          Con el adelanto de los medios de comunicación masiva algunas 

costumbres han migrado con suma facilidad. Sobre todo la conducta 

psicopática de grupos musicales, han migrado de los países con mayor 

desarrollo tecnológico, hacia los países menos industrializados, donde 

la juventud ni corta a comenzado a “imitar” formas de conducta 

anormal. La drogadicción, el alcoholismo, son acciones psicopáticas 

que están distribuidas por todo el mundo. La televisión difunde múltiples 

formas de violencia, de apropiación de la propiedad ajena18. 

 

      2.4.12.  DELITOS   QUE  COMETEN  LOS  DELINCUENTES  JUVENILES 
 

          Los delitos cometidos por los jóvenes en nuestra actualidad son 

los siguientes: 

Violencia callejera entre grupos,  alcoholismo en los parques, 

prostitución encubierta, drogadicción, robo al escape, ataque a los 

seres humanos, robo de autos, atracos, violencia contra la propiedad, 

extorción y amenazas a menores19.(Ver Anexo 2). 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
  

1.   EL DERECHO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 
 

          El menor al formar el elemento esencial constitutivo del núcleo 

social llamado familia, nunca tuvo un tratamiento específico con 

caracteres protectivos, sino más bien como un simple elemento objeto 

de derechos meramente potestativos de carácter patrimonial, de ahí 

que se carece de fuentes bibliográficas especializadas y tratados de 

Derecho relativos al tema. 

  

          De ese modo el derecho del menor es una disciplina jurídica 

especial, distinta a las demás ramas del Derecho Civil, y otras; se 

encuentra fundado en los valores supremos de los que se halla 

revestido el sujeto titular de los derechos subjetivos, es decir el menor, 

resultando el objeto de la protección jurídica que debe brindar todas las 

instituciones publicas, privadas, lo mismo que los demás sujetos. El 

derecho del menor es uno nuevo en el que se concentran presupuestos 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, morales, y hasta didácticos, 

considerando al sujeto de derechos desde que se lo concibe, nace, 

crece y se desarrolla hasta alcanzar la mayoría de edad y se encuentra 

en la plenitud de sus posibilidades físicas, mentales y espirituales, 

regulando su actividad normal y conflictual dentro de la familia, la 

comunidad y el orden jurídico social.20 
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          Existiendo en esta nueva disciplina jurídica una coordinación 

sistemática de normas concentradas en un elemento central, cual es la 

prevalencia del interés superior del menor sobre los demás sujetos de 

derecho y la protección integral del menor, a través del nuevo Derecho 

de Menores que se traduce en el Código Niño Niña y Adolescente y a la 

propia familia en  función del menor, para integrar a aquel a la sociedad 

en la plenitud de sus posibilidades físicas, mentales, morales, 

espirituales, etc.21 

 

    1.2.   FUENTES DOCTRINALES 
 

          El derecho de la minoridad, contenido en nuestro nuevo sistema 

jurídico bajo el régimen del Código Niño, Niña y Adolescente, emerge 

de los Tratados, Convenciones, acuerdos internacionales que celebro 

nuestro país con Organismos de las Naciones Unidas y otras 

instituciones internacionales, así como las recomendaciones y 

declaraciones surgidas de reuniones y congresos desarrollados por 

diversas organizaciones comunitarias dedicadas al tratamiento de la 

situación de la niñez en el mundo, entre las mas relevantes nombramos 

a la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño, los 

congresos Panamericanos del niño, la declaración Universal de los 

derechos del niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

unidas, el 20 de Noviembre de 1959. 

 

          La convención sobre los derechos del niño adoptadas por la 

Asamblea General de la ONU. En su resolución No. 44/25, de 20 de 

Noviembre de 1989, que se convirtió en una ley internacional en 1990, 

reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de 
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justicia de menores, aprobadas por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985; directrices de las 

Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil y otros. 

 

          La Convención sobre los derechos del niño, se constituyo en un 

instrumento jurídico entre los mas importantes por  cuanto tiene la virtud 

de romper con toda la tradición legislativa existente hasta entonces, 

basada en la teoría de la situación irregular superando la política de 

control social, partiendo de un mejoramiento de las condiciones de vida 

de la infancia sustentados en tres derechos considerados básicos para 

todos los niños y niñas, sin discriminización alguna que consisten en: 1) 

derecho a la supervivencia, 2) derecho al desarrollo, 3) derecho a la 

protección. 

 

          Esta son medidas internacionales más importantes que han 

generado en el mundo en protección y reconocimiento de los derechos 

del menor. En Bolivia se firma este instrumento internacional el 8 de 

marzo de 1990, ratificándoselo el 14 de mayo de 1990, mediante ley 

No. 11152. Esta Convención adquiere vigencia a partir del 2 de 

septiembre de 1990 como ley nacional. 

 

          Como complemento de estas concurren por supuesto como 

fuentes inmediatas la ley, la doctrina, la jurisprudencia y hasta la 

costumbre jurídica practicada en cada región geográfica, así como del 

Derecho Comparado22. 
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   1.3.    NUEVA CONCEPCIÓN AUTONOMA DEL DERECHO DEL     

             NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 
 

          Gracias al avance de la ciencia del derecho, muchas Instituciones 

jurídicas lograron situarse fuera de los ámbitos específicos donde 

primigeniamente formaban parte, dotándose de caracteres totalmente 

diferenciados con caracteres y de principios propios, nos referimos al 

derecho público y el derecho privado, los mismos que van alcanzando 

verdaderos caracteres de independencia al desprenderse inclusive del 

Derecho de Familia, adquiriendo plena autonomía institucional provisto 

de sustantividad e identidad propias, con sujeto propio, objeto y 

métodos específicos.23 

 

     1.4.  CARACTERES 
 

          El derecho de la Niñez y adolescencia a diferencias de las otras 

ramas del derecho en general presenta caracteres muy particulares 

estos están traducidos en una serie de conceptos que patentizan su 

autonomía científica: 

 

             1.4.1.   Es eminentemente protectiva; 
         Porque esta orientada exclusivamente hacia la protección 

jurídica integral del niño y adolescente, considerando como 

sujeto titular de derechos subjetivos singulares. 

 

            1.4.2.   Goza de atributos propios; 
          Esta disciplina jurídica se encuentra dotada de principios 

particulares que le otorgan autonomía legislativa y científica. 
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           1.4.3.   Universalidad o integralidad; 
          Es un  principio jurídico que involucra a todos los sujetos 

que encontrándose en la etapa biológica de la minoría de edad, 

recibe protección objetiva desde su concepción, gestación, 

nacimiento, infancia, niñez y adolescencia; para patentizar este 

concepto, la legislación del menor no admite discriminación en 

razón de sexo, raza, religión, nacionalidad, ni condiciones 

personales de origen familiar de donde proceden, de modo que 

todos los derechos deben ser aplicados, a todos los niños y 

adolescentes, sin excepción alguna, siendo obligación del Estado 

adoptar las medidas necesarias para proteger a los jóvenes de 

toda discriminación. 

 

           1.4.4.   Temporalidad; 
          El derecho del menor, reconoce su vigencia durante la 

minoría de edad de los sujetos objeto de la protección jurídica y 

cesan cuando estos arriban a la edad que la ley reconoce la 

plena aptitud para ejercer por si mismos todos los derechos 

subjetivos, como las de disponer y obrar. 

 

           1.4.5.   La Intangibilidad; 
 

          Los derechos de los menores mientras reciban la 

protección jurídica mediante la representación legal que asumen  

los progenitores o los tutores, estos no pueden realizar actos de 

disposición de los derechos patrimoniales y extra patrimoniales 

de su prole o los tutelados, porque estos son intocables, salvo en 

casos de excepción con autorización del órgano jurisdiccional 

competente. 
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           1.4.6.   La Prevalencia; 
 

          Tiene que existir la prevalencia en la interpretación de las 

normas contenidas en el Código del Niño, Niña y adolescente, 

así lo establece el art. 6 cuando afirma “Las normas del presente 

código deben interpretarse velando por el interés superior del 

niño, niña y adolescente de acuerdo con la Constitución Política 

del Estado, las convenciones, los tratados internacionales, 

vigentes y las leyes de la República”.24 

   

     1.5.  ACTIVIDAD   DE    LA    PROTECCIÓN     JURÍDICA      

             DEL     NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 
 

          El derecho del menor afianza su vigencia durante el estado de 

minoridad del sujeto de los derechos tutelados, es decir del menor de 

edad, y culmina cuando ha logrado alcanzar la mayoría de edad. La 

actividad protectiva de esta disciplina jurídica comprende a todas las 

instituciones catalogadas sistemáticamente dirigidas al sujeto de 

derechos en procesos de desarrollo físico y mental, esa amplia gama 

comprende el derecho de la natalidad, la educación, la patria potestad o 

autoridad de los padres, la tutela, curatela, la emancipación, la 

autorización judicial, la adopción nacional e internacional, la justicia 

juvenil y otras establecidas con el mismo interés.25 

 

La actividad protectiva de la legislación de la minoridad esta inspirada 

en el principio de orden público y de aplicación preferente. En su praxis 

se encuentra auxiliada por aquellas instituciones públicas  y privadas 

creadas para cumplir ese rol protectivo y supervigilancia de los 
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derechos de la minoridad, que se encuentran integradas por órganos 

jurisdiccionales y administrativos. 

 

   1.6.  EXTENSIÓN   DE    LA   ACTIVIDAD   PROTECTORA   DE    

           LA  NIÑES Y ADOLESCENCIA 
 

          Cuando se habla sobre la responsabilidad, surge la idea de la 

capacidad para aceptar las consecuencias del acto consiente y voluntario 

realizado por el sujeto, por la persona humana con la consiguiente 

obligación de reparar y satisfacer por uno mismo, o en ocasiones 

especiales por otra, la perdida causada, el mal inferido o el daño 

originado en perjuicio de otro individuo o su patrimonio. 26 

 

          El tema se presenta de una manera sui generis en el caso de la 

minoridad, porque si bien los principios rectores del Derecho Legislado 

para los niños, niñas y adolescentes les atribuye la titularidad de 

derechos, considerándolos como sujetos con igualdad de derechos que 

los mayores, en la vida practica no se muestra en plenitud su ejercicio 

manifestándose mas bien con limitaciones que requieren de la 

concurrencia de otras personas con capacidad plena para la realización 

de determinados actos, notándose con claridad que esta categoría de 

sujetos titulares de derechos no gozan de capacidad plena sino mas bien 

relativa, de modo que para la realización valida de determinados actos de 

la vida civil precisan del amparo y protección de los representantes 

legales o de los tutores, quienes asumiendo la responsabilidad por 

hechos ajenos, se obligan a responder por otra indemnizando el  daño o 

perjuicio que se deba por acción u omisión interviniendo culpa o 

negligencia. 
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  1.7.  RESPONSABILIDAD DEL MENOR DE EDAD 
 

          El niño o adolescente como ente titular de derechos subjetivos, 

aparte de recibir la protección legal emanada de una serie de institutos 

jurídicos, asume un conjunto de responsabilidades emanadas de la 

legislación de la niñez y adolescencia, de ese modo el código establece 

que este adquiere determinada capacidad al cumplir los 12 años de 

edad, ingresando a la etapa de la adolescencia hasta cumplir los 18 años 

cuando obtiene la mayoridad de pleno derecho.27 

          La responsabilidad de torna de manifiesto con mayor certidumbre 

en materia penal, donde hay una clara tendencia al principio de 

responsabilidad atribuida al adolescente para enfrentar las 

consecuencias de sus actos, la legislación de la minoridad conduce su 

interpretación en estos casos hacia la denominada “responsabilidad 

social”. Entonces los menores de edad adquieren a temprana edad una 

responsabilidad social lo cual le atribuye una determinada capacidad 

para responder por sus actos.  

 

          En cambio en materia civil, administrativa, y otras esta capacidad 

se manifiesta de una manera mas amplia, pues virtualmente el menor de 

edad puede formular peticiones ante estos órganos sin necesidad de 

estar asistido por un representante legal en caso de urgencia, claro con 

la condición de ser subsanada o convalidada la petición posteriormente 

por quien ejerce la representación legal o por quien despliega la tutela. 

 

   1.8.  RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL MENOR DE EDAD 
 

          Entre los nuevos paradigmas con el que se manifiesta el derecho 

de la minoridad, acentúa la visión del niño y adolescente como sujeto 
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social de derechos que busca el reconocimiento de un rol activo de este 

frente a su realidad, de su capacidad para contribuir al desarrollo propio, 

al de su familia y al de su comunidad.  

 

         Y lo incorpora en la construcción de  la aplicabilidad de la 

Convención, como autentico promotor de cambio y desarrollo. Por ello 

pone en cuestión la arbitraria y fundamentalmente cronológica división 

social entre niños y adultos, que normalmente asume y expresa. 

 

   1.9. ESCUELA CLÁSICA Y SU TEORÍA 
 

          Francisco Carrara es quien define que  el fin de la pena es el re-

establecimiento del orden externo en la sociedad, el delito altera el 

orden con violación de sus leyes, con la reacción del sentimiento de 

inseguridad, este daño es moral y es reparado con la pena, que 

importa la reparación  y además corrección, en estimulo al hombre, la 

pena no es enmienda ni amedrentamiento, son solo efectos de su 

aplicación, pero no son su fin especial cual es el bien social, que la 

pena debe reunir. 

 
       Tiene un aspecto subjetivo y otro objetivo respecto al delito y al 

delincuente, con la intervención del juez y el espíritu de la colectividad. 

En la Escuela Clásica la técnica penal se reduce a la teoría de la 

proporcionalidad, a la relación perfecta y acabada entre delito y 

pena.28 La escuela positiva adhiere este esquema aumentando la 

responsabilidad del sujeto por el hecho de vivir en sociedad y proteger 

a esta con nuevos delitos, donde la pena y sanción es la 

                                                 
2288  PPaacchheeccoo  ddee  KKoollllee  SSaannddrraa,,  IInnssttiittuucciioonneess  ddeell  ddeerreecchhoo,,  PPáágg..  7755  



FACULTAD DE DERCHO Y CIENCIAS POLÍTICAS                                                                                                                                                                                                            
CARRERA DERECHO                                                                                                                                                              U.M.S.A.                                                                          

“POLITICAS JURÍDICAS Y  PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO 1 DE  LA CIUDAD DE EL ALTO” 

 

 

consecuencia, con la pena y la medida de seguridad velando por el 

reo y la comunidad. 

          Asimismo la presente investigación utilizara de base a dicha  

escuela Clásica con todos sus lineamientos, principios y  teoría que se 

pueden sintetizar en los siguientes puntos:  

1.- El delito no es un hecho, sino un ente jurídico, el Derecho crea el 

tipo y fija la pena. 

2.- Esta escuela convierte al delincuente en una entidad abstracta, el 

libre albedrío es el fundamento de la responsabilidad. 

3.- La pena es un mal y un medio de tutela jurídica con la que se 

sanciona al delincuente, es pues un medio para proteger o tutelar el 

ordenamiento jurídico violado por el delito. 

4.- El Derecho Penal ya no es puramente represivo, por el contrario 

implica una tutela ejercida por la sociedad y no por el individuo. 

5.- Utiliza la teoría de la proporcionalidad, a la relación perfecta y 

acabada entre el delito y pena, de esto surge las diferencias entre 

autor, cómplice, encubridor, etc., entre circunstancias agravantes y 

atenuantes. 

6.- Consagra la autonomía e independencia del Derecho Penal. 

7.- Afirma y hace un principio jurídico- penal la concepción de la 

legalidad. No hay delito no hay pena, sin ley previa”, con ello elimina la 

arbitrariedad y protege sólidamente la libertad. 

8.- Humaniza el Derecho Penal Humaniza al derecho Penal al crear la 

necesidad de la tipificación de los delitos y las penas suavizando estos 

últimos y aplicándoles la proporcionalidad. 
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   1.10. ASPECTOS CONCEPTUALES 

        1.10.1. PENA 

          Castigo impuesto por autoridad legitima especialmente de índole 

judicial, a quien ha cometido un delito o una falta. Mezger dice que en 

sentido estricto es la “imposición de un mal proporcionado al hecho” es 

decir una retribución por el mal que se ha cometido y en sentido 

autentico la pena es la que corresponde, aun en lo que respecta al 

contenido, al hecho punible cometido”, debiendo existir entre la pena y el 

hecho “una equiparación entre valorativa”. 

 

La pena es la disminución del bien jurídico  que se aplica a quien 

viola la ley, la norma penal tiene el antecedente, que es la descripción de 

una conducta y un consecuente, que es la pena,  la conducta debe darse 

y se aplicara la pena. 

 

           La función de la pena, esta en el derecho penal, el delito esta en 

función al delito y la pena en el derecho represivo, como señala  es la 

regulación de la conducta humana en su carácter coercitivo, sancionable, 

que la sociedad aplica a través de el Estado.29 

 

         1.10.2. LIBERTAD CONDICIONAL 
 

                       Este Instituto penal consiste “en conceder libertad al reo antes de 

que cumpla la totalidad de su sentencia privativa de ella, bajo condición 

que por determinado tiempo su conducta sea irreprochable y se observen 

las condiciones puestas por ley para esta medida”. Se basa sobre la 

supuesta corrección del reo después de ser sometido a tratamiento 
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correccional, si se corrige el tratamiento penal para el ya carece de valor 

y significación. La libertad que se otorga es solo a titulo de provisional 

porque muchas veces la corrección puede ser simulada o fingida, la 

libertad por todo ello se concede tan solo bajo condición de que durante 

cierto periodo observe buena conducta o no cometa un nuevo delito.30 

   

       1.10.3. READAPTACIÓN 

           Alternativa  de rehabilitación que tiene el ex.-carcelado en la 

posibilidad de poder a vivir en sociedad, después de cumplir una 

condena especialmente cuando las condiciones normales de un individuo 

se han visto alteradas por un accedente, lesión, reclusión. 

 

       1.10.4. REINCIDENCIA 
 

          Un  hombre al cometer delitos, con un concurso real, sea con el 

mismo hecho, infrinja varias figuras como el concurso ideal, pero 

también puede delinquir varias veces sucesivas antes o después de 

sufrir condena. En el primer caso se da la reiteración, en el segundo la 

reincidencia. Genéricamente es la recaída en el delito. 

  

La misma opera como efecto acrecentador de la pena, la 

adecuación de la condena al reincidente, con mayor intensidad y 

gravedad. La reincidencia puede ser genérica al ser hechos de 

naturaleza distinta y especifica, cuando la actividad del sujeto se repite 

en determinado delito.  
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        1.10.5.   DERECHOS HUMANOS 
 

          Son las condiciones básicas aceptadas universalmente, que    

permiten   a   los   pueblos  y  personas   a desarrollarse íntegramente 

y en libertad, vida plena, cuando universalmente aceptan las 

condiciones básicas establecidas en estas generaciones, aquellos 

derechos reconocidos internacionalmente, sobre la base de pactos y 

convenios de reciprocidad internacional, que protegen a la persona en 

cualquier parte del mundo. 31 

 

       1.10.6. SANCIÓN  
 

          Es la consecuencia jurídica desfavorable que el incumplimiento de 

un deber produce en relación con el obligado, algunos autores también la 

definen como la pena la ley prevé ara su aplicación a quienes incurran o 

hayan incurrido en una infracción punible.32 

 

       1.10.7.  GUARDA 
 

           Es una Institución que tiene por objeto el cuidado, protección, 

atención y asistencia integral a un niño, niña o adolescente con carácter 

provisional y es otorgada mediante resolución judicial a uno de los 

progenitores; en casos de divorcio y separación de las uniones 

conyugales libres y en otros casos a terceras personas carentes de 

autoridad parental o tuición legal. Ya sea en virtud de una disposición 

judicial o a petición de terceros interesados cundo estos constituyan una 

respuesta a las necesidades y expectativas del niño que se encuentra en 
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estado de orfandad, o su permanencia al lado de sus progenitores 

representa un serio riesgo para su buen desarrollo.   

 

       1.10.8. TUTELA 

 

           La tutela es la potestad que por mandato legal, se otorga a una 

persona mayor de edad, a efectos de proteger y cuidar a un niño, niña o 

adolescente, cuando sus padres fallecen, pierden su autoridad o están 

suspendidos en el ejercicio de ella, con el fin de garantizarle sus 

derechos, prestarle atención integral, representarle en sus actos civiles y 

administrar sus bienes. A través de esta Institución se busca dotar al niño 

y adolescente de un marco jurídico de protección con la finalidad de 

atender adecuadamente situaciones de desamparo o desprotección 

social que pueden darse, ya sea por orfandad, abandono o suspensión, 

perdida o extinción de la patria potestad.33 

 

       1.10.9. DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

           El niño, niña adolescente tienen derecho a una educación que les 

permita el desarrollo integral de su persona, les prepare para el ejercicio 

de la ciudadanía y cualifique para el trabajo.34 

  

       1.10.10. REGIMEN DE TRABAJO FAMILIAR 
 

           Se considera trabajador en régimen de trabajo familiar al que 

desempeña actividades orientadas a la satisfacción de necesidades 

básicas que permitan la sobrevivencia individual y familiar, tanto en el 
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área urbana como rural. Por tratarse de actividades que se desarrollan 

en el seno de la propia familia, este régimen de trabajo no esta sujeto a 

una remuneración económica ni implica una relación obrero – patronal.35 

 

       1.10.11. DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

          Las defensorías son un servicio municipal gratuito de protección de 

defensa socio -.jurídica dependiente de cada Gobierno Municipal. 

Constituye la instancia promotora que vela por la protección y el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.36 

 

       1.10.12. PATRIA POTESTAD 

 

          Se refiere al conjunto de derechos, poderes y deberes conferidos 

por la ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde la 

concepción hasta la mayoría de edad o la emancipación, así como se 

hagan cargo de la administración de sus bienes.37 Con la finalidad de 

otorgarles protección, educación, formación y cuidados necesarios y 

procurarles la asistencia en la medida que su estado en minoridad lo 

requieran, hasta que alcancen  la mayoridad, velando el interés superior 

de los hijos.  
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       1.10.13. PROFESORES 
 

          Los profesores son los responsables de desarrollar los procesos 

de enseñanza para promover la educación integral de los alumnos 

dentro de las aulas escolares, los profesores pueden ser; 

-Profesores de curso; encargados de dirigir procesos de aprendizaje de 

los alumnos de  los niveles inicial o primario (primer y segundo ciclo) 

integrando las deferentes áreas curriculares. 

-Profesores de área; encargados de dirigir procesos de aprendizaje 

correspondientes a un área curricular de la educación en el tercer ciclo 

del nivel primario y en secundaria. Son también profesores de área los 

de educación física y religión.38   

    
       1.10.14. CONSEJO DE PROFESORES 

 

          El Consejo de profesores esta conformado por todos los 

profesores de un mismo nivel. Estará presidido por el director de la 

Unidad y se reunida una vez cada mes para informar y evaluar el 

desarrollo de las actividades de la unidad educativa y avance de gestión 

para hacer los ajustes necesarios al Proyecto Educativo de Unidad. Las 

decisiones del Consejo de profesores serán adoptadas por simple 

mayoría de los asistentes; en caso de empate el director dirimirá.39     

 

       1.10.15. PADRES DE FAMILIA 
 

          A efectos de la relación con la unidad educativa, son 

considerados padres de familia o apoderados aquellas personas cuyos 

hijos o pupilos son alumnos regulares de la unidad educativa. 
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Durante las labores escolares, por razones pedagógicas los padres de 

familia no ingresaran a los patios, corredores y aulas de las unidades 

educativas salvo autorización del director, con excepción de los 

miembros de la junta escolar.40    
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CAPÍTULO III 
 

ASPECTOS JURÍDICOS  
      

1.   MARCO JURÍDICO 

 En el marco jurídico se encuentran ciertas disposiciones legales cuales 

permitirán a la investigadora realizar un análisis para la prevención de delitos 

en las unidades educativas del nivel secundario del distrito 1 de la ciudad de 

El Alto. Comenzando de la Constitución Política del Estado, el Código Penal, 

Código Niño Niña y Adolescente y el Reglamento del escalafón nacional de 

servicio de educación de faltas y sanciones disciplinarias.41 

 

1.1.   ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO, CODIGO PENAL, CODIGO NIÑO,  NIÑA  Y 
ADOLESCENTE  Y  REGLAMENTO DE  ESCALAFON  
NACIONAL  DE  SERVICIO  DE  EDUCACIÓN   DE FALTAS Y 
SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 

1.2. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL  

        ESTADO 

 
         1.2.1.   Art.- 23 parágrafo II  de la C.P. E. 

 

          “Se evitara la imposición a los adolescentes de medidas 

privativas de libertad. Todo adolescente que se encuentre privado 

de libertad recibirá atención preferente por parte de las 

autoridades judiciales, administrativas y policiales. Estas deberán 
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asegurar en todo el momento el respeto a su dignidad y la reserva 

de su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos 

distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las 

necesidades propias de su edad.”42 

 

        1.2.2. ANÁLISIS 
 
  Se refiere en este Art. que todos los adolescentes deben 

tener un trato especial en cuanto estén privados de libertad, por 

parte de diferentes autoridades judiciales  con relación a otros con 

diferencia de edad como ser los adultos.  

 

En este artículo se observa que debe existir un trato diferencial 

para los jóvenes adolescentes que hayan infringido la ley, en los 

cuales se podrán evitar si existieran políticas jurídicas y 

pedagógicas mas especificas las cuales ayudarían de mucho a 

prevenir los delitos cometidos por la juventud.43 

 

         1.2.3.  Art.- 77 parágrafo  I y II  de la C.P. E. 
 

          “La educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación 

indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”. “El Estado y 

la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la 

educación superior de formación profesional. El sistema educativo 

desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonio y 

coordinación”.44 
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 1.2.4. ANÁLISIS 
 

 Nos dice que la Educación es una de las primicias como 

responsabilidad del Estado, que tiene la obligación sostenerla, 

garantizarla y gestionarla, que corresponde la educación regular, 

la alternativa y especial, la educación superior con la base de 

coordinación. 

 

         Este articulo respalda nuestra  propuesta ya que como indica 

es el Estado  el que tiene que velar por la educación y que mejor 

aun si parte de el crear   nuevas políticas pedagógicas así como 

también jurídicas que lleven a la  juventud a concientizarse, y 

siempre en base a los criterios de armonía y   Coordinación.45 

 

  1.3. ANÁLISIS DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO 
 

       1.3.1.   Art. 5 del Código Penal Boliviano 
 

          “La ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio 

personal, pero sus disposiciones se aplicaran a las personas que 

en el momento del hecho fueren mayores de dieciséis años”.46 

 

1.3.1. ANÁLISIS 
 

          En el presente  articulo  se evidencia claramente que la ley 

penal recaerá sobre las personas que sean mayores de dieciséis 

años, con lo que se demuestra que será sumamente importante 

incorporar nuevas políticas jurídicas y pedagógicas ya que no 

solamente ayudaríamos a las personas mayores de dieciséis 
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años, seria aun mucho mas importante que dichas políticas 

lleguen  a los mas jóvenes de nuestros centros educativos.47 

 

        1.3.2.    Art. 38 inc. A)  del Código Penal Boliviano 
 

           “Para apreciar la personalidad del autor se tomara 

principalmente en cuenta: La Edad, educación, las costumbres y la 

conducta precedente y posterior del sujeto, los móviles que los 

impulsaron a delinquir y su situación económica y social.48 

 

 1.3.3. ANÁLISIS 
 

 Ver las características de la persona que motivaron a 

delinquir ya sea por la formación o factores de necesidad social. 

 

           Este articulo es de mucha importancia porque en el se 

observa cuales son las características de la personalidad de autor 

del delito, entre las que se encuentra la educación, que es uno de 

los principales puntos en las que trabajaremos, proponiendo de 

nuestra parte políticas innovadores que puedan ayudar a prevenir 

a nuestra juventud, a que no elijan el camino de la delincuencia 

juvenil.49 

 

   1.4. ANÁLISIS DEL CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 
 

1.4.1.  Art. 1  del Código de niño, niña y adolescente 
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           “El presente código establece y regula el régimen de 

prevención, protección y atención integral que el  Estado y la 

sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente con el fin 

de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral espiritual, 

emocional y social en condiciones de libertad, respeto dignidad, 

equidad y justicia”.50 

 

1.4.2. ANÁLISIS 
 

 Todo niño, niña y adolescente tiene la protección y atención de 

parte del estado y la sociedad con el fin de asegurar un desarrollo 

integral con plena libertad. 

          En el presente articulo también se evidencia  que es el Estado 

conjuntamente con la sociedad los que deben dar las garantías par el 

buen desarrollo de nuestra juventud, en la que seria de mucha ayuda 

estas nuevas propuestas especialmente para los jones de los centros 

educativo.51 

 

1.4.2.  Art. 7  Código niño, niña  y adolescente 
 

          “Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al 

niño, niña o adolescente, con absoluta prioridad, el ejercicio y respeto 

pleno de sus derechos”.52 

 

1.4.3. ANÁLISIS 
 

  La familia junto a la sociedad y el estado asegura el 

ejercicio, respeto y derechos de todos los niños, niñas y 

adolescentes. 
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          Asimismo se puede observan también en este articulo que es 

prioridad por parte del Estado nuestros adolescentes, en el cual será 

pertinente los aportes que se puedan llegar a concretizar con el 

presente trabajo de investigación.53  

 

1.5.  ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE ESCALAFON 
NACIONAL DE SERVICIO DE EDUCACIÓN DE FALTAS Y 
SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

1.5.1.  Art. 19 inc. E)  del Reglamento de organización y 
funcionamiento para las Unidades Educativas de los 
niveles inicial, primaria y secundaria 

 

           “Cumplir los reglamentos y otras disposiciones relativas al 

funcionamiento de la unidad educativa”54 

 

 1.5.2. ANÁLISIS 
 

  Todas las Unidades Educativas tienen el deber de cumplir 

los reglamentos  y disposiciones de las autoridades competentes. 

 

          El presente artículo indica que el alumno tiene obligaciones 

para cumplir en función de normas establecidas para su formación 

integral como buen ciudadano de su propia comunidad educativa. 

 

1.5.3. Art. 21 inc. c) del Reglamento de organización y funcionamiento 
para las Unidades Educativas de los niveles Inicial, Primaria y 
Secundaria 
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          “Solo en casos comprobados de robo, hurto, agresión física, 

sexual, oferta, venta, y/o consumo de bebidas alcohólicas u otras 

sustancias controladas y portación de armas, el alumno será 

expulsado definitivamente de la Unidad Educativa dando parte al 

Ministerio Público. La expulsión será determinada por el Director de la 

Unidad Educativa, Consejo de profesores y la junta escolar, e 

informada por escrito al Director Distrital. La instancia de apelación es 

la Dirección del Núcleo y si esta no existe la Dirección Distrital de 

Educación”.55 

 

 1.5.4. ANÁLISIS 
 

   Todos los delitos comprobados que cometieran los estudiantes 

adolescentes son expulsados directamente bajo conocimiento de las 

autoridades superiores. 

          La presente Reglamentación señala que los delitos cometidos 

en las Unidades Educativas tienen su sanción correspondiente de 

acuerdo a las faltas que se hicieran.56   

 

2.   LEGISLACIÓN COMPARADA 
 

         La preocupación  por  la  protección  de  la infancia en América Latina 

es  un fenómeno  casi permanente  a lo largo   de todo el siglo XX, 

siguiendo las pautas de comportamiento político y   social de Europa y 

Estados Unidos. En algunos casos se aprecia cierta diferencia en los años 

en los que se dictaban normativas legales de protección, pero en general se 

sigue el mismo modelo proteccionista y la creación   de parecidas   
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instituciones, ideologías, agentes implicados   y  normativas   legales 

(ROMERO, 2008). Entre esas normativas una de    las que adquirió    cierta 

relevancia   fueron los códigos de la niñez, cuya existencia ya conocemos 

en fechas anteriores a la aprobación de la Declaración de Ginebra de 1924. 

Por ejemplo, en Argentina, en 1916, tenemos conocimiento de una 

propuesta de «código de la infancia» que fue realizada por dos 

especialistas sobre derechos de la infancia, siendo así la primera propuesta 

de este tipo de normativa en América Latina. Este código protegía 

principalmente a mujeres y niños trabajadores, establecía jueces de 

menores, obligaba a la asistencia escolar y creaba el consejo de menores. 

 

         A partir de la aprobación por la Sociedad de Naciones de la 

denominada «Declaración de Ginebra» en 1924 es cuando se producen 

toda una serie de códigos y tablas de derechos del niño (GARIBO, 2004), 

presentadas por personajes ilustres, entre los que destaca Gabriela 

Mistral, donde de aprecia la preocupación por legislar la protección de la 

infancia, sobre todo de la infancia desvalida, abandonada o con problemas 

con la ley. La celebración de los diferentes congresos panamericanos 

desde 1916 hasta la actualidad, así como la existencia del Instituto 

Interamericano de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, con sede 

en Uruguay no es ajena a este fenómeno. Hasta 1939 varios países de 

América Latina establecieron sus propios códigos de la infancia: Brasil 

(1927), Costa Rica (1932), Uruguay (1934), Ecuador (1938) y Venezuela 

(1939). Por ejemplo, el de Brasil trataba de establecer parámetros para 

que el Estado interviniera en cuestiones como el trabajo de mujeres y 

niños, los problemas de la delincuencia juvenil y de los niños de la calle, 

también creó las cortes y los jueces juveniles; o el de Costa Rica que creó 

la primera institución encargada de los asuntos de la infancia, el 

«Patronato Nacional de Infancia», que hoy todavía existe. Lo relevante de 

estos códigos es que dieron lugar a la creación de diversos organismos, 
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como consejos o patronatos, que trataban de regular asuntos como el 

bienestar social, la salud, la justicia juvenil, la adopción y la custodia legal; 

además de determinadas políticas de protección a la mujer. Como colofón 

a esta política protectora, a nivel regional, en 1948, se aprobará un Código 

Panamericano de la Infancia, en el que ya comienzan a reconocerse 

algunos derechos a los niños (identidad, alimentación, educación, etc.), en 

línea con los derechos universales. Todas estas políticas de protección a 

la infancia estaban en consonancia con el proceso de internacionalización 

de los derechos del niño llevado a cabo a lo largo del siglo XX57. 

    

2.1. La convención sobre los derechos del niño como modelo 
de análisis de sus derechos 

 

          A lo largo del Siglo XX uno de los hitos más importantes relativo a 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes ha sido la aprobación y 

ratificación, por la gran mayoría de países del mundo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN), en la Asamblea General de Naciones 

Unidas en 1989. La conmemoración de los veinte años en 2009 ha sido 

motivo de celebración y, sobre todo, ha servido para recordar los alcances 

que se han producido (UNICEF, 2009), además de para volver a plantear 

la necesidad de luchar por sus derechos. El objetivo principal de este 

artículo no es señalar la relevancia de dicho tratado internacional, cuestión 

que ya se ha puesto de manifiesto en la extensa bibliografía que existe 

sobre el tema, sino remarcar la importancia que puede tener dicho tratado 

como modelo para el análisis de los códigos de la infancia que se han 

dictado en América Latina. En este sentido, y para poder llevar a cabo 

esta tarea, parece pertinente señalar los ejes sobre los cuales se basa la 

CDN a fin de categorizar dicho modelo y poder utilizarlo como herramienta 
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de análisis de los citados códigos. De esta manera nos centraremos en los 

principios generales de la CDN y, con mayor detalle, lo recogido en los 

artículos 28 y 29, relativos al derecho a la educación y a los objetivos 

educativos. 

Los contenidos de la CDN obedecen a una estructura que recoge una 

amplia nómina de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una 

panorámica internacional del desarrollo de los artículos que la componen 

podemos encontrarla en Van Bueren (1998). Como ha puesto de 

manifiesto el Comité de los Derechos del Niño existen unos ejes 

principales que atraviesan toda la CDN: no discriminación (artículo 2), 

interés superior del niño (artículo 3), derecho a la vida y la supervivencia 

(artículo 6) y respeto a las opiniones del niño (12), además del artículo 4 

(sobre la efectividad de los derechos a cargo de los Estados Partes) y el 

artículo 5 (sobre la orientación de los padres  y evolución de las facultades 

del niño). Hay que subrayar además que la Convención es indivisible y 

que sus artículos son interdependientes.  

   

     2.2.    La Convención de Derechos Niños(as) en América      

               Latina (C. D. N.) 
 

          Al igual que la mayoría de países occidentales, todos los países de  

América Latina firmaron y ratificaron la CDN en un periodo 

inmediatamente posterior a su aprobación en 1989. Además, hay que 

indicar que la mayoría de los países no hicieron reservas ni declaraciones 

a dicho tratado, lo cual muestra el amplio consenso mostrado por los 

países del área con el mismo, cuestión ésta que ya se había puesto de 

manifiesto en las discusiones de los borradores que precedieron a su 

redacción definitiva. 
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         Tan sólo Argentina y Colombia han mantenido reservas al artículo 38 

del tratado, que se refiere a la participación de los niños en conflictos 

armados con edad menor a los 18 años, al igual que hizo España. 

Además, Argentina manifestó su reserva al artículo 21 referente a la 

protección legal en los niños en materia de adopción internacional. En 

cuanto a las declaraciones, cuyo valor vinculante es menor, han sido 

varios los artículos indicados por los Estados Partes, así las más 

destacables son las realizadas al artículo 1 (Definición del Niño) por parte 

de Argentina, Ecuador y Guatemala, al artículo 2 en relación con el 30 

(responsabilidad del Estado) realizada por Venezuela, que también lo 

hace a dos apartados del 21 (adopción internacional) y al artículo 24 

(planificación familiar). 

 

         En cumplimiento con lo señalado en el artículo 44 de la CDN, los 

Estados se comprometían a presentar al Comité informes periódicos sobre 

la aplicación de la Convención (el primero a los dos años de su entrada en 

vigor, en el caso de los países del área 1992-1993 y, en lo sucesivo, cada 

cinco años). 

 

2.3. Los Códigos de la niñez en América Latina  
 

          Donde mejor se puede apreciar la implementación de la CDN es, sin 

lugar a dudas, en los Códigos de la Niñez. A lo largo del Siglo XX en 

América Latina se aprobaron una serie de códigos de la infancia y de la 

familia en los cuales se plasmaban las políticas de protección a la infancia 

todavía en clave filantrópico-tutelar, siguiendo los modelos de ayuda a la 

infancia dominante hasta la aprobación de la CDN. Los códigos, por lo 

tanto, supusieron la plasmación de las responsabilidades del Estado, de la 

sociedad y de la familia en políticas encaminadas a atender las 

necesidades de la población infantil más vulnerable. No obstante, en este 
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proceso, la aceptación de la CDN significará una «ruptura» con el pasado 

ya que su implementación supuso una nueva concepción a partir de los 

derechos del niño. De esta manera, la CDN «impactó en América Latina 

en un momento en el que había una discusión importante sobre los 

alcances y potencialidades de las nuevas democracias latinoamericanas»  

suponiendo una renovación de la protección de los derechos de la niñez, 

desde la perspectiva de los Derechos Humanos y también un proceso de 

modernización del Estado, que ya se venía produciendo en algunos 

países del área con respecto a la justicia penal de menores.  

 

          En el fondo de muchos códigos que se dictarán a partir de dicha 

fecha se aprecia una mayor implicación del Estado en sus obligaciones y 

en la garantía de sus derechos fundamentales, adecuándolos a los 

tratados internacionales, tanto del sistema interamericano como 

internacional. Desde esta fecha, «ya nadie discute en América Latina que 

la protección de la niñez debe plantearse a partir de un enfoque de 

ciudadanía y de protección de los derechos humanos de niños y niñas». 

 

Entonces la mayoría de códigos vigentes se dictaron a partir del citado 

año de 1999, o en fechas muy cercanas, cuando el sistema 

interamericano adquirió cierto prestigio y se mostró como referencia para 

los países del área. Así, tan sólo Brasil, Honduras y Panamá tienen 

vigentes códigos anteriores a 1998. El resto de países, o bien los dictaron 

en fechas posteriores o bien reformularon los que estaban anteriormente 

vigentes. Caso aparte merecen Cuba y Chile, cuyos códigos son 

anteriores a la CDN, lo cual no quiere decir que no exista ningún tipo de 

Infancia, educación y códigos de la niñez. 

País, Nombre del Código, Año; 

- Argentina; Ley de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia 

y la Familia. Ley No 4347. 1997 Ley de Protección Integral  de  los  
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Derechos de  las  Niñas,  Niños y  Adolescentes y Decreto 415/2006 

de reglamentación de la Ley No 26061 del 17/4/2006. 

- Bolivia; Código del Niño, Niña y Adolescente. Ley N° 2026. 1999. 

- Brasil Estatuto del Niño y del Adolescente. Ley No 8069. 1990 

- Chile; Ley Orgánica de Creación del Servicio Nacional de 

Menores. 

     Decreto N° 2465. 1979 

- Colombia; Código del Menor. Decreto N° 2737/89. 1990 Código de 

la Infancia y la Adolescencia. Ley No 1098. 2006 

- Ecuador; Código de la Niñez y Adolescencia. Ley N° 100- 2002 

2003. 

- Paraguay; Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley N° 1680. 

2001 

- Perú; Código de los niños y adolescentes. Ley N° 27337. 2000 

- Uruguay; Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley 17823. 2004 

-   Venezuela; Ley Orgánica de Protección del Niño y del      

     Adolescente.    

- Ley Nº 5266. 200058    

    

    2.4.  Análisis comparado de los códigos de la niñez y  

             adolescencia 
  

          A pesar de que los contextos históricos y políticos de cada uno de 

los países del área sean diferente, lo cierto es que, a la vista de los 

códigos, puede apreciarse un cierto consenso en su estructura y en las 

referencias que hacen a los tratados internacionales sobre derechos 

humanos y de la infancia, así como al propio ordenamiento jurídico del 

país correspondiente. El análisis que se realizo se  baso en la 
                                                 
5588  PPaazz  EEssppiinnoozzaa  FFéélliixx  CC..,,  DDeerreecchhoo  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  PPáágg..  
229911  



FACULTAD DE DERCHO Y CIENCIAS POLÍTICAS                                                                                                                                                                                                            
CARRERA DERECHO                                                                                                                                                              U.M.S.A.                                                                          

“POLITICAS JURÍDICAS Y  PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO 1 DE  LA CIUDAD DE EL ALTO” 

 

 

aplicación de una serie de categorías subyacentes en la CDN que, 

como habíamos indicado, puede plantearse como un modelo. En este 

sentido, la lectura pormenorizada de cada uno de los códigos se ha 

realizado utilizando los principios básicos de la CDN.  ya mencionados, 

por entender que si los códigos han supuesto una implementación de la 

CDN estos principios tenían que estar presentes en los mismos. 

 

         Es decir, de alguna manera, los códigos vienen a ser una CDN. en 

miniatura, además de estos principios, cuya presencia en los códigos 

reforzaría la idea de que el legislador ha tenido presente el tratado 

internacional firmado por su país,  fue seleccionado la mención que se 

hace en los códigos a la CDN, en cuanto es un indicador de 

conformidad; la definición de niño, por ser un elemento diferenciador 

con respecto a la CDN, y el derecho a la educación, que recoge 

algunos aspectos de los ejes principales de la CDN.  

 

          Con el uso de estas categorías se fue detectando las 

congruencias y correspondencias que establecen dichos tratados con la 

CDN, pero también hemos podido apreciar la especificidad de algunos 

códigos y la mención de algunos derechos que, por las características 

del país correspondiente, parecía tener relevancia, es el caso, por 

ejemplo, de los derechos de los niños indígenas. 

 

          Al margen de este análisis específico, se aprecia que existe, en la 

mayoría de los códigos, un pormenorizado rigor legislativo en cuanto a 

los procedimientos y garantías en la defensa de los derechos, sobre 

todo los que se refieren al derecho de familia (obligaciones de las 

familias, herencia, tutela, guarda, alimentación, adopción, etc.) y al 

derecho penal del menor, donde se detalla de forma minuciosa el 



FACULTAD DE DERCHO Y CIENCIAS POLÍTICAS                                                                                                                                                                                                            
CARRERA DERECHO                                                                                                                                                              U.M.S.A.                                                                          

“POLITICAS JURÍDICAS Y  PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO 1 DE  LA CIUDAD DE EL ALTO” 

 

 

proceso, la defensa, la intervención de la policía, del juez, las 

sanciones, penas, etc.59 

 

  2.5.   COMENTARIO  -  CONCLUSIONES 
 

          Los Códigos de la Niñez dictados en la mayoría de países de Sud 

-  América, siguiendo una larga tradición, adquirieron  con la ratificación 

de la CDN, una nueva perspectiva dentro de los derechos de la 

infancia. En este primer decenio del siglo XXI se reafirma dicha 

tradición, implementando de una manera congruente los principios de la 

CDN, sobre todo en el campo educativo. Así, la mayoría de códigos 

hacen mención a la CDN como marco interpretativo de sus leyes 

nacionales, reformulan la definición del niño adoptada por la CDN. Y 

desarrollan los principios de la CDN de una forma transversal60. 

          Con respecto al análisis comparativo del derecho a la educación, 

son pocos los países que no lo desarrollan en estos códigos, y en la 

mayoría de los casos reafirman en un sentido amplio el acceso a la 

educación, detectando situaciones discriminatorias y favoreciendo la 

participación. En cuanto a los objetivos educativos, se aprecia la 

relevancia que los códigos conceden a la «Educación en Derechos 

Humanos», que está muy extendida en nuestro continente. 

 

3. SISTEMAS DE JUSTICIA PENAL JUVENIL 
 

          Analizando las diferentes legislaciones y sistemas jurídicos, 

podemos detectar en el desarrollo histórico que son varios los sistemas  

de justicia que han existido en el tratamiento de las infracciones de los 
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menores de edad. Desde fines del siglo XIX se han desarrollado diferentes 

modelos de justicia en función a regular la conducta de los niños y 

adolescentes, habiendo proliferado a nivel mundial, innumerable 

legislación vinculada con las personas menores de edad, todas en busca 

de legitimación del control por parte del Estado, ya sea por razones de paz 

publica, seguridad, nacional, seguridad ciudadana, el imperio de la ley y el 

orden, etc. habiéndose variado el tratamiento, al compás de los cambios 

en la ideología que las sustentaba, fruto de la evolución en el 

pensamiento.61 

 

          Las primeras legislaciones de menores tuvieron directa relación con 

el sistema propuesto por el liberalismo clásico, luego otro periodo por una 

marcada influencia de las ideas positivistas. La escuela de Defensa Social 

también incidió en un nuevo, modelo de tratamiento en la delincuencia 

juvenil por los años cincuenta, y una última y actual etapa, que recoge las 

ideas formuladas en la Convención Internacional de Derechos del Niño. 

 

          Como se dijo, son varios los modelos históricamente propuestos en 

el mundo occidental moderno para el tratamiento y control de los hechos 

delictivos ejecutados por menores de edad. Ellos corresponden al modelo 

clásico o del discernimiento, al modelo tutelar, al modelo comunal, al 

modelo educativo y al modelo jurisdiccional o de responsabilidad. 

          Desarrollaremos algunas de las características de los sistemas 

operados, sin que signifique que no puedan existir algunos otros, ni que 

los señalados sean excluyentes entre si, es decir, que algunos de sus 

rasgos centrales se repitan o se encuentren entremezclados en estos 

diferentes periodos. 
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3.1.   EL MODELO CLÁSICO O LIBERAL 
 

          Según Maldonado Fuentes el Modelo clásico o liberal que tenia 

como base el discernimiento proponía formalmente la atribución de 

consecuencias penales, en fase a la afirmación de una 

responsabilidad de naturaleza personal respecto de la comisión de 

un delito, fundada  en la capacidad de autodeterminación. 

 

          Se plantea que dicha capacidad se manifiesta en forma 

evolutiva en el sujeto, recurriendo en el análisis del discernimiento a 

dos criterios: el biológico y el psicológico, diferenciando con ello tres 

tramos o etapas en la atribución de responsabilidad penal. En sus 

orígenes, el modelo funda todo su sustento en una culpabilidad de 

constitución psicológica, esto es, compuesta exclusivamente por un 

momento o relación subjetiva entre el hecho típico y el sujeto. La 

capacidad de culpabilidad es en consecuencia capacidad de dolo, 

asumiendo en su contenido el carácter antijurídico de la conducta.62 

 

          Luego el discernimiento presta su utilidad a los efectos de 

posibilitar la atribución de responsabilidad, permitiendo verificar en 

cada caso por afirmación o defecto, según el modelo la capacidad de 

culpabilidad en el infractor adolescente. 

          Al infante, menor de entre 7 y 10 años según el sistema 

positivo especifico que se trate, se le desconocía la capacidad  de 

culpabilidad de manera absoluta y total, presumiéndose por ello de 

iure su irresponsabilidad. Respecto del mayor de 7 o 10 años, pero 

menor de edad, se asume la posibilidad de que cuente con un nivel 

de desarrollo que le permita comprender los procesos causales y 

                                                 
6622  DDeerreecchhoo  PPeennaall  JJuuvveenniill  PPrriinncciippiiooss  yy  SSaalliiddaass  AAlltteerrnnaattiivvaass  aall  PPrroocceessoo,,  
PPáágg..,,  115566  



FACULTAD DE DERCHO Y CIENCIAS POLÍTICAS                                                                                                                                                                                                            
CARRERA DERECHO                                                                                                                                                              U.M.S.A.                                                                          

“POLITICAS JURÍDICAS Y  PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO 1 DE  LA CIUDAD DE EL ALTO” 

 

 

auto determinarse frente a ellos en forma suficiente como para 

atribuirle y exigirle penalmente responsabilidad de sus actos, 

debiendo de todas formas analizarse, caso a caso, la concurrencia 

de capacidad. 

 

          Para dicha confirmación se recurre a un antejuicio en el que 

debe determinarse  la concurrencia o ausencia de discernimiento en 

el menor infractor. 

 

          Algunos sistemas enmarcados en este modelo presumen en 

este tramo la irresponsabilidad, debiendo probarse en cada caso que 

se actúo con discernimiento, recurriendo otros modelos al expediente 

inverso. Por su parte, y en un periodo histórico posterior, algunos 

sistemas optaron por dividir este tramo atareo en dos, presumiendo 

en el primero la falta de capacidad y en el segundo su concurrencia, 

pero permitiendo en ambos probar lo contrario, precisamente en 

base a lo aludido examen de discernimiento. 

 

          La sociedad propia de la ilustración, en su regulación jurídico 

social, prácticamente no concebía un régimen separado de 

competencias sociales asignadas a la franja tarea de la 

adolescencia, incorporando al infante rápidamente a la vida adulta 

una vez superado el margen del inicio de la pubertad. 

 

3.2.    EL MODELO TUTELAR 
 

          Sus fundamentos radican en lo que se conoce como la 

doctrina de la situación irregular. Este llamado también pseudo 

modelo de protección, ha mecido vigente durante la primera mitad 
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del pasado siglo, respondiendo su origen a la necesidad de un 

tratamiento de la delincuencia de niños y jóvenes distinto del 

Derecho penal de adultos. Se caracterizo por los principios 

retributivos de la escuela clásica, y se legitimo por los postulados del 

positivismo criminológico con el que ha mantenido una indisoluble 

vinculación en el origen, en los principios y en las posteriores causas 

de decadencia y superación.63 

 

          Si algo caracteriza a este sistema es que reproduce los 

principios político criminales del sistema penal común derivados de la 

criminología positivista: la consideración del menor como un enfermo 

y, por tanto, incapaz que debe ser corregido y enmendado, la 

ampliación de la intervención estatal a conductas no sólo cons-

titutivas de infracción penal sino de riesgo de marginación o 

delincuencia, la finalidad de la prevención especial a la que deben ir 

dirigidas la respuesta jurídica, con fines educativos y terapéuticos, la 

sustitución de las penas por medidas de seguridad la sentencia 

indeterminada y el amplio arbitrio judicial. Junto a estos, el principio 

de proporcionalidad de la sanción en función no de la capacidad de 

culpa por la gravedad del hecho sino de la peligrosidad del autor y, 

en el campo de las garantías procesales, una significativa reducción 

de las mismas consideradas innecesarias por los propios fines 

reeducadores asignados a la intervención. 

 

           De esta forma, como sostiene Jiménez Salinas, "no es que el 

menor saliera del derecho penal, puesto que se le seguían aplicando 

medidas sancionadoras, sino que lo que sucedió es que salió del 
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sistema de garantías y derechos individuales". El tratamiento jurídico 

penal de aquel queda atrapado en los postulados políticos criminales 

del sistema penal de adultos recibidos del pensamiento criminológico 

positivista en el que encuentra su máxima legitimación. 

 

          Manifiesta Maldonado Fuentes que en lo esencial, este modelo 

propone la total supresión del sistema sancionatorio – penal – 

dirigido  a adolescentes e infantes y su reemplazo por un sistema de 

medidas de aseguramiento, correccionales o de protección, cuya 

aplicación es detonada por la concurrencia de una situación de 

carencia o necesidad que afecte al menor de edad. La imposición de 

la medida se fundamenta en una situación de peligro, enunciada bajo 

el concepto de "riesgo social", entendida como una condición de 

amenaza para el menor de edad, que implícitamente es asumida, 

asimismo, como extensiva para toda la sociedad respecto de su 

comportamiento futuro.  

          De esta forma, el delito en que un menor de edad pudiere 

incurrir, es considerado entonces como un signo, una señal de alerta 

que evidencia la situación de riesgo, de donde deriva - como fuente -  

la necesidad social de intervenir. Bajo este concepto el objeto de 

atención se sitúa en el menor "abandonado-delincuente", conceptos 

que, en un marco de equivalencia, hacen operar el sistema de 

reacción público dirigido a la atención de los comportamientos de 

relevancia social de quienes no han alcanzado la mayoría de edad".  

 

          Para fundar las bases de este modelo, de manera coherente, 

se afirma la total carencia de capacidad en los menores de edad, de 

donde deriva precisamente su falta de responsabilidad. 
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          Con ello se entiende que quien no detenta capacidad 

reconocida social – mente no puede asimismo ser asumido como un 

ente responsable y es por ello que se determina, necesariamente, 

que el menor de edad que presenta un desajuste conductual, 

manifestado -entre otros comportamientos- por una conducta "anti-

social" de carácter delictivo no puede ser responsabilizado por ello. 

Por el contrario, sobre esa base se asume que se encuentra 

"carenciado", o – lo que es lo mismo- "necesitado de protección", 

debiendo intervenirse en su favor en miras a posibilitar su desarrollo 

pleno en sociedad. Se actúa, en consecuencia, para su beneficio, 

protegiéndolo frente a un entorno -social- incapaz de brindarle las 

herramientas suficientes para integrarse hábil y adecuadamente al 

medio social. 

           

           El citado autor indica que en este esquema resulta por 

completo irrelevante la fuente de la cual emana el elemento que sea 

catalogado como "evidencia" del desajuste social, como asimismo su 

origen causal (radicado en el propio niño o en su entorno) o incluso la 

modalidad que asuma su expresión social externa (abandono, 

desorden, agresión, etc.). Con ello el "abandono" pasa a ser sinón-

imo de la "infracción penal", no siendo más que un signo externo de 

una problemática, definida y sostenida desde un prisma 

exclusivamente social. 

 

          Asimismo, señala, que sobre esa base se sustrae al conflicto 

infraccional ejecutado por un menor de edad del escenario propio del 

derecho penal y del sistema penal, al menos en su construcción 

formal – no así necesariamente en sus consecuencias - radicándolo 

sustancialmente en un lugar distinto, propio de la intervención 
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administrativa y social. En este esquema, se interviene sobre el niño 

– transformado  en un objeto de protección -  para buscar su 

beneficio, considerando procedentes para ello incluso medidas 

coactivas y restrictivas de sus espacios de autodeterminación o 

libertad. Se debe tener presente que al construir los conflictos de la 

infancia desde una perspectiva netamente social se sitúa al niño en 

una relación directa con “Estado protector", asumiendo la existencia 

de una relación jurídica entre os derivada de la "situación social" que 

lo aqueja, perdiendo de vista el conflicto de derechos que puede 

encontrarse involucrado en los hechos que motivan la intervención. 

 

          El modelo de protección o de la "situación irregular" (más 

conocida como “tutelar"), o también como modelo de "Pura Defensa 

Social", fue propio de los países latinoamericanos, donde se emplean 

las medidas tutelares para aquellos menores que hayan cometido 

algún tipo de delito. Este modelo pone más interés en brindarle 

protección a la sociedad, que en ocuparse de los menores que 

delinquen; ya que considera que el menor por su corta edad no 

comprende los imperativos legales, y constituye una fuente de peligro 

para la sociedad; problema que se soluciona cuidando al menor para 

que no atente contra la misma. 

 

          La "tutela" tenía como finalidad conseguir la corrección o la 

reeducación del menor de edad, la "disposición" de éste menor de 

edad era una medida de duración indeterminada, y consistía, en la 

mayoría de los casos en una orden de internación en algún Hogar del 

Estado. 
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          Señala Cillero que las leyes de menores enmarcadas en este 

sistema, a diferencia de lo que aparentan, no se estructuran a partir 

de la legítima diferenciación jurídica entre adultos y no-adultos, sino 

en una radical separación de dos tipos de infancia: la que tiene sus 

derechos satisfechos debido a la protección familiar, y aquella que no 

los tiene. A los primeros no se les aplicaran las nuevas leyes, a los 

segundos, en cambio, se los protegerá y controlará su conducta a 

través de los mecanismos judiciales y administrativos creados por la 

Ley, que vienen a compensar las debilidades del sistema social y 

familiar. 

           Otra característica del sistema tutelar de menores es la idea 

de que el  Estado debía asumir una especie de "patria potestad 

estatal" respecto de los abandonados, irregulares o delincuentes, 

terminología que las leyes usan indistintamente para referirse a los 

denominados menores, es decir, la infancia pobre y marginal. Las 

leyes de menores tienen por objetivo constituir un poder de los 

adultos sobre los niños que reemplace el poder que las leyes civiles 

entregan a los padres y que éstos no ejercen por encontrarse inhab-

ilitados "moral o social mente”. 

 

          Asimismo en estas legislaciones de menores se dio una gran 

confusión, el igual tratamiento entre la infancia que se ve amenazada 

o dañada en su desarrollo y los niños, niñas y adolescentes que 

infringen las leyes penales y más aún, entre estos últimos y aquellos 

que estaban en riesgo de hacerlo. Con este principio surgen 

necesidades nuevas como las de detectar y controlar al menor pre - 

delincuente. 
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          Este modelo se constituyó en la base de muchas de las 

legislaciones i menores de edad en América Latina empezando por la 

Argentina que fue el primer país de la región en promulgar la Ley 

Agote (1919) y se caracteriza por lo siguiente: 

 

          Bajo el eufemismo de la intervención estatal por medio de las 

llamadas "acciones tutelares", se impusieron castigos severos, 

trabajos excesivos y se desconoció a los menores infractores el 

carácter de sujetos de derecho y más bien se les consideró como 

objetos de protección. Se considera que el menor es un ser 

incompleto, inadaptado y que requiere ayuda para su reincorporación 

en la sociedad. 

 

          Los delincuentes juveniles eran considerados con personalidad 

particular o anómala, caracterizada por una estructura psíquica y por 

ciertas deficiencias fisiológicas y morfológicas. Fueron considerados 

seres anormales, así las leyes penales de menores estaban 

apoyadas en criterios de peligrosidad y conductas preselectivas. 

 

          El menor es considerado inimputable "no imputable", y no 

puede atribuírsela responsabilidad penal, por ello se busca solución 

para el menor en situación irregular. El juez es la figura central con 

un carácter paternalista, determina que es la situación irregular, 

según criterios propios y confunden en su accionar, la función 

jurisdiccional y la función administrativa - asistencialista. Asimismo en 

el marco del sistema inquisitivo tiene un doble carácter, como órgano 

acusador y como órgano de decisión. 
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          No se reconocen las garantías del derecho penal de adultos; 

pues se considera que la restricción de los derechos del menor, esta 

en función a su tutela, apoyo y asistencia. Las medidas aplicadas, 

tienen como único fin teórico la adaptación del menor en la sociedad; 

Estas medidas se aplican Indiscriminadamente en centros no aptos 

para los fines declarados; Las medidas que se aplican son 

consideradas beneficiosas; Las medidas de privación de libertad o 

internamiento son indeterminadas.64 

 

      3.3.   EL MODELO EDUCATIVO 
 

          Llamado también "modelo mixto", pues combina aspectos 

educativos con otros sancionadores o represivos; se caracteriza por 

la asunción de responsabilidad  del menor de edad en la comisión de 

hechos delictuosos, lo que repercute  en las consecuencias jurídicas 

aplicables; pues, si el menor de es responsable, se prevé para él, 

una consecuencia distinta de la de seguridad o educativa; pero así 

como se modifica el contenido, también se establecen límites a la 

duración de las sanciones y se busca disminuir la respuesta penal,, 

cambiando sanciones privativas de libertad por el de carácter 

ambulatorio, como la reparación y la compensación entre autor y 

víctima; finalmente, se reserva el internamiento para casos en que 

resulte absolutamente inevitable o necesario.65 

          Desde un punto de vista procesal, en este sistema de 

responsabilidad, o  mixto, se reconocen plenamente los derechos y 
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garantías del menor de  edad; se establece un proceso contradictorio 

en el que intervienen abogado y Ministerio Público, se respeta la 

presunción de inocencia, el derecho de los padres a ser informados, 

y se reconoce el derecho a que se revisen las medidas impuestas al 

menor de edad; además de que los jueces del menores de edad 

deben tener una formación especializada. 

 

           Por las características indicadas se convierte en un modelo 

mixto al conservar, del modelo educativo, los arreglos extra judiciales 

por la vía del principio de oportunidad  y por potenciar la reparación y 

la compensación autor-victima. 

 

      3.4.    EL MODELO COMUNAL 
 

        Conforme lo establece el Dr. Carlos Tiffer en su obra Justicia 

Penal Juvenil Instrumentos.     Internacionales de Naciones Unidas y 

la  Experiencia Costa Rica, este modelo se ha utilizado en diferentes 

países y aún se sigue aplicando en algunos (África y Asia).66 

Entre sus características más importantes señala: 

- El menor tiene un status real dependiente de los adultos, y son 

éstos los que toman las últimas decisiones; 

- Los Consejos o Comités de la Infancia están compuestos por 

miembros de la comunidad sin que sean necesariamente juristas; 

- Se valora la conducta infractora del niño como producto de su-l 

evolución tomando en consideración la influencia ejercida por las 
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instancias resocializadoras; 

- Plantea este modelo que las actividades infractoras no se 

solucionan en el ámbito jurisdiccional, sino con un tratamiento de 

las situaciones y condiciones en que se desarrollan los menores 

infractores; Desconocimiento para los menores de las garantía 

procesales comúnmente aceptados en el derecho penal de 

adultos, como el principio de culpabilidad, la presunción de 

inocencia el principio de legalidad, el derecho de defensa, etc.; 

- Se considera al menor inimputable penalmente; Esta 

irresponsabilidad del menor implica que el Estado estará 

imposibilitado de someterlo a procedimientos punitivos por la 

comisión de infracciones; 

- Los Consejos o Comités se erigen como titulares de la patria 

potestad en defecto de padres; 

- No existe propiamente un proceso, sino lo que se busca es la solu-

ción a un conflicto social; 

- Impera el interés superior del menor y el fomento de su reinserción 

activa en la sociedad; 

          Específicamente en el caso del derecho a la libertad, los 

menores pueden ser privados de ella para ser sometidos a un 

tratamiento educativo; las medidas a adoptar se han de tomar en 

función del interés superior del menor. 

 

      3.5.    EL MODELO DE  RESPONSABILIDAD PENAL 
 

          El aporte fundamental de la CIDN, y de la aplicación de la 

teoría de los derechos humanos al problema de la delincuencia 
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juvenil, ha sido el de proponer un sistema que se basa en el 

reconocimiento y respeto del niño como persona humana, portador 

de derechos tanto en el ámbito de los derechos civiles y políticos 

como en el de los derechos económicos, sociales y culturales. El 

afianzamiento del principio de legalidad por sobre el de tutela de la 

irregularidad, y del juicio de responsabilidad por sobre el de 

peligrosidad, son dos elementos básicos que inspiraron estas 

reformas. 

 

          Señala Cillero Bruñol, que el sistema tutelar, “gobernó” sin 

contrapesos a la infancia pobre y sus familias durante gran parte del 

siglo XX en América y Europa. Sin embargo, su poder fue 

disminuyendo en Europa con el surgimiento del derecho penal juvenil 

que, si bien mantuvo en sus comienzos un énfasis peligrosista y 

resocializador, al menos contribuyó a separar las competencias 

asistenciales de las penales.67 

           

          El enfoque de los derechos del niño, aplicado al ámbito de las 

infracciones la Ley penal ha llevado a la proposición de un nuevo 

modelo jurídico –alternativo al correccional de menores- que es 

posible denominar como modelo jurídico de la responsabilidad, cuyo 

fundamento se encuentra en la Doctrina de la Protección Integral de 

los Derechos de la Infancia y Adolescencia emanada de la CIDN e 

instrumentos afines. 
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          Según el mismo autor en un inicio el derecho penal juvenil 

alemán, para Adoctrina y la jurisprudencia dominante, el componente 

distintivo del derecho penal de menores, respecto del de los adultos, 

era la finalidad de las sanciones que originaban un “derecho penal 

educativo” e interpretado “tendencialmente” no como derecho penal 

del hecho, sino como derecho penal de autor”. Su fundamento era 

utilitario y funcional a un mejor control social de las capas juveniles, 

asumiendo un enfoque de prevención especial; por otra parte, 

recogía una tendencia humanitaria de mayor benignidad hacia los 

adolescentes y jóvenes, que permitía ampliar su aplicación más allá 

de los 18 años. 

 

          El derecho penal de adolescentes, surgido en América Latina, 

pareciera estructurarse en menor medida por las necesidades de 

control de la delincuencia juvenil. El elemento principal es el 

reconocimiento del adolescente como un sujeto distinto del adulto 

ante el derecho penal. El adolescente no es simplemente un no 

adulto, o un adulto en pequeño, es un sujeto diferente considerado 

en su peculiar condición social de sujeto en desarrollo y dotado de 

una autonomía jurídica y social en permanente evolución. 

 

          Tal y como lo describe BELOFF el nuevo modelo de 

responsabilidad- tiene  como contenido fundamental el reconocer en 

los adolescentes la condición de sujetos plenos de derecho, lo que 

implica que ellos salen de un ámbito puramente privado de 

relaciones para emerger hacia “lo público”, adquiriendo centralidad la 

vigencia de “sus” derechos y garantías: de ahí que uno de los 

elementos de ruptura con el sistema anterior diga relación con el 

“reconocimiento de las garantías sustantivas y formales de que 
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deben gozar los niños y jóvenes frente al aparato coactivo del 

Estado” por parte de la doctrina de protección integral. 

 

          Un aspecto diferente al modelo anterior es la distinción de las 

situaciones en que puede estar el menor: no es lo mismo una 

infracción a la ley penal que requerir atención y satisfacción de 

necesidades sociales. Por lo mismo, se diferencian claramente las 

reacciones sociales según cada situación: la sanción de la 

protección, la potestad punitiva de la función tutelar del Estado, En 

un caso actuará ante la comisión de un delito y en el otro para 

procurar di bienestar del sujeto. Las consecuencias de esta 

diferenciación no son accesorias y, en el hecho, articulan el cambio 

entre los paradigmas en cuestión. 

 

          Se postula la creación de un derecho penal mínimo para 

jóvenes, lo cual se entiende en el sentido de que así se refuerza más 

y de mejor modo la condición de sujetos de derechos de los niños, 

puesto que el menor deja de un incapaz, recuperando su dignidad 

como persona, en cuyo contexto la responsabilidad le es reconocida 

como inherente a su condición de sujeto i derecho y ella será la base 

en la adopción o no de las sanciones. Asimismo un derecho penal de 

jóvenes asegura la aplicación de reglas claras y garantías formales 

que el sistema antiguo –discrecional e informal no reconocía. 

 

          Este derecho penal de menores implica recuperar para los 

jóvenes y adolescentes todas las garantías que se le reconocen a los 

adultos y que sistemáticamente le fueron negados en las 

legislaciones tutelares, es decir, sólo intervendrá la Justicia en razón 
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de la comisión de un delito previamente tipificado como tal por la ley; 

sólo será objeto de sanción el que haya participado en su realización, 

lo que deberá estar debidamente acreditado; se mejora la posición 

legal del menor con los derechos a defensa, a ser escuchado, a 

presumirle inocencia, etc. 

 

          En consecuencia,  la respuesta jurídica al delito es concebida 

desde el criterio de la responsabilidad del joven, la que no es igual a 

la del adulto, pues se trata de una persona que está creciendo, pero 

que no por ello deja de ser un sujeto de derechos. Gonzáles Zorrilla 

expresa con claridad que lo que se busca al concebir un régimen de 

respuestas o sanciones flexible, es “limitar, garantizar y adecuar la 

respuesta penal a la fase evolutiva del joven” limitar, en cuanto sólo 

se activa por delitos, pero no por todos ellos (principio de oportunidad 

e intervención mínima); garantizar, en relación con el respeto que se 

debe a todos y cada uno de los derechos y garantías ciudadanas; y, 

adecuar, en el sentido de “introducir criterios de enjuiciamiento y 

adopción de sanciones que consideren junto a la gravedad del 

hecho, las condiciones personales, familiares y sociales del menor”, 

es decir, contemplando un amplio abanico de posibles sanciones, 

orientadas hacia fines educativos y dignificantes de la persona, 

evitándose la privación de libertad. 

                 Dentro de las características de este modelo están las siguientes: 

- Se da un acercamiento a la justicia penal de adultos en cuanto a 

derechos y garantías; 

-  Se refuerza la posición legal de los jóvenes en comparación a la 

de   los adultos; 

- Se considera al menor de edad responsable por actos delictuosos; 
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- El derecho penal juvenil se considera necesariamente autónomo 

en comparación con el derecho penal de adultos. Aunque se 

nutre de los principios generales del derecho penal de adultos; 

- Se busca una jurisdicción especializada para el juzgamiento de 

delitos cometidos por los menores; 

- Se garantiza una descripción detallada de los derechos de los 

menores en un proceso “limpio y transparente”; 

- Se limita al mínimo posible la intervención de la justicia penal, por 

medio de los principios de “intervención mínima” y de “sub – 

sidiariedad”.  

- Se establece una amplia gama de sanciones; 

- Las sanciones se basan en principios educativos; 

- Se reduce al mínimo la sanción privativa de libertad; 

- Se da una mayor participación a la víctima bajo la concepción de 

la reparación del daño; 

- La sanción tiene una connotación negativa, el menor tiene que 

cargar con las consecuencias de su comportamiento; 

- Se establecen límites inferiores de edad en los cuales se 

considera que no existe capacidad de culpabilidad o de infracción  

de las leyes penales.  

 
 

 

3.6. LAS GARANTIAS GENERICAS DEL PROCESO PENAL 
JUVENIL 

 
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 
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   EL PRINCIPIO DE JUSTICIA ESPECIALIZADA. 

El legislador ha querido una jurisdicción técnica y especializada para 

aplicar una normativa tan particular en el nuevo sistema de 

responsabilidad penal juvenil. 

Se ha propuesto por los diversos instrumentos internacionales una 

justicia especializada es decir una jurisdicción penal juvenil, 

compuesta por Juzgados Penales Juveniles y Tribunales Superiores 

conocedores del nuevo de este nuevo derecho. Asimismo esta 

necesidad de especialización, se hace exigible a los miembros del 

Ministerio Público y a la defensoría de la Niñez y Adolescencia, a 

efectos de que se cree un cuerpo capacitado de fiscales y abogados 

defensores con sólidos conocimientos en materia penal juvenil. La 

especialidad es tal que en la que la etapa de ejecución, algunas 

legislaciones crean juzgados de ejecución de las sanciones que 

realizaran el seguimiento de las penas impuestas a los adolescentes 

transgresores a la ley penal. 

En el marco de las reglas mínimas para la administración de Justicia 

de menores, los operadores del sistema judicial deben conocer las 

características particulares de la delincuencia juvenil. Ello se traduce 

en la exigencia de jueces especializados, como de auxiliares que 

respondan en accionar a la filosofía que inspira el nuevo sistema 

eficientemente respecto a las características de los adolescentes que 

se encuentran en conflicto con la ley penal. 

 

 

   3.7. EL DERECHO DE LIBRE ACCESO A LA JURISDICCIÓN 
 

Toda persona tiene la facultad de recurrir ante los órganos 

jurisdiccionales del Estado, para obtener la protección de sus 

derechos o para hacer cualquier pretensión. De esta manera se 
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asegura la tranquilidad social, en tanto las personas no realizan 

justicia por sus propias manos ya que cuentan con una instancia y un    

proceso previamente determinados por la ley por medio del cual 

pueden resolver sus controversias. 

En otras palabras, todas las palabras tienen el derecho de acceder al 

sistema judicial, para que los órganos llamados a resolver su 

pretensión la estudien y emitan una resolución motivada conforme a 

derecho.         
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CAPÍTULO IV 
 

TRABAJO DE CAMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

TRABAJO DE CAMPO 
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LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS JURÍDICAS 
Y PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

DELITOS JUVENILES 

INTRODUCCIÓN 
 
 

          La necesidad de incorporar en la legislación nacional, nuevas 

políticas jurídicas y pedagógicas  evoca la ausencia de una pirámide 

de formas penales juveniles usuales,  así como pedagógicas, donde 

ambas coadyuven para fortalecer la prevención de delitos juveniles 

en las unidades educativas del nivel secundario del distrito 1 de la 

ciudad de El Alto. 

         

         Las  formas penales y pedagógicas  tienden a ser cuestionadas 

socialmente por que las que se encuentran  en vigencia no 

rehabilitan al delincuente juvenil de las unidades educativas. 

 

Como no existe rehabilitación es motivo de incremento 

delincuencial dentro de la juventud, dentro de este contexto, se 

busca la rehabilitación, en todo sentido por ser un principio de 

alternativa, por que se debe o no re-socializar el delincuente juvenil, 

si no es  así el caldo de cultivo criminal juvenil seguirán.  

 

       A demás de ser poco efectivas se juega con la rehabilitación 

inexistente, entonces hay probabilidad cero de que la rehabilitación 

exista pasando a ser un mito, a ello que el trabajo de campo 

establece que las nuevas políticas jurídicas y pedagógicas que se 

pretenden implementar con el Ante proyecto de Ley, que fortalecerá 

las políticas jurídicas y pedagógicas por ser una alternativa para 
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disminuir el índice de delincuencial juvenil.  Dentro las políticas 

jurídicas y pedagógicas que se pretende incorporar en el Código 

Niño, Niña y  adolescente es de mucha importancia  que  la familia, la 

sociedad  y el Estado aseguren el ejercicio y respeto de los derechos 

de los jóvenes adolescentes, así también lo es hacer cumplir las 

sanciones que correspondan a sus actos. 

 

          De igual forma es muy importante que en la comisión de 

delitos con mayor relevancia jurídica a endurecer las penas que 

actualmente se encuentran establecidas como por ejemplo no 

solamente el alumno debe ser expulsado definitivamente del colegio, 

sino que también la Unidad Educativa tiene que tener un rol mas 

importante y una obligación de  denunciar al Ministerio Publico 

convirtiéndose el mismo en parte  del respectivo proceso. 

 

          Así mismo las Unidades Educativas deben de tener  la 

obligación de incorporar dentro de su programa anual,  seminarios 

y/o programas que  demuestren los efectos de prevención que 

pueden recaer por las distintas actividades delictuosas y sus posibles 

sanciones. 

 

          Estas nuevas políticas jurídicas y pedagógicas tienen que ser 

aplicadas a adolescentes que incurran en actividades delictuosas y 

deberá agravarse en un tercio de la pena correspondiente si los 

mismos son reincidentes y/o habituales, ya que los mismos son los 

más necesitados de este tipo de medidas para que recapaciten y 

puedan cambiar a tiempo su forma de vida. 

         Es de mucha importancia para determinar y coadyuvar a la 

sanción que le correspondiere a los adolescentes infractores  de las 
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normas, que estas deben ser establecidas  previamente con  un 

examen  psico-social  y pedagógico.  

 

1. TÉCNICAS DE CAMPO 

      1.1.     ENTREVISTAS 
 

          Las entrevistas fueron realizadas en  distintas autoridades 

educativas, dentro del área penal, las mismas que  permitirán dar 

parámetros de certidumbre para virtuar la hipótesis de trabajo, la cual 

va encaminada a establecer la posibilidad de implementar nuevas 

políticas jurídicas y pedagógicas,  de esta manera el investigador 

indagara en autoridades educativas y plantel docente. 

 

1.2.  COMENTARIO y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

Tanto las  distintas autoridades educativas como el plantel 

docente, así como fiscales y abogados de profesión libre, fueron 

entrevistados, los cuales indican y  guardan distintas posiciones 

respecto a la posibilidad de incorporar nuevas políticas jurídicas y 

pedagógicas en nuestra legislación  Boliviana, mas aun considerando 

la ausencia de rehabilitación en el delincuente juvenil.  

 

 Las diferentes autoridades de la Dirección Distrital de 

Educación de la ciudad de El Alto tienen una visión alentadora a la 

incorporación de nuevas políticas jurídicas y pedagógicas para la 

prevención de delitos juveniles con el fin de disminuir el índice 

delincuencial. Indicando que la  negligencia de nuestros legisladores 

no permite aun aprobar normativas que regulen y sancionen 
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eficazmente los delitos perpetrados por los delincuentes juveniles. 

Resaltando la importancia que tendría la rehabilitación a una 

temprana edad en los centros educativos de la ciudad de El Alto. 

  

De igual manera  los fiscales y abogados quienes indican que la 

incorporación de estas nuevas políticas coadyuvarían al momento de 

sancionar a los jóvenes adolescentes ya que en la realidad que 

vivimos se denota la falta de políticas mas rigurosas  para que de 

alguna manera puedan intimidar a los jóvenes adolescentes ya que 

al parecer no son suficientes las disposiciones reglamentarias 

vigentes. 

 

  Por otra  parte los directores de las diferentes unidades 

educativas del distrito 1 de la ciudad de El Alto, indican que es 

necesario adecuar nuevas políticas jurídicas y pedagógicas para 

prevenir delitos juveniles en nuestra sociedad, además de participar 

dentro de estas políticas con el fin de mejorar la educación y 

recuperación de los valores desde la familia. 

 

Así también los profesores que en un mayor porcentaje 

apuestan al cambio de actitud de los jóvenes con la incorporación de 

las nuevas políticas jurídicas y pedagógicas; ya que el índice 

delincuencial va en incremento cada día, por lo que es necesario 

incorporar en nuestra legislación Boliviana estrategias nuevas como 

es la propuesta de estas nuevas políticas jurídicas y pedagógicas. 

Así también  tenemos un porcentaje menor el cual indica que 

nuestros jóvenes de hoy en día son bastante liberales razón por la 

cual no hay respeto a las normativas actuales y dan poco crédito a 

nuevas políticas jurídicas y pedagógicas. 
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 1.3. ENCUESTAS 
 

La encuesta se desarrolló de acuerdo a la siguiente formula 

matemática para poder diagnosticar los resultados de la población: 

   

 Valor promedio de una variable un director por Unidad 
Educativa. 
 
N= tamaño de la población de 165 Unidades Educativas. 
 
Se= error estándar=0.015 
 
V2 = Varianza de la población al cuadrado su definición Se2:  
cuadrado del error estándar. 
 
S2= Varianza de la muestra expresada como la Probabilidad de 
ocurrencia de . 
 
P = 0.9 
 

= Tamaño de la muestra sin ajustar. 
 
 = Tamaño de muestra. 
 
Tenemos:   
   
 

 
  
              
 
               
 
 
 
 
Cálculo del tamaño de la muestra: 
 

 



FACULTAD DE DERCHO Y CIENCIAS POLÍTICAS                                                                                                                                                                                                            
CARRERA DERECHO                                                                                                                                                              U.M.S.A.                                                                          

“POLITICAS JURÍDICAS Y  PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO 1 DE  LA CIUDAD DE EL ALTO” 

 

 

 
                         

 
     
            1.3.1.   POBLACIÓN DE ENCUESTADOS 
 
 

La población de encuestados en un 100% de la ciudad de 

El Alto, distrito 1, es de 165 directores(as) de Unidades 

Educativas, de las cuales se tiene un resultado del global de las 

mismas sobre 6 preguntas realizadas, puesto que en las distintas 

preguntas, la población asimiló la consideración de aplicación de 

nuevas políticas jurídicas y pedagógicas; de este indicador 

obtenido el calculo de la muestra es de 117 directores de 

diferentes Unidades Educativas encuestadas llegando a una 

tabulación de datos con el siguiente resultado (Ver Anexo 4).   

 
Por análisis independiente de cada una de las preguntas, 

conforme se ilustra esquemáticamente a continuación. 

 
 
 
 
 
1.-  CREE USTED QUE SEA NECESARIO INCORPORAR 
NUEVAS POLÍTICAS JURÍDICAS (SANCIONES) PARA LA 
PREVENCIÓN DE DELITOS. 
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TABLA   DE   DATOS 

Datos de la encuesta SI % NO % Nº de encuestados % 

RESULTADOS DE LA 
MUESTRA 94 80% 23 20% 117 100% 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
ANÁLISIS DE DATOS. 

La presente encuesta esta destinada a la comunidad educativa, la 

cual vierte su opinión sobre la posibilidad de incorporar nuevas 

políticas jurídicas (sanciones), para la prevención de delitos 

juveniles.  

Dentro de este contexto como se observa en el vaciado de las 

tortas tenemos un 80% que esta de acuerdo y creen que es 

necesario incorporar nuevas políticas jurídicas y pedagógicas para 

la realidad en la que vivimos, ante el excesivo incremento de 
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criminalidad juvenil en la ciudad de El Alto. Teniendo un 20 % que 

aun se encuentra susceptible de que estas nuevas políticas 

ayuden a cambiar a los adolescentes en su forma de actuar.   

 

 2.-  CREE  USTED  QUE SEA NECESARIO INCORPORAR 
NUEVAS POLÍTICAS PEDAGÓGICAS (normas y 
reglamentaciones)  PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS. 
 

TABLA   DE   DATOS 

Datos de la 
encuesta 

SI % NO % Nº de Muestra % 

RESULTADOS DE 
LA MUESTRA 

107 91% 10 9% 117 100% 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS DE DATOS 
 

          Del presente grafico se evidencia que un 91% de las  

personas encuestadas indican que seria muy necesario 

incorporar estas nuevas políticas sobre todo las pedagógicas, ya 

que las mismas indican que con una enseñanza adecuada desde 

las Unidades Educativas se podría prevenir un sin numero de 

delitos perpetrados por los jóvenes adolescentes, mismos que 

tendrían pleno conocimiento de las sanciones que podrían tener.  

 
3.- PREFIERE USTED LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS 
JURÍDICAS O PEDAGÓGICAS O AMBAS. Y  PORQUE; 

 

TABLA   DE   DATOS 

Datos de la 
encuesta 

SI % NO % Nº de Muestra % 

RESULTADOS DE LA 
MUESTRA 

111 95% 6 5% 117 100% 

 

 
Fuente: Elaboración Propio 
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ANÁLISIS DE DATOS 
 

          Del presente grafico se evidencia que un 95% indica que si 

se pretende incorporara nuevas políticas para prevenir los 

delitos, la mejor forma de realizarlo es que vayan juntos, es decir 

las políticas jurídicas con las políticas pedagógicas juntas en uno 

solo, porque tendrían mayor efecto entre los jóvenes 

adolescentes de las unidades educativas. Y Tenemos un 5% que 

se encuentra aun susceptible y no cree que sería una buena 

medida, señalando que es muy difícil que nuestros jóvenes 

puedan cambiar. 

 

4.- CON LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS 
JURÍDICAS Y POLÍTICAS PEDAGÓGICAS CREE USTED QUE SE 
INTIMIDARA A LOS JOVENES Y ESTOS  PODRIAN 
RECAPACITAR EN SU CONDUCTA. 
 

TABLA   DE   DATOS 

Datos de la 
encuesta 

SI % NO % 
Nº de 
Muestra 

% 

RESULTADOS DE LA 
MUESTRA 

88 75% 29 25% 117 100% 
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Fuente: Elaboración Propio 

 
ANÁLISIS DE DATOS. 
 

          El presente grafico demuestra que un 75% de las personas 

encuestadas indica que con estas nuevas políticas jurídicas y 

pedagógicas se lograra intimidar a los jóvenes adolescentes de 

las Unidades Educativas, pero que las mismas tendrían que 

tener gran difusión en dichas unidades hasta llegar a los jóvenes 

mas problemáticos o algunos que ya se encuentran en ese 

mundo delictivo y que aun pertenecen a las Unidades 

Educativas. Así también demuestra en un 25% que algunas 

personas dudan que los jóvenes adolescentes puedan 

recapacitar en su conducta. 

 

5.- ESTA DE ACUERDO CON INCORPORAR NUEVOS 
REGLAMENTOS DENTRO DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS.  
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TABLA   DE   DATOS 

Datos de la 
encuesta 

SI % NO % 
Nº de 
Muestra 

% 

RESULTADOS 
DE LA 
MUESTRA 

82 70% 35 30% 117 100% 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS DE DATOS 
 

          En el presente grafico se evidencia que un 70 % esta de 

acuerdo con la incorporación de estos nuevos reglamentos 

dentro de las Unidades Educativas pero señalan que solamente 

incorporar este tipo de reglamentos al interior de las Instituciones 

Educativas serian poco efectivas, indicando que seria necesario  

incorporar en  la normativa vigente de nuestro país, porque la 

consideran mas formal y de mayor cumplimiento por la sociedad 

dentro de la cual se encuentra los jóvenes adolescentes de las 

Unidades Educativas. 
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 6.- CONSIDERA USTED JUSTO Y EQUILIBRADO INCORPORAR 
ESTA NUEVAS POLÍTICAS JURÍDICAS Y PEDAGÓGICAS. 

TABLA   DE   DATOS 

Datos de la 
encuesta 

SI % NO % 
Nº de 

Muestra 
% 

RESULTADOS 
DE LA 

MUESTRA 
105 90% 12 10% 117 100% 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS DE DATOS 
 

          El presente grafico demuestra que un 90 % de todas las 

personas encuestadas consideran que es justo,  equilibrada y 

necesaria la incorporación de estas nuevas políticas jurídicas y 

pedagógicas, viendo la realidad de nuestra sociedad donde es 

más seguido saber que un adolescente ha perpetrado algún delito. 

De lo contrario tenemos el 10 % el cual indica que no estaría tan 

equilibrado las presentes sanciones y que deberían endurecerse 

aun más las que proponemos en la presente.    
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
        1. CONCLUSIONES 
 
  
 

1.1.         
         El sistema progresivo en Bolivia no ofrece políticas 

jurídicas ni pedagógicas para la prevención de delitos en las 

Unidades Educativas,  por que sencillamente no ofrece las 

condiciones  ni cumple con las finalidades para las cuales 

fueron creados, no cumplen con los  fines establecidos para 

una correcta prevención, dejando cada día que los 

adolecentes vayan incursionando cada vez mas a las 

actividades delictuosas,  donde los mas avezados son los 

que se incorporan mas a estas actividades, mas aun los 

reincidentes son considerados ya como delincuentes, es ahí 

donde sale a la luz la necesidad de nuevas políticas jurídicas 

y pedagógicas para la prevención de los mismos.  
 

 
1.2. 

 Las actuales normativas de prevención no ofrecen 

ninguna garantía ya que los adolescentes no les dan mayor 

importancia, así también las mismas carecen de fuerza 

sancionadora, además que es muy importante la 
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participación directa de las Unidades Educativas en todo el 

proceso de prevención, investigación y una posible sanción. 

 

              
          1.3. 

          En caso de implementarse estas nuevas políticas 

jurídicas y pedagógicas para la prevención de delitos en 

las Unidades Educativas,  las autoridades de  trabajo 

social, psicólogos y todo el  equipo multidisciplinario que se 

requiera   evaluaran y determinaran, si la conducta de los 

jóvenes adolescentes amerita una sanción y la gravedad 

de la misma. Logrando de esta manera reducir el 

porcentaje de delitos cometidos por los mismos.   

 
            

             1.4. 
La sociedad requiere   seguridad, la única quien 

puede ofrecerle es el Estado, pero con instrumentos 

jurídicos y pedagógicos garantistas, la seguridad   

sancionadora  del derecho penal debe ir acompañada del 

apoyo de la sociedad así como de las Unidades 

Educativas, y de esta manera  cuando esta se sienta 

protegida y se sienta que se hizo justicia, ella confiara en 

el Estado y en el Derecho Penal Boliviano. 
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   1.5. 
  

          Las posibilidades de rehabilitación y posterior re-

socialización dependen de los jóvenes adolescentes, pero 

si se le da a conocer en tiempo oportuno las posibles 

sanciones que podría acarrear su determinada conducta 

delictiva y de esta manera lograr intimidarlo para que no 

se atreva a cometer ningún delito y mucho menos ser 

reincidente ya que el sabrá de antemano cual es la 

sanción que le espera por su conducta.  
 
 
         2. RECOMENDACIONES 
 
      
            2.1. 

           La  reducción de criminalidad juvenil no esta 

paliada por las formas de sanción penal, si estas no van 

acompañadas de formas de prevención, rehabilitación 

que nuestro sistema penitenciario no ofrece, pero se 

puede ofrecer seguridad jurídica,  calma social y una 

manera de intimidar a los adolescentes juveniles  para 

que piensen varias veces antes de cometer  delitos ya 

que  sabrán que les esperaría una pena mas rígida, 

cuando se incorpore en el código niño, niña y adolescente 

estas nuevas políticas jurídicas y pedagógicas, en 

especial si se trata de de adolescentes  reincidentes y 

habituales. 
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           2.2. 

          El Código Niño, Niña y Adolescente  es benévola y 

permisible, pero el mismo debería complementarse con la 

implementación de estas nuevas políticas jurídicas y 

pedagógicas que son mas rigurosas, sobre todo 

tratándose de  delitos mayor gravedad, como ser 
asesinato, homicidio,  robo, hurto, agresión física, sexual, 

oferta, venta y/o portación de armas no, más aun si  es 

reincidente,  avezado, intimidable e irracional, como 

índice tenemos  el  incremento de noticias de crónica roja 

que con gran asombro observamos la incursión de 

jóvenes adolescentes que seguramente aun no salieron 

bachilleres, por lo que la sociedad clama justicia y nuevas 

políticas jurídicas y pedagógicas a nuestras autoridades.  

 

           2.3. 

           La vida humana se ha convertido en nada con 

relación a la necesidad, y el profesionalismo para cometer 

delitos, hoy en día matar para robar un celular, un par de 

zapatos no es nada raro, realmente vivimos una cruda 

realidad y son los jóvenes adolescentes son los que 

tristemente se encuentran involucrados en estos actos 

delincuenciales. Por lo que la sociedad esta cansada y 

quiere hacer justicia por manos propias,  pidiendo así 

mismo la creación de nuevas políticas jurídicas y 

pedagógicas ante estos delitos. Razón por la cual seria 
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importante  la consideración de que se incorpore estas 

nuevas políticas jurídicas y pedagógicas en nuestra 

legislación vigente. 
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ANTE – PROYECTO DE LEY 
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CAPÍTULO VI 
 

ANTE – PROYECTO DE LEY 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
          La necesidad de nuevas políticas jurídicas y pedagógicas, acumulada  a 

una  propuesta de incorporación de nuevas normativas será atendida en todos 

sus aspectos que merecen ser considerados  entre los que se encuentran; la 

ausencia de seguridad en la sociedad, especialmente en las Unidades 

Educativas del Nivel Secundario del distrito 1 de la ciudad de El Alto,  el índice y 

variedad de hechos perpetrados en contra de los adolescentes, la ausencia de 

políticas para evitar la comisión de hechos criminales, la falta de consideración 

con la integridad física de las personas, la ausencia de rehabilitación en los 

centros respectivos, la falta de  sensibilidad de parte del Estado para  designar 

presupuestos para estos fines, la falta  de solidaridad para prevenir actividades 

delictivas por pate de los adolescentes que cada vez con mas facilidad se 

incluyen  en el caldo de cultivo criminal.  

 

Se ha rebasado los limites de la inseguridad, nadie esta seguro  de salir 

mas de la media noche sin que existe el temor de ser víctima de atracadores 

que mas a diario son adolescentes que pertenecen a las Unidades Educativas 

que trabajan en la noche que en el peor de los casos  salen a victimar  a quien 

pueden, haciendo del delito su forma de vida. 

 

En virtud a lo investigado es que se da en el presente capitulo una 

propuesta de  implementar nuevas  la pena de presidio perpetuo en la jerarquía 

de penas establecida en el Código penal Boliviano. 
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1.    CARACTERES  DEL ANTE -  PROYECTO DE LEY 
 

1.1. RESPONSABILIDAD     PENAL    DE     LOS      

          ADOLESCENTES  
    

          Como ya habíamos indicado el adolescente o menor de 

edad, adquiere una responsabilidad social en la comunidad 

social donde se desenvuelve, de donde por la comisión de una 

infracción o un delito penal, puede ser objeto de castigo en 

forma diferente a un adulto conforme al sistema jurídico 

imperante en cada país. Las medidas o las sanciones socio – 

educativas que se impongan estarán dirigidas a promover la 

reintegración del menor acusado de haber infringido leyes 

penales a fin de que asuman una función constructiva en la 

sociedad. 

 

1.2. LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS DE        
         LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA               

 

          No se puede dudar que la Declaración de los Derechos 

Humanos aprobada y proclamada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, marco el escenario mas trascendental 

para cambiar el destino de los pueblos del mundo entero, 

convirtiéndose este instrumento en un elemento jurídico 

protector de los derechos y garantías del individuo en cualquier 

lugar donde se encuentre. 

 

          Es así que la cuestión de los derechos de los menores o 

los niños, guarda estrecha relación con los Derechos Humanos 
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porque es en sustento de los fundamentos básicos que recoge, 

fueron desarrollando los nuevos paradigmas para 

concretización del Derecho de la Niñez y Adolescencia. 

 

1.3. DERECHO A LA EDUCACIÓN 
     

          La educación es la acción y efecto de educar, formar, 

instruir, enseñanza y orientación que se imparte a un niño o 

adolescente. Destinada a la acción de desarrollar y perfeccionar 

la facultades intelectuales, físicas, morales, los valores 

espirituales, la solidaridad, y otros por la educación se forma la 

conducta de los menores, y por la instrucción, se induce a los 

conocimientos de la vida social y todo conocimiento cuanto a 

una persona requiere para adquirir una formación integral en su 

personalidad, para asumir el rol de la responsabilidad social que 

se le atribuye al niño, niña y adolescente por la ley. 

            

                1.4. FUNCIÓN DE LOS GOBIERNOS 
 

          La educación es uno de los postulados esenciales en 

toda sociedad moderna y de ella dependen mucho el progreso 

de los pueblos en todos los órdenes del saber humano. Razón 

por la cual es deber del Estado asegura a todo niño, niña y 

adolescente la educación primaria, secundaria gratuita, 

especialmente en el área rural, con progresión a la gratuidad en 

el nivel secundario. 

Es así que al constituir la educación una política primordial de 

todos los Estados, las sociedades que la conforman asumen 

una responsabilidad moral insoslayable de suspender la 
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realización de ese objetivo y en caso de presentarse omisión en 

el incumplimiento de este derecho elemental la ley faculta a los 

afectados, sus padres, representantes o terceras personas. 

 

         1.5.  PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR 
 

          La protección se entiende como la ayuda, el amparo que 

se brinda a una persona que al encontrarse en una situación de 

necesidad requiere de la ayuda de otra para satisfacer un 

requerimiento no económico. También el hecho de resguardar a 

alguien de algún peligro, en la situación de la niñez y 

adolescencia, debe comprenderse como la actividad de asumir 

funciones tutelares de los derechos de la persona en desarrollo 

de los peligros que lo acechan debido a su edad tanto en su 

salud física, moral psicológica, etc. La protección jurídica de la 

niñez y adolescencia se encuentra dirigida precisamente, al 

cumplimiento de los derechos que la ley les atribuye en toda su 

plenitud. Entre estos se encuentran el acceso a la justicia y el 

derecho a la defensa, como elementos primordiales.  
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA 
 JUVENIL EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

 
I.- DATO REFERENCIAL 

1. Título del Proyecto:………………….     2. Institución:…………………….      
3. Nivel…………….                                   4.  Docente:………………..…….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETAPAS ACTIVIDADES 
INICIALES 

ACTIVIDADES 
DE DESARROLLO EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

Prevenir los delitos con 
políticas jurídicas y 
pedagógicas 

- Escucha, analizan y 
reflexionan. 

- Realiza estadística por 
centaje de delitos. 

- Comprender: el desarrollo y 
la formación del adolescente. 

- Conocer, aceptar, la 
prevención de la 
delincuencia. 

Hace un examen de 
conciencia y valora los 
conocimientos y 
experiencias para su vida 
futura.  

¿QUÉ? 
TRABAJAMOS 
(CONTENIDOS) 

Diferentes actividades en las 5 
áreas: Lenguaje, matemática, 
ciencias de la vida, ex, y 
creatividad y tecnología. 

- En lenguaje: lectura analítica 
y crítica sobre la delincuencia. 

- Matemática: estadística de 
por centaje de delitos. 

- Psicología: desarrollo de la 
personalidad en esferas 
culturales sociales del 
adolescente. 

- Conocimientos 
- Comprensión  
- Reflexión y crítica. 
- Autodeterminación  

¿CÓMO? 
TRABAJAMOS 
(DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

Nos organizamos: 
- En grupos de trabajo. 
- Elegimos coordinador 

compromiso de trabajo. 

- Diagnostico 
- Informamos 
- Reflexionamos 
- Prevenimos 

 

- Escuchando 
- Observando 
- Concientizando 
- Análisis de tareas 
- Resultados 
- Logros 

¿CON QUÉ? 
TRABAJAMOS 
(MATERIALES) 

Seleccionamos  materiales 
necesarios 
 

- Papelógrafos 
- Marcadores 
- Colores 
- Televisores 
- DVD 
- Proyectoras 
- Libros 
- Periódicos y otros. 

- Registros 
- Pruebas objetivas 
- Archivador personal 
- Autoevaluación 

coevaluación 
autentica. 

¿CUÁNDO? 
TRABAJAMOS 
(TIEMPO) 

 
Cada trimestre del año 

 
Tres tardes o mañanas en el 
mes de marzo, agosto y octubre. 

- Al inicio (diagnostico) 
- En desarrollo 

(formativa) 
- Al final (sumativa) 

¿QUIÉNES? 
TRABAJAMOS 
(PERSONAL) 

 
Toda la comunidad educativa. 

 
• Director(a) 
• Profesores 
• Alumnos 
• PP.FF. 

- Docente 
- Asesor 
- Director 
- Comisión especial 
- Padres de familia 

¿PARA QUÉ? 
TRABAJAMOS 
(PREVENIR  
DELITOS) 

 
Responder a las necesidades 
de prevención delincuencial. 
 

 Saber  
 Conocer 
 Causas conciencias 

 Saber hacer 
 Reflexionar 
• Decidir ser o no ser. 

 Saber ser 
• Auto estima 
• Autonomía 
• Aceptarse y disfrutar 

 

- Prevenir la 
delincuencia juvenil en 
las U.E. 

- Verificar logros y 
dificultades. 

- Actividad de 
reforzamiento. 

- Cualificación, 
cuantificación.  
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ANTEPROYECTO  DE  LEY  DE  PREVENCIÓN  EVO 
MORALES  AYMA  PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  

DEL  ESTADO  PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 
 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha 
sancionado la siguiente ley: 

 
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

 
 

Art. 1. (Objeto de ley) 
 
Se incorpora las siguientes normativas regulatorias en el Código Niño, Niña 

adolescente que son: 

 

I.- Como es deber de la familia, la sociedad y el Estado asegurar el ejercicio y 

respeto de sus derechos, también lo es el de dar y hacer cumplir las sanciones 

que correspondan a sus actos (concordante en el Art. 60 de la C.P.E.). 

 

II.- En caso que se cometieran delitos con mayor relevancia jurídica tales como 

asesinato, homicidio,  robo, hurto, agresión física, sexual, oferta, venta y/o 

portación de armas no solamente el alumno será expulsado definitivamente del 

colegio, sino que también la Unidad Educativa tendrá la obligación de denunciar 

al Ministerio Publico siendo parte también del respectivo proceso (de 

conformidad en los Art. 251; Art. 252; Art. 326; Art. 331 del C.P.B.). 

 

III.- Las Unidades educativas tendrán la obligación de incorporar dentro de su 

programa anual, Proyectos Preventivos ya sea seminarios y/o programas que  

demuestren los efectos que pueden recaer por las distintas actividades 

delictuosas y sus posibles sanciones. (Concordante con el Art. 17 “Proyectos 

educativos de Unidades” del reglamento de Organización  y funcionamiento 

para Unidades Educativas de niveles Inicial, Primaria y Secundario.) 
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Art. 2. 

 
Estas nuevas normativas serán aplicadas a adolescentes que incurran en los 

delitos anteriormente señalados y se agravara en un tercio de la pena 

correspondiente si los mismos son reincidentes y/o habituales. (Con la 

concordancia del C.P.P.; Ley Nº 1970 ley de 25 de marzo de 1999). 

 
 
Art. 3. 
  

Para determinar y coadyuvar a la sanción que le correspondiere a los 

adolescentes infractores  de las normas, será establecida  previo un examen  

psico-social,  y pedagógico (de acuerdo a la defensoría de la niñez y 

adolescencia y el C.N.N. y A.) Ley Nº 2026. 

 
 
 
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz. Remítase al Órgano Ejecutivo. 

Para fines constitucionales.  

 
 
 
 
 
 
 

FDO. EVO MORALES AYMA 
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ANEXOS 
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FUENTE: Prensa Escrita Extra 
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FUENTE: Prensa Escrita Extra 
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FUENTE: Prensa Escrita Extra 
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MODELO DE ENCUESTA 
                                            

ENCUESTA 
 
NOMBRE……………………………………………. 

OCUPACIÒN…………………………………………EDAD………………………. 

 

1.-  CREE  USTED  QUE SEA NECESARIO INCORPORAR NUEVAS 
POLITICAS JURIDICAS (sanciones)  PARA LA PREVENCION DE DELITOS. 
 
SI                                     NO 
 
 
2.-  CREE  USTED  QUE SEA NECESARIO INCORPORAR NUEVAS 
POLITICAS PEDAGOGICAS (normas y reglamentaciones)  PARA LA 
PREVENCION DE DELITOS. 
 
SI                                     NO 
 
 
 
3.- PREFIERE USTED LA APLICACIÒN DE POLITICAS JURIDICAS O 
PEDAGOGICAS O AMBAS. Y  PORQUE; 

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.- CON LA INCORPORACION DE NUEVAS POLITICAS JURIDICAS Y 

POLITICAS CREE USTED QUE SE INTIMIDARA A LOS JEVENES Y ESTOS  
PODRIAN RECAPACITAR EN SU CONDUCTA 

SI                                       NO                                     
 
 
Porque…………………………………………………………………………………….     
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..        
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5.- ESTA DE CUERDO CON INCORPORAR NUEVOS REGLAMENTOS 
DENTRO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

SI                                     NO                                   
 
porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
 
6.- CONSIDERA USTED JUSTO Y EQUILIBRADO INCORPORAR ESTA 
NUEVAS POLITICAS JURIDICAS Y PEDAGOGICAS. 
 
SI                                           NO               
 
porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………… 
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MODELO DE ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA 
NOMBRE DE LA AUTORIDAD………………………………………………….. 

CARGO……………………………………………………………………….. 
1.- CONSIDERA USTED QUE CON  NUEVAS POLITICAS JURIDICAS Y 
PEDAGOGICAS   DISMINUIRA EL ÌNDICE DE DELINCUENCIA? 

R. 

 

2.- SERIA ADECUADO INCORPORAR EN NUESTRA LEGISLACIÒN BOLIVIANA, 
NUEVAS POLITICAS JURIDICAS PARA PREVENIR DELITOS JUVENILES EN 
NUESTRA SOCIEDAD?  

R.-  

 

3.- POR QUE SIENDO BOLIVIA UN PAIS CON ALTOS ÌNDICES  DE 
DELINCUENCIA JUVENIL, NO TIENE POLITICAS JURIDICAS Y PEDAGOGICAS 
MAS SEVERAS Y PREVENTIVAS? 

R.-   

 

4.-CON LA INCORPORACION DE NUEVAS POLITICAS JURIDICAS  PODRIA 
INTIMIDARSE A LOS DELINCUENTES JUVENILES?  

R.-  

 

5.- LA SOCIEDAD GUARDARIA MAYOR CONFIANZA CON NUEVAS POLITICAS 
JURIDICAS Y PEDAGOGICAS PARA PREVENIR LOS DELITOS DE LOS 
JOVENES?  
R.-  

 

6.- CREE USTED QUE SEA APROPIADO INCORPORAR DENTRO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNA REGLAMENTACION PARA PREVENIR LOS 
DELITOS JUVENILES?  

R.- 


	CARATULA TESIS
	TESIS DE GRADO

	DEDICATORIA
	ANEXOS

	INDICE
	TESIS_FINAL
	1. ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA
	2.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
	3. PROBLEMATIZACIÓN
	4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS
	4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA
	4.2.  DELIMITACIÓN TEMPORAL
	4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL

	5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA
	6. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS
	6.1.  OBJETIVO GENERAL
	6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	7.  MARCO TEÓRICO
	8.  HIPÓTESIS DE TRABAJO
	8.1. VARIABLES
	8.1.1.  INDEPENDIENTE
	8.1.2.  DEPENDIENTE


	9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS
	9.1. MÉTODOS GENERALES
	9.2.  MÉTODOS ESPECÍFICOS

	10. TÉCNICAS A UTILIZAR
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I

	ASPECTOS HISTÓRICOS
	1.   ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LA
	DELINCUENCIA JUVENIL
	1.1.    Un primer periodo a nivel nacional  (1825 – 1965);
	1.2.  Un segundo periodo a nivel nacional (1966 – 1989);
	1.3.  Un tercer periodo a nivel nacional  (1990 - 2010);

	2. MOTIVOS, CAUSAS Y APARICIÓN DE LA
	DELINCUENCIA JUVENIL EN  UNIDADES EDUCATIVAS
	2.1. Factor económico.-
	2.2. Factor Psicológico.-
	2.3. Factor Social.-
	2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA JUVENIL
	2.4.1. ES UN SUJETO IRRESPONSABLE
	2.4.2. LE GUSTA LLAMAR LA ATENCIÓN
	2.4.3. TIENEN UNA CONDUCTA AGRESIVA Y VIOLENTA
	2.4.4. PROCEDEN DE HOGARES DESORGANIZADOS
	2.4.5. LA OCIOSIDAD
	2.4.7. ALGUNOS ADOLESCENTES NO MADURAN
	2.4.8. CAUSAS HEREDITARIAS
	2.4.9. FRUSTRACIONES SOCIALES
	2.4.10.  VAN EN AUMENTO CADA DÍA.
	2.4.11. SE HA INTERNACIONALIZADO.
	2.4.12.  DELITOS   QUE  COMETEN  LOS  DELINCUENTES  JUVENILES
	CAPÍTULO II



	ASPECTOS TEÓRICOS
	1.   EL DERECHO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
	1.2.   FUENTES DOCTRINALES
	1.3.    NUEVA CONCEPCIÓN AUTONOMA DEL DERECHO DEL
	NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
	1.4.  CARACTERES
	1.4.1.   Es eminentemente protectiva;
	1.4.2.   Goza de atributos propios;
	1.4.3.   Universalidad o integralidad;
	1.4.4.   Temporalidad;
	1.4.5.   La Intangibilidad;
	1.4.6.   La Prevalencia;

	1.5.  ACTIVIDAD   DE    LA    PROTECCIÓN     JURÍDICA
	DEL     NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
	1.6.  EXTENSIÓN   DE    LA   ACTIVIDAD   PROTECTORA   DE
	LA  NIÑES Y ADOLESCENCIA
	1.7.  RESPONSABILIDAD DEL MENOR DE EDAD
	1.8.  RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL MENOR DE EDAD
	1.9. ESCUELA CLÁSICA Y SU TEORÍA
	1.10. ASPECTOS CONCEPTUALES
	1.10.1. PENA
	1.10.2. LIBERTAD CONDICIONAL
	1.10.3. READAPTACIÓN
	1.10.4. REINCIDENCIA
	1.10.5.   DERECHOS HUMANOS
	1.10.6. SANCIÓN
	1.10.7.  GUARDA
	1.10.8. TUTELA
	1.10.9. DERECHO A LA EDUCACIÓN
	1.10.10. REGIMEN DE TRABAJO FAMILIAR
	1.10.11. DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
	1.10.12. PATRIA POTESTAD
	1.10.13. PROFESORES
	1.10.14. CONSEJO DE PROFESORES
	1.10.15. PADRES DE FAMILIA
	CAPÍTULO III



	ASPECTOS JURÍDICOS
	1.   MARCO JURÍDICO
	1.1.   ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, CODIGO PENAL, CODIGO NIÑO,  NIÑA  Y ADOLESCENTE  Y  REGLAMENTO DE  ESCALAFON  NACIONAL  DE  SERVICIO  DE  EDUCACIÓN   DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS
	1.2. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
	ESTADO
	1.2.1.   Art.- 23 parágrafo II  de la C.P. E.
	1.2.2. ANÁLISIS
	1.2.3.  Art.- 77 parágrafo  I y II  de la C.P. E.
	1.2.4. ANÁLISIS

	1.3. ANÁLISIS DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO
	1.3.1.   Art. 5 del Código Penal Boliviano
	1.3.1. ANÁLISIS
	1.3.2.    Art. 38 inc. A)  del Código Penal Boliviano
	1.3.3. ANÁLISIS

	1.4. ANÁLISIS DEL CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
	1.4.1.  Art. 1  del Código de niño, niña y adolescente
	1.4.2. ANÁLISIS
	1.4.2.  Art. 7  Código niño, niña  y adolescente
	1.4.3. ANÁLISIS

	1.5.  ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE ESCALAFON NACIONAL DE SERVICIO DE EDUCACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS
	1.5.1.  Art. 19 inc. E)  del Reglamento de organización y funcionamiento para las Unidades Educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria
	1.5.2. ANÁLISIS
	1.5.3. Art. 21 inc. c) del Reglamento de organización y funcionamiento para las Unidades Educativas de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria
	1.5.4. ANÁLISIS


	2.   LEGISLACIÓN COMPARADA
	2.1. La convención sobre los derechos del niño como modelo de análisis de sus derechos
	2.2.    La Convención de Derechos Niños(as) en América
	Latina (C. D. N.)
	2.3. Los Códigos de la niñez en América Latina
	2.4.  Análisis comparado de los códigos de la niñez y
	adolescencia
	2.5.   COMENTARIO  -  CONCLUSIONES

	3. SISTEMAS DE JUSTICIA PENAL JUVENIL
	3.1.   EL MODELO CLÁSICO O LIBERAL
	3.2.    EL MODELO TUTELAR
	3.3.   EL MODELO EDUCATIVO
	3.4.    EL MODELO COMUNAL
	3.5.    EL MODELO DE  RESPONSABILIDAD PENAL
	3.6. LAS GARANTIAS GENERICAS DEL PROCESO PENAL JUVENIL
	3.7. EL DERECHO DE LIBRE ACCESO A LA JURISDICCIÓN
	INTRODUCCIÓN


	1. TÉCNICAS DE CAMPO
	1.1.     ENTREVISTAS
	1.2.  COMENTARIO y ANÁLISIS DE RESULTADOS
	1.3. ENCUESTAS
	1.3.1.   POBLACIÓN DE ENCUESTADOS
	CAPÍTULO V



	1. CONCLUSIONES
	2. RECOMENDACIONES
	CAPÍTULO VI

	1.    CARACTERES  DEL ANTE -  PROYECTO DE LEY
	RESPONSABILIDAD     PENAL    DE     LOS
	ADOLESCENTES
	LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS DE
	LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
	1.3. DERECHO A LA EDUCACIÓN
	1.4. FUNCIÓN DE LOS GOBIERNOS
	1.5.  PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR

	ANTEPROYECTO  DE  LEY  DE  PREVENCIÓN  EVO
	MORALES  AYMA  PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  DEL  ESTADO  PLURINACIONAL DE BOLIVIA
	Para determinar y coadyuvar a la sanción que le correspondiere a los adolescentes infractores  de las normas, será establecida  previo un examen  psico-social,  y pedagógico (de acuerdo a la defensoría de la niñez y adolescencia y el C.N.N. y A.) Ley ...


	anexosorig
	ANEXOS
	R.-

	DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

