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LA SITUACIÓN DEL MENOR EN SANTA CRUZ: ENTRE LA 

ALEGALIDAD Y LA ILEGALIDAD 

 
 

 Introducción: Santa Cruz. Santa Cruz da nombre tanto a uno de los 

departamentos de Bolivia, el más grande, como a la ciudad que se estructura en anillos. 

Se trata, por un lado, del departamento más grande del estado boliviano y, por otro, de 

la ciudad más importante y desarrollada económicamente del pequeño país andino. 

Hablamos de una ciudad con cerca de dos millones de habitantes y con una extensión 

enorme lo que la hace la más poblada y la más grande del país. Y hablamos de una 

ciudad original porque se aleja de los parámetros que pensamos pudiera tener toda 

ciudad boliviana: no es región andina y no tiene que soportar la típica altitud. Todo lo 

contrario. Estamos ante una zona subtropical, semicálida y húmeda con una temperatura 

media anual elevada –sin cambios marcados durante el año- y una altura que oscila 

sobre 450 metros sobre el nivel del mar. Datos estos que, como veremos más adelante, 

influyen de manera determinante en la situación de los menores y que los diferencia de 

otros en su misma situación pero en otras  ciudades. 
 

 Se puede decir que Santa Cruz de la Sierra, que es su nombre completo, ha 

pasado, en muy poco tiempo, de ser un pequeño pueblo a una gran ciudad centro 

económico del país. Todo ello con sus ventajas y perjuicios como en cualquier país. 

 

 Su estructura arquitectónica es muy curiosa. La conforman sucesivos anillos de 

tal forma que, al centro de la ciudad de aspecto colonial y con su catedral, la protege un 

primer anillo, es decir, una especie de circunvalación con un tráfico voraz, y a este 

anillo, un segundo concéntrico y así sucesivamente hasta perder la cuenta. Y estos 

anillos, a su vez, están atravesados por radiales que van enlazando los sucesivos anillos. 

Evidentemente, y como ocurre en otros muchos sitios, según vas alejándote del centro la 

pomposidad de los edificios coloniales se va diluyendo hasta chocar con multitud de 

barrios y distritos básicos en los que se dejan ver ciertas carencias. Es decir, según 

avanzas en el número de anillos, va aumentando la pobreza. 

 

 La causa principal de la actual situación de Santa Cruz a nivel social y 

estructural es la migración. Migración que se produce o bien desde zonas del mismo 

departamento o desde otros departamentos provocada principalmente por la “llamada” 

de la prosperidad que, sin querer, realiza la ciudad a todo el país. Ello hace que vayan 

aumentando los asentamientos, que vayan apareciendo más anillos y que, al fin, 

provoque un aumento de la pobreza ya que existen pocas posibilidades de acogimiento 

de la inmigración en la economía formal de la zona. Pero no sólo en las afueras de la 

ciudad se hace visible este empobrecimiento. También en los primeros anillos, en las 

grandes avenidas se puede apreciar el asentamiento temporal de familias procedentes de 

otros departamentos y que intentan ganarse la vida exponiendo a sus niños entre el 

caótico tráfico existente. 

 

 En definitiva, estamos, por un lado, ante una Santa Cruz moderna y 

económicamente fuerte y otra Santa Cruz con una economía informal y de subsistencia. 

Pero ambas, siendo la misma, viven en la calle y para la calle protegidas por lo benigno 

del clima, por su realidad y por el carácter afable de sus gentes. 
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 Una vez que hemos situado a Santa Cruz, iniciaremos el análisis de la situación 

del menor, en particular desde el punto de vista penal analizando la legislación que 

debería amparar esa franja de edad, la situación actual del centro penitenciario de 

Palmasola –tanto de hombres como de mujeres-, los centros de menores existentes, el 

papel del gobierno en sus distintas administraciones y, por último, el futuro que espera a 

las generaciones que, un día, están llamadas a ser la espina dorsal de Bolivia. 

 

 Pero comencemos dándonos un paseo por Santa Cruz, acercándonos a la zona de 

la Alemana, a la Toby, al Piray o al Plan 3000 para darnos cuenta de la aterradora 

realidad que padece un gran número de niños, niñas, jóvenes y adolescentes y que les 

lleva, en la mayoría de los casos, a caer en los brazos de la justicia. 

 

 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle –en adelante 

NNAJ-.
1
  Cuando hablamos de estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación 

de calle, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues a la persona menor de 18 años que, 

habiendo roto total o parcialmente sus vínculos familiares, ha adoptado la calle como su 

espacio natural, como su hogar. O quizá habría que decir que fue la calle quien adoptó 

al menor. Es igual. Dentro de este grupo, a su vez, podríamos diferenciar a los niños en 

situación de calle propiamente dicha –que pernoctan en la calle- de los que están en 

riesgo de calle –que pernoctan bajo un techo, ya sea familiar o no-. En la sociedad 

cruceña se les conoce con apelativos que se asocian, por ejemplo, al consumo de drogas 

como “cleferos” –por el consumo de clefa- o pitilleros –por el pitillo, pasta base de la 

cocaína, que se fuma-; o también se usan otros que aluden a la pena como “niños 

abandonados” o “niños pobres”. Su edad de inicio en la calle es entre los ocho y diez 

años, siendo entre los doce y los catorce cuando se consolidan en la vida completamente 

ajena a cualquier referente familiar, lo cual no quiere decir que pierdan el contacto con 

la familia, sino la dependencia en todos los sentidos de la misma. Todos sufren 

alteraciones importantes en su desarrollo evolutivo, en ocasiones, evidentes físicamente, 

en la mayor parte, a nivel emocional e intelectual. Es decir, pueden tener una gran 

inestabilidad emocional con picos depresivos y eufóricos, más aguda en los casos en los 

que el consumo de drogas es mayor. 

 

 A pesar de los esfuerzos de las distintas organizaciones que trabajan en este 

campo, las cifras de NNAJ en calle se han multiplicado espectacularmente en los 

últimos años. De algo más de cien que había en un censo realizado en el año 1996 se 

pasó a casi 450 en el año 2005 para prácticamente duplicar dicha cifra en el año 2011. 

Hay que reseñar que de todos estos, cerca del 60% pernoctan en la calle. Es decir 

estamos ante una sangría constante que no es capaz de solucionar el trabajo que realizan 

las organizaciones privadas con la colaboración de la cooperación internacional. 

Evidentemente, sin la implicación del gobierno esta tarea se presenta imposible y sólo 

hace falta ver la evolución de los últimos años para darnos cuenta de este hecho. 

 

 Existen sobre todo dos causas que llevan al menor a la calle. En primer lugar, la 

situación familiar. Muchos de ellos han soportado durante años maltratos físicos y 

psíquicos, abusos sexuales y un clima de violencia imposible de aguantar. Ven al 

entorno familiar como un lugar hostil en el que no encuentran cariño, cuidado, respeto 

                                                
1
 Información obtenida de mi diario de viaje, del documento de la colección “Contraste” titulado “Oikia, 

un centro de acogida a niños de la calle”,  del trabajo de calle realizado con Plataforma Unidos, del 

documento “Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle” de la organización Maya Paya Kimsa y 

del trabajo “No me llames niño de la calle” de la Fundación SEPA. 
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ni educación. Todo ello les lleva a abandonar poco a poco el hogar e instalarse en la 

calle y a agruparse con otros menores para buscar protección. En segundo lugar, el 

trabajo en la calle puede significar el primer paso para convertirse en un NNAJ de la 

calle. Los menores salen a la búsqueda de unos bolivianos que alivien el panorama de 

pobreza que inunda el hogar familiar. La necesidad hace que niños de corta edad se 

dediquen a lustrar botas –limpia botas- o a limpiar los cristales del coche o a realizar 

cualquier tipo de malabarismo mientras el semáforo permanece en rojo para recaudar 

unos pesos. Poco a poco van haciendo de ese espacio su hábitat natural hasta convertirlo 

en su hogar. 

 

 “Hogar” del que, por múltiples razones, es complicado sacarles. Si bien es cierto 

que, a través de las numerosas instituciones que trabajan en la calle, se les ofrece una 

serie de posibilidades para que abandonen la misma –casas de acogida, hogares, centros 

nocturnos…- la realidad les lleva a permanecer en la ella. La realidad o una serie de 

circunstancias que, todas unidas, forman una pantalla que no permite ver más allá. Lo 

importante para ellos es el día a día, para qué pensar en el mañana. Piensan que es toda 

una suerte estar en un sitio donde no hay normas que cumplir, donde no existe nadie que 

te diga lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Creen que tienen todo lo 

que les hace falta en esta vida: unos pocos bolivianos ganados limpiando cristales les 

vale para conseguir un bote de clefa –pegamento industrial- que les hace vivir otra 

realidad. Es muy sencillo: tres o cuatro bolivianos y tienen un “vuelo” de unas cuantas 

horas. Esto les quita el hambre, les anula los sentidos y les incapacita para tomar 

decisiones. Y si es tan sencillo conseguir la clefa, igual de sencillo es saber quien la 

suministra, es decir, quien mata a los NNAJ. Es sencillo pero no importa; a nadie 

interesa que se siga jugando con la vida de los niños. Pero no sólo es la clefa. En Santa 

Cruz los NNAJ también consumen, aunque en menor medida, alcohol y marihuana. 

 También les ayuda el clima tan benigno que, durante todo el año, “padece” la 

ciudad. Una temperatura media de más de 20 grados a lo largo de todo el año permite al 

niño pernoctar en la calle sin pasar frío. Y este es un factor muy importante. Otras 

ciudades asoladas por el drama de NNAJ en situación de calle como El Alto
2
 disponen 

de un clima que no permite pernoctar en la calle, con las ventajas o inconvenientes que 

conlleva. En el caso de Santa Cruz, salvo contados días a lo largo del año, se puede 

dormir en la calle. 

 

 Es decir, si son capaces de ganarse unos bolivianos en los semáforos –en 

algunos casos, me consta que bastantes bolivianos en una mañana-, tienen acceso a la 

droga sin ningún problema, no tienen que cumplir norma alguna, no sufren, en 

apariencia, maltrato alguno y no pasan frío, nos lleva a la conclusión de que es muy 

complicado arrancarles de la calle. 

 

 Pero, lógicamente, no es oro todo lo que reluce y la calle, a la larga, es un medio 

hostil y violento. La calle les hace cometer pequeños delitos; la sociedad les empieza a 

ver como a unos delincuentes lo que desemboca en la actuación de la policía que, 

normalmente, rebasa la raya de la legalidad realizando batidas e infligiendo a los 

menores malos tratos y abusos llegando, en algún caso, hasta la muerte. Otro problema 

con el que se encuentran es el contacto con mayores de edad en situación de calle. 

Personas que llevan mucho tiempo en la calle, que acudieron a ella siendo niños y que, 

si nadie lo remedia, morirán en ella a no muy tardar. Personas que abusan y se 

                                                
2
 Ciudad que linda con La Paz y que se encuentra a 4000 metros de altitud. 
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aprovechan de los menores a cambio de una hipotética protección. Personas que son el 

fiel reflejo de lo que serán, en un futuro y si el gobierno no lo impide, los NNAJ que en 

la actualidad deambulan por las calles de Santa Cruz. 

 

 En esta situación los NNAJ en situación de calle tienen tal situación de 

vulnerabilidad que les hace ser fácil objetivo para ser víctimas de trata y tráfico
3
 de 

personas con sus diversas situaciones de explotación: laboral, percibiendo salarios 

mínimos o trabajando en horarios nocturnos o prolongados; violencia sexual comercial 

que equivale al trabajo forzoso y constituye una forma contemporánea de esclavitud 

involucrando el abuso sexual por parte del adulto a un niño –la víctima de violencia 

sexual es tratada como un objeto sexual u como una mercancía-; mendicidad o venta y 

tráfico de órganos entre otras. 

 

 Los NNAJ se encuentran dispersos por toda la ciudad pero en lugares concretos 

y localizados. Avenida Uruguay, mercado Mutualista, Toby, avenida Piray, la ex 

terminal, la bi-modal, el Trompillo y Virgen de Cotoca son algunos de los lugares 

donde se asientan los NNAJ. Normalmente cada niño tiene su lugar y no son proclives a 

cambiar de sitio salvo que suceda algo que les fuerce a ello. Aprovechan cualquier 

rincón, cualquier mínimo espacio para intentar conciliar el sueño. Indudablemente si 

alguno de esos lugares llama la atención es, sin duda, la zona de los canales. Canales 

que acogen a NNAJ como si de su hogar se tratase. Como el canal de la zona Toby en el 

que se vive sin perder un minuto porque, con un poquito de suerte, podría ser el último. 

En medio del tráfico los niños y los mayores se mezclan, se mueven de acá a allá, 

limpiando vidrios, sin sentido, sin destino pero como si estuvieran en el salón de su 

casa. Y si bajas a los canales propiamente dichos, el destino es del color de las sombras 

porque sombras son las que se mueven en su interior, sombras que se intuyen en cada 

recodo, detrás de cada montón de escombros y basura. Entramos como el que entra en 

propiedad ajena, pidiendo permiso porque, quieras o no, estás entrando en su casa; y en 

esa casa también hay salón, comedor y dormitorio y hasta espacio para unas fotos 

porque, como tú y yo, también tienen fotos con sus recuerdos, con su gente, con sus 

cosas. Unos yacen sobre un colchón mugriento, otros se intuyen debajo de un trozo de 

manta, algunos pasean sus espectros por el fondo del túnel. Muertos en vida o viviendo 

para morir rápido, como quieras. Y es que, aun estando a escasos dos metros, era 

incapaz de saber que yo estaba allí; su mundo se circunscribía a una burbuja creada, 

entre otras cosas, por ese maldito tarro lleno de clefa que tenía a su lado, por un 

puñetero montón de pegamento que es capaz de dar y quitar la felicidad en un suspiro. 

Apenas veía su mirada, consumida en una vida fugaz de idas y venidas, de caídas y 

tropezones. Y la noche caerá sobre ellos, sin que se enteren, cogiéndolos en la misma 

posición y rezando por no ser desahuciados de su propia casa por cualquier 

circunstancia, por cualquier torrentera, por cualquier batida…. 

 

 Y mientras tanto los educadores, los voluntarios, la cooperación seguiremos 

visitándoles, seguiremos siendo bienvenidos –incluso con invitación a soda incluida- y 

seguiremos intentando arrancar a la calle esos sueños que no le pertenecen. 

 

                                                
3
 Según ACNUR la trata y tráfico consiste en utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las 

cualidades de una persona. 
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 Un caso aparte representa el barrio del Plan 3000
4
 que es posiblemente la zona 

más populosa de Santa Cruz más allá del quinto anillo y también una de las zonas más 

pobres de la ciudad. Prácticamente el 95% de su población vive por debajo del umbral 

de la pobreza. Y su población alcanza ya la inestimable cifra de 300.000 habitantes. Es 

una zona extensa, como toda Santa Cruz, que tiene como punto neurálgico una rotonda 

por la que apenas se puede transitar: coches, gente deambulando de un lugar para otro 

sin rumbo, sin prisa, sin sentido aparente. Su calle principal –prácticamente la única 

asfaltada- es una arteria de techos de uralita que esconden tiendas y pequeños 

comercios
5
 de todo tipo. Un mundo con vida propia. Una jauría de gente atropellándose 

a cada momento. En ella es imposible discriminar oficios, posiciones, sentimientos, 

clases, si estudias o trabajas o si dejas pasar el tiempo. Así, de esta manera, es muy 

complicado distinguir a los niños de la calle. Se pierden entre la marabunta, se camuflan 

entre el gentío. O lo que es lo mismo, a la labor propia del trabajo de calle que realizan 

las organizaciones hay que sumar la labor de averiguación. 

 

 La actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.
6
 Si la situación de calle 

que he expuesto en el anterior epígrafe supone un primer paso para enmarcar a los 

menores entre la alegalidad y la ilegalidad, la actuación de la policía hacia aquéllos 

certifica la situación de desamparo en la que se encuentran. El instrumento que utiliza la 

policía tiene un nombre que pone nervioso a cualquiera que tenga una mínima relación 

con el mundo de la calle: las batidas. Estas se producen cuando la policía acude a una de 

las zonas de la ciudad ocupada por los NNAJ de la calle y los expulsa de la misma, bien 

echándolos o bien llevándoselos a otro lugar. Son situaciones que se repiten a día de 

hoy. Durante las mismas se producen abusos de todo tipo, malos tratos tanto físicos 

como psíquicos y hasta la muerte de alguno de los menores. Es la cruda realidad y 

refleja el grado de desamparo al que se ve sometido el NNAJ en situación de calle. 

Situación que viene desde hace bastante tiempo. Todavía, a pesar de que han 

transcurrido más de veinte años, resuenan los ecos de lo sucedido en la granja Espejos
7
 

que destaparon los abusos cometidos por la policía. Esta granja era un centro de 

rehabilitación, en la teoría, para alcohólicos, drogadictos y ladrones de poca monta, en 

su mayoría menores –hubo alguno de hasta trece años-. Pero la realidad era más 

parecida a un campo de concentración. No se conoce caso alguno que se haya 

rehabilitado gracias al sistema de la granja. Los internos eran capturados en redadas o 

batidas indiscriminadamente. A su llegada a la granja eran azotados –una forma de 

darles la bienvenida-. Sus condiciones eran penosas, propias de un campo de 

concentración: trabajaban más de catorce horas diarias en condiciones infrahumanas, 

comían maíz con agua prácticamente todos los días, no disponían de aseos ni de baños, 

eran torturados…hasta su muerte. Aun hoy queda en la memoria de los que un día 

fueron internos en esa granja, lo que padecieron en la misma. Según Pedro Carvajal 

“nos daban con palos, con el palo de las palas nos daban, con la culata nos daban..”. 

Y Ricardo Aburdene, otro que estuvo interno en la granja, recuerda: “..no había baño, 

                                                
4 Nace en 1983 a consecuencia de una riada en el río Piray que deja sin hogar a 3000 personas. De ahí su 

nombre. 
5 Este verano, coincidiendo con mi estancia, esta zona sufrió un espectacular incendio que destrozó 

muchos de estos comercios. 
6
 Información obtenida de los archivos de Plataforma Unidos y de la directora de la fundación Parálisis 

Cerebral, Carolina Villarreal. 
7
 Aunque son hechos sucedidos hace más de veinte años, los resalto por el eco que pueden tener al estar 

en los planes del gobierno departamental rescatar dicho lugar como centro de internamiento para menores 

en un proyecto que en la actualidad se está desarrollando y que comentaré más adelante. 
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teníamos que ir todos a la misma hora, dos o tres veces al día… no disponíamos de 

cubiertos, ni de plato, teníamos que comer con la mano..”.  

 Era un centro de rehabilitación en el que no trabajaban profesionales de ningún 

tipo –ni personal médico, ni psicólogos..-, única y exclusivamente había policías. Por 

cierto, hablando de éstos, había quien cobraba hasta 500 bolivianos a cambio de no 

internar a alguien en el centro. 

 Cuando en 1989 fue intervenida la granja se empezaron a descubrir las 

atrocidades que se habían cometido en dicho centro. La propia granja disponía de su 

propio cementerio donde se encontraron más de un centenar de víctimas. Como Ronald 

Méndez dice, “..los hacían cavar su propia tumba..”.  

 

 Pero, aunque Espejos es, de momento, tan sólo pasado, a día de hoy continúan 

produciéndose situaciones que menoscaban los derechos del menor. Son situaciones que 

se producen en la calle, en las dependencias policiales o en los furgones de la policía. Es 

decir, ocurren a la vista de todo el mundo…pero nadie levanta la voz. Tampoco se 

discrimina la persona ni el estado de la misma, es decir, la policía no respeta el hecho de 

ser mujer ni la situación de embarazo. Como muestra nos sirve la transcripción de una 

manifestación realizada por un joven que sufrió en sus carnes una de esas batidas: 

“..estamos en la mañana donde paramos, donde dormimos nosotros, eran como las 

nueve de la mañana, estábamos preparando una ensalada para comer y bajaron de la 

camioneta los militares, eran unos catorce; nos subieron a todos y nos pusieron boca 

abajo en la camioneta y nos llevaron y todingo nos pisaban; al que hablaba le daban 

con el bastón en la cabeza, le pateaban o le ponían electricidad y había una chica que 

llevaba plata en su pechera y la dijeron..qué es eso que tenéis, y les contestó: yo hago 

pieza
8
, trabajo con mi cuerpo, tengo plata en mi pecho, y le dijeron: qué sois vos sino 

una pobre puta, y todingo la metían mano, hasta el que los mandaba a ellos y la chica 

lloraba; y había un pelao que decía: no le hagan eso, es mi mujer, es mi mujer. A éste 

le dijeron: cállate vos hijo de puta, como perro vas a morir, ponete boca abajo. Lo 

llevaron hasta allá y los llevaron a un cuarto porque eran menores y empezaron a 

gritar y a gritar..”. 

 

 Algunas veces estas situaciones terminan en la muerte de algún menor. Se podría 

pensar que, ante esta situación, la sociedad, el gobierno, las instituciones deberían haber 

reaccionado. Nada más lejos de la realidad. Uno de estos casos fue el de Karina que se 

encontró en el momento y el lugar equivocados. Los hechos sucedieron de la siguiente 

manera según relatan diferentes testigos: “..me encontraba limpiando los baños cuando 

llegó un teniente con cuatro policías preguntando quién había robado la cartera. Allí 

estaba también Karina con su pareja. Dijimos que no habíamos sido. La víctima llegó y 

lo confirmó. Pero a los policías eso no les sirvió. La apalearon de tal forma que cuando 

la sacaron estaba agonizando, no podía ni tenerse en pie. La metieron en un taxi y se la 

llevaron a un hospital pero ya nada se podía hacer por ella.” Estos testigos, más tarde, 

fueron amenazados. La directora de Plataforma Unidos, Doña Ximena Rojas, nos relata 

los momentos posteriores cuando tuvo conocimiento de la noticia: “Nos enteramos por 

voluntarios de Mi Rancho
9
 que nos pidieron apoyo. Fui yo con los voluntarios a la 

morgue porque nadie sabía dónde estaba. Los testigos que vieron cómo había sido 

golpeada no sabían si estaba muerta. Después de mucho buscar, en el hospital nos 

dijeron que esa noche trajeron a una chica pero que estaba muerta. En la morgue, 

                                                
8
 Ejercer la prostitución. 

9
 Organización que forma parte de Plataforma Unidos. 
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después de inventarnos una historia, pudimos ver su cuerpo: estaba lleno de 

hematomas. El médico forense me explicó que la llevaron unos policías. Me mostró el 

informe, y ponía que había muerto por asfixia; pero él creía que la habían matado a 

golpes. No pudimos hacer nada más. Ah, Karina, en el momento de ser asesinada, 

estaba embarazada. Era el mes de octubre de 2009.”.  

 El trato que la policía dispensa a los NNAJ puede ser visto y analizado desde 

varios puntos de vista. Porque si lo vemos desde la propia sociedad que, en algunos 

casos, ve a estos menores como delincuentes, lo encuentra justificado en la mayoría de 

las ocasiones. Incluso la Defensoría, que tiene como función suprema la defensa de los 

derechos de los menores, ha justificado en algún momento la existencia de las batidas. 

De todas formas, como veremos más adelante, el papel de la defensoría deja mucho que 

desear en multitud de aspectos siendo responsable, desde mi punto de vista, de gran 

parte de la situación del menor. En cambio, si nos atenemos a la opinión de abogados, 

jueces o representantes de organismos privados que trabajan en el campo del menor, la 

opinión que tienen de la actividad de la policía en relación con el menor es totalmente 

negativa. Así se desprende de una encuesta realizada a dichas personas aprovechando la 

celebración de un taller de justicia penal juvenil que tuvo lugar en Santa Cruz. A la 

pregunta de qué trato dispensa la policía a los NNAJ en situación de calle el 95% de los 

presentes contestó la opción “malo”. Y estamos hablando de personas que, por sus 

cargos o desempeños, están, día a día, trabajando en contacto directo con los menores. 

 

 Esta situación de desamparo en la que viven los menores respecto a las fuerzas 

de seguridad debe ser revertida de forma inmediata mediante un trabajo profundo de 

concienciación de los propios agentes. De lo contrario seguiremos presenciando hechos 

como los narrados en este epígrafe. 

 

 No quiero finalizar el mismo sin narrar, en primera persona, lo que me ocurrió 

haciendo trabajo de calle con la organización Alalay en la ciudad de El Alto, señal 

inequívoca de que el problema que estamos describiendo no es exclusivo de la ciudad 

de Santa Cruz. Nos encontrábamos tomando contacto con NNAJ de la calle en el 

populoso barrio de la Ceja intentando convencer a un menor para que visitara el Cies
10

. 

Normalmente son reacios aunque se encuentren heridos como así le ocurría a uno de 

ellos. Mientras dialogábamos con ellos –un grupo de tres o cuatro menores-, se nos 

acercó una pareja de policías para interesarse -¡pásmense!- por nuestra integridad y 

seguridad preguntándonos si los menores nos estaban molestando. ¿Qué hubiera 

ocurrido si les hubiéramos dicho que si? Así están las cosas. 

 

 La legislación vigente: aplicación, reformas y comentarios.
11

 En este epígrafe 

analizaremos la legislación existente en la materia. Haremos hincapié en los aspectos 

fundamentales y determinantes con mayor influencia en la vida del menor ya que 

Bolivia dispone, en contra de lo que pueda parecer, de una normativa bastante amplia y 

aceptable, desde mi punto de vista. Evidentemente, el poseer un cuerpo normativo no 

quiere decir, como ocurre en este caso, aplicarlo. Si así fuera, estas líneas, 

probablemente, no existirían. 

                                                
10

 Centro de salud sexual y reproductiva promovido por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional. Al mismo acuden los NNAJ para ser atendidos de forma gratuita. 
11

 Información recogida de la Constitución Política del Estado; del Código de Niño, Niña y Adolescente; 
del trabajo sobre dicho código realizado por los doctores Rogers Ramiro Soliz y Manuel Pablo Rojas; del 

archivo de la red interinstitucional de Santa Cruz y de mi participación en la mesa de dicha red 

interinstitucional. 
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  La legislación existente se sustenta, como no podía ser de otra forma, en la carta 

magna boliviana, la Constitución Política del Estado del 2009. Y la materia propiamente 

dicha se regula en el Código del Niño, Niña y Adolescente –en adelante CNNA- de Ley 

2026 del 27 de octubre de 1999 y en su Reglamento por Decreto Supremo 26086 de 8 

de abril de 2004. Además, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, 

fue ratificada por la República de Bolivia mediante Ley 1152 de fecha 14 de mayo de 

1990. Si todo este cuerpo normativo se cumpliera mínimamente, el panorama de los 

menores en Bolivia sería muy distinto. 

 

 La Constitución boliviana recoge la definición de niño y sus derechos. El 

artículo 58 indica: “Se considera niño, niña o adolescente a toda persona menor de edad. 

Los niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la 

Constitución..”. El artículo 60, por su parte, matiza: “Es deber del Estado, la sociedad y 

la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que 

comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro 

en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y 

privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia 

de personal especializado”. Por último, el artículo 61 señala: “Se prohíbe y sanciona 

toda forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, tanto en la familia como 

en la sociedad. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades 

que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán 

orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una 

función formativa….” 

 

 Sentada la base de lo que es niño, niña o adolescente, de las obligaciones del 

Estado y de la familia y de la prohibición y sanción de toda forma de violencia contra 

aquéllos, nos dedicaremos a analizar el CNNA que, según una mayoría de profesionales 

del sector, no es suficiente para salvaguardar y garantizar los derechos de los menores. 

De ahí que la red de instituciones de Santa Cruz
12

 proponga una reforma que, de la 

misma manera, se analizará. 

 

 Empecemos por las disposiciones fundamentales que abarcan los doce primeros 

artículos del código. En ellos se establece el objeto del mismo –artículo 1: “..el régimen 

de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben 

garantizar a todo niño, niña y adolescente..”- así como la diferencia entre niño o niña –

hasta que cumple los doce años- y adolescente –desde los doce los dieciocho-. También 

habla de la presunción de la minoridad de edad que significa que cuando un joven no 

porta documentación que acredita su edad, se presume que es menor de edad. Pero esto 

no he de confundirse con la inimputabilidad –y algunas veces ha ocurrido- ya que una 

persona es imputable a los dieciséis años como veremos por lo que un adolescente entre 

dieciséis y dieciocho debe ser juzgado por la justicia penal ordinaria. Hay casos en los 

que menores con diecisiete años no presentan el documento que permita establecer su 

edad y ser considerado imputable a fin de librarse de ser procesados ante la justicia 

ordinaria. 

                                                
12

 Conformada por las organizaciones civiles que trabajan en el campo del menor así como representantes 
del departamento. 
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 En el artículo 6 se recoge el principio universal del interés superior, concordante 

con el artículo 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que, en la 

práctica, se vulnera al asumir jueces y fiscales un criterio paternalista o adulto-centrista 

decidiendo de acuerdo a su criterio personal sin ajustarse al ordenamiento jurídico. 

Debería tenerse en cuenta que los límites del interés superior de los niños son la 

Constitución boliviana, las Convenciones y Tratados internacionales y las leyes y no el 

criterio discrecional de un juez. Además, para la aplicación de este principio debemos 

contar con valoraciones psicológicas, sociales o médicas. En definitiva, habría que tener 

presente la condición de sujeto de derechos del niño, su edad, madurez, las condiciones 

socioeconómicas en las que se desenvuelve… Para terminar con este principio, hay que 

tener en cuenta el artículo 12 de la Convención Internacional por lo que debe 

considerarse la opinión del niño, niña y adolescente ya que éste tiene derecho a expresar 

su opinión y a que ésta sea tenida en cuenta en todos los asuntos que le afectan. 

 En el artículo 7 se indica la obligación que tienen tanto el Estado, la familia 

como la sociedad de asegurar al niño el ejercicio de sus derechos. Este debería ser un 

pilar fundamental porque son los tres entes citados los que incumplen sus obligaciones. 

Implica también que cualquier persona tiene la obligación de actuar, de denunciar 

cualquier vulneración de los derechos o cualquier situación de riesgo. 

 La prioridad de atención que recoge el artículo 8 significa que los niños deberían 

ser atendidos de forma prioritaria a cualquier persona o institución. Sólo hace falta darse 

una vuelta por cualquier centro de internamiento o penitenciario para darse cuenta de 

que existen numerosos menores totalmente desamparados que ven pasar los días, las 

semanas y los meses sin que sepan nada de su caso y cuyo expediente, probablemente, 

estén durmiendo, llenos de polvo, en cualquier estante de cualquier despacho de la 

administración. Eso sí, esto no ocurrirá nunca si tienes plata. Pero no es el caso de la 

mayoría. 

 La intervención de oficio del ministerio público en todos los asuntos de los 

menores que refleja el artículo 9 tampoco se cumple. Principalmente porque se debería 

actuar con fiscales especializados en la materia cosa harto difícil porque no existen. 

Como veremos en próximos epígrafes es una de las grandes demandas de la sociedad 

civil y de las instituciones. Pero esta especialización no se debe circunscribir a los 

fiscales, debe ampliarse a todas las instituciones y cargos que trabajan en esta materia 

como señala el propio artículo 12 del código que estamos analizando. Es decir, es el 

Estado boliviano el que debe garantizar esa especialización –en la judicatura, en la 

abogacía..- y no lo hace. Esto se advierte también en el propio aparato del Estado. 

Existe personal en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades que ingresó, no por 

méritos, sino, como se suele decir, a dedo, cosa que ocurre también en el SEDEGES
13

 y 

en otras instituciones. También existe bastante personal con contrato provisional 

susceptible de cambios, sin estabilidad, capacitación ni actualización. Se puede decir 

que el Estado se ríe de este artículo con particular crudeza. 

 Para terminar con este apartado general e introductorio, se entiende que hay una 

omisión en éste muy importante y que debería hacer sido reflejado. Conforme al 

pluralismo político y la pluralidad que preconiza el artículo 1 de la Constitución 

boliviana, debería existir en este apartado del código una norma que hable de los 

derechos de los pueblos indígenas y de los diferentes grupos étnicos y religiosos que 

pueblan el país andino.  

                                                
13

 Servicios Departamentales de Gestión Social son dependencias administrativas y ejecutoras de cada 
departamento –lo que aquí viene a ser una comunidad autónoma- para el área de la niñez y la 

adolescencia que tienen como misión implementar acciones de protección y defensa de los derechos de la 

niñez, así como brindar servicios integrales para mejorar las condiciones de vida de los niños. 
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 La reforma que propone la red interinstitucional de este apartado radica, 

especialmente, en la incorporación que se pretende hacer del concepto de entidades 

territoriales autónomas como entidad sujeto de obligaciones. También se pretende 

incluir un artículo nuevo que hable del ejercicio de los derechos del niño y del 

cumplimiento de sus deberes especificando los deberes de padres y del estado para con 

ellos. De la misma forma, se incluye un artículo que hable de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes de las naciones y pueblos indígenas, campesinos y 

afrodescendientes y otro que específicamente habla del interés superior del niño. 

 Esta propuesta de reforma pretende incluir otros tres artículos en los que se 

concretan las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado. Son artículos que 

determinan el grado de responsabilidad que cada una de las instituciones tiene en lo que 

está ocurriendo en Bolivia con el menor. Para terminar, la propuesta desarrolla de forma 

detallada el artículo referente a la capacitación y especialización del personal tanto de la 

administración como de los organismos privados; el ingreso a la función pública, la 

actualización del funcionariado y la formación. 

 

 Después de analizar las disposiciones fundamentales entramos en los derechos y 

deberes fundamentales que conforma el libro primero del CNNA. Dentro de este libro, 

veremos desde el sagrado derecho a la vida, pasando por los derechos a la libertad y a la 

educación hasta llegar a los deberes fundamentales. 

 En su primer capítulo desarrolla el derecho a la vida y a la salud de forma muy 

concreta o escueta, como se quiera decir. Tanto es así que la red interinstitucional 

plantea una serie de reformas en artículos clave así como la inclusión de nuevos que 

clarifiquen diversos aspectos. Algunas de estas reformas son las siguientes: 

 Incluye lo que se debe entender como derecho a la vida diciendo: “El derecho a 

la vida comprende el derecho a no ser privado de la vida y al acceso a las 

condiciones que le garanticen una existencia digna”. 

 En un nuevo artículo, que sería el 22, repara la omisión que el código tiene, de 

nuevo, hacia los pueblos indígenas esta vez en materia de salud con este 

enunciado: Acceso universal a la salud para niño, niñas y adolescentes en las 

naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrodescendientes. 

 En el artículo dedicado a la protección a la maternidad se añadiría todo lo 

relativo a la promoción de pruebas, apoyo, atención y prevención del VIH. 

 Se incluye un nuevo artículo, el 26, de derecho a una alimentación adecuada 

que es concluyente: “Todo niño, niña y adolescente tiene derecho al agua y a la 

alimentación, a estar libre de hambre y malnutrición para poder desarrollar sus 

facultades físicas y mentales..” 

 Introducción de dos nuevos  artículos referidos al derecho al desarrollo integral 

en la primera infancia, en las edades comprendidas entre 0 y 6 años, y que 

comprenda la atención en salud, la nutrición, el esquema completo de 

vacunación, las protección contra los peligros físicos, la educación inicial y la 

inscripción en el registro civil y, por otro lado, a los derechos específicos de los 

adolescentes a la salud y el desarrollo. 

 Un nuevo artículo de protección ante el VIH. 

 Desarrollar y complementar la normativa de la acción estatal ante los casos de 

discapacidad. 
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 Pasamos al estudio del siguiente capítulo dedicado al derecho a la familia. 

Elemento que es clave para que los niños salgan de la situación en la que están. El 

derecho a desarrollarse en la familia de origen no puede ser considerado como un 

derecho absoluto ya que no siempre dicha familia puede brindar al menor un ambiente 

seguro con amor, afecto y todos los condicionantes para poder desarrollarse como ser 

humano y es por lo que un juez, excepcionalmente, puede separar a un niño de su 

familia siempre por circunstancias amparadas por el CNNA. Esto está en relación con lo 

dispuesto en el artículo 59 de la constitución boliviana. También la Convención 

internacional en su artículo 9 indica que los niños no pueden ser separados de sus padres 

salvo que exista una decisión judicial y teniendo en cuenta el interés superior. 

 Por toda esta normativa existente, se puede señalar que la familia es el espacio 

natural, fundamental y lógico para el desarrollo integral del menor y que este desarrollo 

importa una educación y un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o 

sustituta. 

 El artículo 28 establece que la familia de origen no sólo está constituida por los 

padres, también la componen ascendientes –abuelos, bisabuelos-, descendientes –hijos, 

nietos- y parientes colaterales –hermanos, primos..-. Siguiendo con la familia de origen 

se señala que no es causa de separación del menor la carencia de recursos materiales o 

económicos de la familia; nunca se debe castigar la pobreza sino que deben mediar 

hechos o circunstancias descritas en el CNNA. 

 La red interinstitucional propone en su reforma la inclusión de un artículo que 

hable de la restitución y reinserción familiar del menor que obligaría a los gobiernos 

municipales, a través de le Defensoría de la Niñez, a agotar todos los recursos posibles 

para lograr dicha restitución en el seno de su familia de origen. 

 Mención especial en este apartado tiene el artículo 30 que dice: “ Cuando ambos 

padres se encuentren privados de libertad y, habiéndose establecido que sus hijos no 

tienen familia extendida o teniéndola, ésta no cuente con las posibilidades para ejercer 

la guardia o tutela de aquéllos, se procederá a su ubicación en entidades de acogimiento 

o familia sustituta mientras dure la privación de libertad, en la misma localidad donde se 

encuentren detenidos los padres, excepto los niños menores de seis años, quienes 

permanecerán junto a su madre”. Totalmente alejado de la realidad. Es un mandato que 

no se cumple por las autoridades encargadas de la administración de las cárceles ya que, 

en la realidad, se ven montones de niños encarcelados que no han cometido hecho 

delictivo alguno. Al ser sancionados los padres con la privación de libertad arrastran a 

sus hijos a la prisión privándoles de libertad y restringiendo sus derechos. Pero no son 

los padres los responsables de la situación de sus hijos. Es un problema que debe ser 

asumido por los auténticos responsables: autoridades nacionales, departamentales y 

locales. Así, se está vulnerando de la misma forma el artículo 6 de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño que señala que “..los estados partes garantizarán 

en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño..”. Y ese 

desarrollo implica proporcionar al niño todas las condiciones de protección y seguridad 

en su entorno y que éste sea saludable y, pregunto, ¿cómo se consigue eso si crecen 

entre rejas, en un ambiente hostil, rodeados de asesinos, violadores, pederastas, en 

condiciones de hacinamiento? Ante esta situación es necesario crear hogares estatales o 

departamentales que puedan acoger a estos niños, centros de atención que los cuiden 

mientras los padres se encuentran en prisión. 

 Por parte de la red interinstitucional se propone ampliar este artículo para regular 

detalladamente la situación de los hijos y el régimen de visitas a sus padres en los 

centros penitenciarios. También se propone la ampliación del artículo referido al deber 

de los padres en el sentido de enumerar detalladamente las obligaciones de los padres y 
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plasmarlas en papel y añadir otro artículo nuevo sobre la obligación del estado frente a 

la familia. 

 Por último el artículo 35 habla de la extinción de la autoridad de los padres. Esto 

no significa la extinción de la filiación como muchos profesionales del derecho creen. 

La extinción de la autoridad de los padres extingue los derechos y deberes de éstos –el 

de guardar, corregir, mantener, educar, representar..- que jamás son restituidos pero no 

se pierden o excluyen los apellidos de los padres para con el hijo. 

 En conclusión, respecto a este capítulo hay que señalar que el Estado tiene el 

deber de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para 

cumplir con las responsabilidades indicadas en los artículos anteriores; políticas, planes 

y programas que, lamentablemente, no existen o que se han quedado simplemente en el 

papel. 

 Del resto del capítulo dedicado a la familia –familia sustituta, tutela, guarda y 

adopción- indicar que todas estas instituciones vienen reguladas de forma coherente en 

el CNNA. Si acaso puntualizar sobre la institución de la tutela que los ciudadanos 

bolivianos no entienden, en su mayoría, la esencia de la misma, demandándola con el 

único fin de cobrar el monto de dinero que conlleva olvidándose, o poniendo en un 

papel secundario el verdadero objetivo de la tutela que es la protección y atención que 

deben otorgar al niño, niña y adolescente, así como la presentación del presupuesto 

anual y el informe anual de gestión. 

 

 Entramos a analizar el capítulo dedicado a los derechos a la libertad, al respeto y 

a la dignidad. Derechos que concuerdan perfectamente con lo dispuesto en la 

Convención de los Derechos del niño –artículo 4- y en la Constitución boliviana en lo 

referente a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. 

 En este apartado hay una omisión que debería ser corregida en una futura 

reforma del CNNA. Tendría que incorporarse la prohibición de la participación de 

niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producción de 

contenido pornográfico; la utilización de estos niños en estos hechos sería considerado 

como maltrato. También se debería prohibir la utilización de niños en proselitismo 

político o religioso. En el maltrato existe una cuestión de poder que tiene el adulto 

frente al niño donde, no sólo se desconocen los derechos de éste, sino que ni siquiera se 

considera al niño como sujeto de los mismos; únicamente como un objeto o 

prolongación del adulto. 

 Uno de los desafíos que tiene este CNNA es erradicar esa cultura del maltrato 

arraigada en la sociedad boliviana ya que, si examinamos los casos de padres 

maltratadores, tenemos como resultado que ellos mismos, en su día, fueron también 

maltratados. Esta cultura del maltrato se transmite de generación en generación, sin 

impedimentos. Pero es tiempo de empezar a ponerlos. 

 Sin lugar a dudas, los niños más vulnerables a sufrir maltratos son los que se 

encuentran en una situación de orfandad y, de todos ellos, los que más riesgo tienen son 

las niñas. Por múltiples motivos. Por la cultura machista imperante en la sociedad 

boliviana, por la condición física del varón y del adulto, por la relación de poder del 

hombre frente a la mujer… lo que lleva a que las niñas sean víctimas de abusos 

sexuales. 

 Normalmente se diferencian dos tipos de maltrato, físico y psicológico, aunque 

el concepto establecido por el artículo 108 del CNNA se refiera a maltrato físico, 

psicológico, mental, emocional, por acción u omisión. El maltrato físico se puede 

detectar a través de numerosos signos, tanto físicos externos –quemaduras, mordeduras, 

fracturas, hematomas, marcas- como de comportamiento del niño –parece temer a los 
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padres, protesta o llora, teme a los mayores- o de los propios padres –llaman 

indisciplinado, incorregible o malcriado a su hijo, tienen antecedentes de haber sido 

maltratados..- Y el maltrato psicológico es una forma más sutil ya que es la acción u 

omisión que produce un daño mental o emocional en el niño. Son niños que son 

ridiculizados, insultados, regañados o menospreciados. Las pruebas de un maltrato 

psicológico son los comportamientos extremos, delegándoles roles que corresponden a 

adultos, un desarrollo emocional retrasado, intentos de suicidio.. 

 Como hemos comentado con anterioridad, otra forma de maltrato es el abuso 

sexual que es la situación en la que un menor está siendo usado para satisfacción sexual 

de un adulto y frente a la cual no puede otorgar su consentimiento. Va desde la simple 

exposición de los genitales hasta la violación del menor. La mayoría de las veces se 

producen en al ámbito del hogar. Esta situación se puede exteriorizar a través de una 

pobre autoimagen, de una conducta agresiva, permanente rabia, comportamiento 

autodestructivo, miedo a nuevas relaciones, pesadillas, etc.  

 Para finalizar, el artículo 109, que enumera las circunstancias de maltrato, 

debería incorporar dos más muy importantes: “El trabajo familiar de niños o niñas que 

implique la satisfacción de necesidades de personas adultas” y, por otra parte, “la madre 

en gestación, con la intención y el fin de dañar al  feto se provoque lesión en su 

integridad derivando como consecuencia algún problema de salud en el niño”. 

 Pero, además de plasmar sobre papel todo aquello que sirva para erradicar este 

gran problema del maltrato, evidentemente la solución no es sólo jurídica. Es decir, no 

por muchas leyes que se creen se va a solucionar este problema. Está claro que el gran 

quid de la cuestión es trabajar la prevención, desde la base, o lo que es lo mismo, 

trabajar la educación y la cultura ciudadanas, concienciar a la sociedad de lo que es el 

maltrato y las consecuencias futuras que tiene, de que el niño no es ningún vándalo sino 

que es el ser más vulnerable y el futuro de cualquier sociedad. Y, por supuesto, trabajar 

con esos niños desde muy pequeños en la igualdad, en el respeto y en la dignidad de 

todo ser humano. Es una tarea ardua, que requiere el esfuerzo conjunto e íntegro del 

gobierno nacional, del departamental y del municipal con la participación de toda la 

sociedad civil, organizaciones sociales y medios de comunicación. 

 Para la red interinstitucional este apartado del derecho a la libertad, al respeto y a 

la dignidad resulta escaso planteando una modificación de los conceptos expuestos y su 

ampliación a otros no recogidos en el CNNA actual y que son, para aquélla, de vital 

importancia. Se incluiría el derecho a la igualdad y a la no discriminación teniendo al 

Estado como garante para cumplir y hacer cumplir dichos derechos promoviendo las 

condiciones necesarias y las políticas suficientes para su realización. Se mantiene el 

derecho a la dignidad y se añade el derecho al honor teniendo los niños derecho a la 

protección de su honor. Otro derecho que se incluiría sería a la privacidad 

correspondiendo a los padres o responsables la protección contra toda injerencia 

arbitraria o ilegal en su vida. El derecho a la imagen también sería añadido con la 

enumeración de una serie de prohibiciones cuya infracción daría lugar al 

correspondiente procedimiento tanto en el ámbito civil como en el penal. 

 Otro derecho incluido en esta propuesta de modificación sería a la integridad 

personal que comprendería la integridad física, psicológica, cultural, afectiva y sexual lo 

que implica no ser sometido a maltrato y su protección. Aunque el maltrato ha sido 

analizado en líneas anteriores, la red propone una variante en un nuevo artículo: el 

maltrato institucional que, según manifiesta, “constituye toda medida legal o 

administrativa, procedimiento, actuación u omisión de los órganos públicos o derivada 

de la actuación u omisión individual de los servidores públicos, de entidades privadas o 

de su personal, que comporte abuso, negligencia o violencia en detrimento de la salud, 
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la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, el adecuado desarrollo cognitivo o 

que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes”. Lógicamente el proponer este 

artículo lleva consigo otro sobre el derecho a la protección del menor y otro más sobre 

el deber de protección que tienen las entidades, organismos e instituciones. 

 Para terminar con este apartado de propuestas, la red incluiría estos otros 

derechos no enunciados en el actual CNNA: ciudadanía, derecho de petición, derecho a 

la participación, derecho a opinar y a que se tome en cuenta su opinión, derecho al libre 

tránsito, prohibición de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso, derecho a la libertad 

de expresión y a la información, entre otros. 

 

 Pasamos, ahora, a estudiar el capítulo dedicado al derecho a la educación, a la 

cultura y al esparcimiento. 

 El derecho a la educación está universalmente reconocido, pero no sólo como un 

derecho sino también como una obligación que deben cumplir los niños, niñas y 

adolescentes, ampliándose este derecho al beneficio de gratuidad en la educación que 

debe proporcionar el estado a todos los niños. Es un derecho lógicamente recogido en el 

CNNA y que, como señala su artículo 112, debe ser en igualdad de acceso y 

permanencia en la escuela además del derecho a la seguridad física en el edificio escolar 

lo que implica la adecuada infraestructura que debe ostentar el colegio, brindando un 

ambiente seguro. 

 Una de las cosas que olvida, de nuevo, el CNNA en este apartado es lo 

relacionado a las culturas indígenas. Así, se entiende que, en concordancia con la nueva 

Constitución boliviana, uno de los derechos que se debería incorporar es el de que todo 

niño o niña tenga derecho a recibir educación en su propio idioma o lengua en relación a 

su cultura, tradiciones y saberes propios de su región. 

 Al igual que es reprochable este olvido, es loable el que en su artículo 113 se 

establezca la expresa prohibición de rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas. 

Se puede uno imaginar en qué situación se encontrarían para tomar la decisión de incluir 

este artículo: eran estigmatizadas como personas indecentes con influencias negativas 

sobre sus compañeros principalmente por parte de directores, profesores y algunos 

padres. 

 El artículo 115 del CNNA ha sido ampliado por el artículo 81 de la Constitución 

Política del Estado. Si aquél asegura la educación primaria obligatoria y gratuita, este 

último ha ampliado ese derecho al nivel secundario. Dispone: “La educación es 

obligatoria hasta el bachillerato. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles 

hasta el superior. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el 

diploma de bachiller, con carácter gratuito e inmediato”.  Por otra parte, el artículo 117 

establece que el incumplimiento de dicha educación obligatoria y gratuita debe ser 

responsabilidad de la autoridad competente, pero no indica qué autoridad es la 

competente. 

 Por último, en este apartado de la educación, es importante resaltar el artículo 

118 que establece que los padres o responsables tienen la obligación de inscribir a sus 

hijos o pupilos en las escuelas. En caso contrario se debería aplicar el artículo 120, es 

decir la denuncia de esa omisión ante la Defensoría de la niñez por constituir un caso de 

maltrato. 

 En este apartado de la educación, la red interinstitucional propone como 

modificaciones la inclusión de nuevos artículos. Estos versarían sobre el derecho a la 

educación en la primera infancia; otro específico sobre capacitación; una alusión a los 

pueblos indígenas –sería ampliación del artículo dedicado al área rural-; otro artículo 

dedicado exclusivamente a la discapacidad; otro más relativo a las obligaciones de las 
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entidades estatales y las medidas disciplinarias; se sustituye el antiguo artículo 118 –

obligación de padres o responsables- por otro nuevo con el título “derechos y deberes de 

los progenitores relacionados con el derecho a la educación” y, por último, se propone 

la inclusión de un artículo referente al derecho de organización y participación 

estudiantil. 

 

 A continuación repasaremos brevemente el apartado dedicado al derecho a la 

protección en el trabajo. En general son artículos bastante claros y concretos aunque se 

pueden realizar algunas puntualizaciones. Deberían reflejarse los postulados de la 

Constitución Política del Estado, es decir, introduciendo la prohibición del trabajo 

forzado y la explotación infantil debiendo ser incluso tipificado en el Código penal 

como un delito castigando a esas personas que inducen o explotan laboralmente a la 

población infantil. Es un delito que debería ser incorporado en el Código penal. 

 Si hay que puntualizar el contenido del artículo 153 que da un concepto de lo 

que se entiende por adolescente trabajador en régimen de trabajo familiar. Es dudoso 

este concepto en este ámbito puesto que este adolescente cumple, más bien, una función 

de beneficio familiar toda vez que este trabajo no es remunerado. Por lo que, 

probablemente, este apartado –régimen de trabajo familiar- no debería existir. En su 

lugar, debería incorporarse un nuevo tipo de maltrato a los ya vistos cuando exista un 

trabajo de explotación del niño en régimen familiar. 

 Aun siendo un apartado bastante coherente el del derecho a la protección en el 

trabajo, la red interinstitucional propone una serie de modificaciones. La inclusión de un 

nuevo artículo que hable del derecho a la educación con el fin de compatibilizar, de la 

forma más eficiente posible, el trabajo y la formación del adolescente. Otro que haga 

mención y regule el trabajo de los adolescentes dentro del mundo indígena y rural con 

sus propias particularidades. Una propuesta importante es la inclusión de la prohibición 

de intermediación, es decir, que quede terminantemente prohibido el cobro directo o 

indirecto, en todo o en parte, del salario del adolescente por intervenir en su colocación 

laboral, ya sea por medio de persona física o a través de agencia o similar. Por otra parte 

se propone la ampliación de los casos de trabajos peligrosos e insalubres a los 

siguientes: trabajos donde el adolescente esté expuesto a ruidos que sobrepasen los 80 

decibelios; donde se tenga que manipular sustancias radioactivas, pinturas 

luminiscentes, rayos X y otros que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, 

infrarrojas y emisiones de radio frecuencia; todo tipo de labores que implique 

exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje; trabajo en basurales y actividades 

relacionadas con la mendicidad. 

 

 Con esto damos por finalizado el estudio de los derechos fundamentales del 

menor expuestos en el CNNA así como las propuestas de modificación lanzadas por la 

red interinstitucional. Como se ha podido observar los derechos están recogidos en el 

código, cierto es que se pueden mejorar, como así lo intenta la red, pero lo que de 

verdad se echa en falta es voluntad política para cumplir y hacer cumplir esta normativa. 

 

 Al igual que los derechos, el CNNA también recoge en su artículo 157 los 

deberes fundamentales que tienen los niños. Éste merece una crítica: a la hora de 

enunciarlos podría haber sido un poco más sencillo y práctico –sabiendo a quien va 

dirigido- ya que, si a un niño le dices que tiene que asumir su responsabilidad como 

sujeto activo en la construcción de la sociedad o que debe respetar y preservar el 

patrimonio pluricultural y multiétnico, no entiende nada. 
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 Un tercer bloque a analizar del CNNA es el referente a la prevención, atención y 

protección. El código lo divide en dos bloques: políticas de prevención y políticas de 

protección. Por el contrario, la red interinstitucional propone recogerlo en tres bloques: 

a los dos anteriores se le añadiría las políticas de atención. 

 En cuanto a las políticas de prevención quedan responsables de adoptar las 

medidas pertinentes que garanticen el desarrollo integral del menor el estado y la 

sociedad en su conjunto. La red interinstitucional, en su afán de perfeccionar el CNNA, 

añade a la familia como responsable de esa prevención. De la misma manera incluye un 

listado de obligaciones que ostentan las entidades para garantizar la práctica totalidad de 

los derechos del menor que hemos ido viendo. 

 Se propone introducir una regulación y control del uso de internet por parte de 

los menores, prueba evidente de la adaptación a las nuevas tecnologías. 

 Si hay un lugar negro en estas políticas es el artículo 188 que recoge las 

obligaciones de los centros de privación de libertad para adolescentes, no por lo que se 

enumera en él sino porque, en la mayoría de las ocasiones, no existe un cumplimiento 

cabal de todas eses obligaciones. Pero eso es un tema que veremos en su momento. 

 Por lo demás, en este apartado de la prevención el código se dedica a describir 

las entidades –Consejo nacional, Comisión de la niñez, Instancias técnicas 

gubernamentales e Instituciones privadas de atención a la niñez- que trabajan en este 

campo. 

 Por lo que respecta a las políticas de protección, en el código se analizan sus 

estrategias y se enumeran las entidades encargadas de dicha protección –Comisión 

municipal de la niñez y adolescencia y Defensoría de la niñez y adolescencia
14

-. De la 

misma manera se habla de su fiscalización y de las medidas de protección social. 

 El actual funcionamiento de la Defensoría tiene muchas carencias. Para ser más 

eficaz, debería ser una entidad independiente de los órganos ejecutivos y legislativos del 

gobierno nacional, departamental o municipal y con una infraestructura propia. Todo 

debería implicar la incorporación de personal idóneo, especialista en la materia y en el 

ámbito normativo debería tener, por ejemplo, facultades de allanamiento a domicilios 

sin necesidad de orden judicial con el fin de proteger a la víctima de maltrato o cuando 

exista peligro para la vida; tener bajo su dependencia todos los centros de atención así 

como los recursos suficientes para la incorporación del personal, mobiliario, recursos 

logísticos; debería existir un departamento de promoción y difusión de derechos, de 

defensa ante instancias judiciales, de investigación y acceso directo a todo lugar donde 

existan niños sin necesidad de ninguna orden; debería tener un servicio social, 

psicológico, legal y médico para niños víctimas de maltrato físico de atención inmediata 

con la cobertura de suministros y medicamentos gratuitos; y, por último, deberá existir 

el personal suficiente, idóneo y especialista para la atención inmediata y la aplicación de 

medidas oportunas de protección social y de prevención. 

 Es decir, es necesario plantear una Defensoría con autonomía propia y 

reestructurar la atención, protección, promoción, difusión y defensa de los derechos de 

la niñez para una defensa real de los derechos de los niños. 

 Como hemos comentado con anterioridad, la propuesta de la red 

interinstitucional aglutina estas políticas en tres apartados: de prevención, atención y 

protección. Ya vista la modificación propuesta para las de prevención, en las políticas 

de atención propone crear el Consejo sectorial de la niñez y adolescencia en lugar del 

                                                
14 Órgano que debería ser fundamental en la protección y reivindicación de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, cuya labor deja mucho que desear y que analizaremos con detenimiento en 

próximos epígrafes. Aquí nos detendremos, únicamente, en la reestructuración y reformas que son 

necesarias abordar para un mejor funcionamiento. 
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Consejo Nacional; crear el Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia como 

instancia de compatibilización y articulación de las políticas, servicios, planes, 

programas y proyectos de los niveles territoriales indígena campesino, regional, 

municipal y departamental y las Instancias técnicas gubernamentales pasan a ser 

departamentales. 

 Y en cuanto a las políticas de protección, la red propone la distinción de políticas 

municipales y departamentales. Dentro de estas últimas se instituiría la figura del 

Defensor Departamental de la niñez y adolescencia como instancia de supervisión y 

control del cumplimiento de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia 

establecidos por la Constitución, los instrumentos internacionales, el presente código y 

las leyes, con jurisdicción en cada uno de los departamentos. Y dentro de las 

municipales se mantendrían la Comisión Municipal de la niñez y la adolescencia y las 

Defensorías de la niñez y adolescencia. 

 Por último, la red propone la inclusión de unos artículos que regulen las 

responsabilidades del estado para asignar y proveer los presupuestos para la ejecución 

de las políticas sociales nacionales, departamentales y municipales dirigidas a la 

efectividad de los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidas en el presente 

código. 

 

 Un último bloque del CNNA sería el relativo a la protección jurídica, 

responsabilidad, jurisdicción y procedimientos.  

 Comencemos a analizar el título referido a la protección jurídica. O lo que es lo 

mismo, que el Estado garantiza a todo niño el acceso, en igualdad de condiciones, a la 

justicia en todas las instancias. Lo que, en otras palabras, plantea la red en su propuesta: 

el derecho a una tutela judicial efectiva. Los artículos 213 y 214, por tanto, ratifican los 

derechos consagrados en los instrumentos internacionales –Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos..- garantizando 

el acceso a la justicia y el debido proceso. El artículo 214.2 es algo inusual, después de 

lo que hemos visto a lo largo del CNNA, ya que menciona a los niños pertenecientes a 

grupos étnicos o comunidades indígenas donde se deben respetar sus usos y costumbres. 

 Por otra parte, el artículo 215 menciona los tres pilares que se deben cumplir en 

todo proceso que afecte al menor: el principio de oralidad que se incumple tanto por las 

autoridades como por los abogados; el principio de especialidad lo que quiere decir que, 

frente a cualquier otra normativa, se aplica con preferencia este código y que se 

dispondrá de órganos especializados –tampoco se cumple en la mayoría de las veces-; y 

el principio de celeridad, estrechamente ligado al principio de continuidad del 283, 

significa cumplir con los plazos previstos en el código. Debido a la excesiva carga de 

trabajo, este principio se incumple sistemáticamente. Es decir, estamos ante un artículo 

que es papel mojado. Mientras, el artículo 216 establece el derecho a la defensa que 

debe tener todo niño por medio de la Defensoría de la niñez. Esto es la teoría; en la 

práctica, la participación de este organismo deja mucho que desear como veremos más 

adelante dándose verdaderas aberraciones jurídicas. Y el artículo 219 se encarga de 

enumerar una serie de medidas que se pueden imponer a padres, responsables o terceros 

cuando se infrinjan los derechos reconocidos en este código. 

 Dentro de la protección jurídica es fundamental el apartado relativo a la 

responsabilidad en infracciones por el futuro que puede tener. Y es que, antes de entrar 

a analizar el contenido de este apartado, todavía en vigor, hay que señalar que son 

múltiples las voces que se alzan en diversos ámbitos solicitando una Ley de Justicia 

Penal Juvenil, entre ellas la de la red interinstitucional que propone esa ley que sustituya 

esta apartado de responsabilidad en infracciones.  
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 Dicho lo cual entramos a estudiar este capítulo todavía en vigor. La 

responsabilidad social se aplicará a los adolescentes de doce a dieciséis años. El artículo 

223 indica que los menores de doce están exentos de responsabilidad. En los artículos 

227 al 229 se recogen los derechos a ser informado en el momento de su detención, a 

recibir asistencia jurídica… derechos que se vulneran con cierta frecuencia. En el 230 se 

enumeran las garantías procesales. Por su importancia, se entiende que deberían 

incluirse tres más: libertad del adolescente de intervenir de forma personal en cualquier 

estado del proceso; no se harán públicos los antecedentes policiales, penales ni 

judiciales de los infractores salvo con autorización de un juez competente mediante 

resolución motivada; y, por último, una mención a los adolescentes de comunidades 

indígenas que deberán ser juzgados en el lugar que cometieren el hecho y en función de 

la normativa del lugar. 

 Los artículos 231 al 236 hablan de las medidas cautelares que, como en materia 

penal, buscan asegurar la averiguación de la verdad. Son medidas que deben ser 

dictadas mediante resolución motivada. Pueden ser órdenes de orientación –en relación 

con el artículo 237.2-, citación bajo apercibimiento o detención preventiva. Hay que 

resaltar que, en materia de niñez, se utiliza muchas veces de forma errónea el término 

”imputado” al referirse a un adolescente entre doce y quince años que ha cometido una 

infracción cuando lo correcto es llamarle infractor. En cuanto a la detención preventiva, 

no puede exceder de cuarenta y cinco días, pero ¿qué sucede cuando se cumple ese 

plazo? Muchas veces ese plazo se sobrepasa dejando al menor en el más absoluto 

desamparo. ¿Dónde está la Defensoría entonces? 

 Por último y en cuanto al 236, debería indicar de forma específica que sólo el 

juez de la niñez puede determinar su libertad y no el fiscal ya que estos, en muchos 

casos, violan los derechos y garantías de los adolescentes. 

 A partir del artículo 237 hasta el 256 lo dedica a las medidas socio-educativas. 

Estas pueden ser de tres tipos: sanciones, órdenes de orientación y las privativas de 

libertad. En cuanto a las sanciones –amonestación, libertad asistida y prestación de 

servicios a la comunidad- se puede decir que no existen medidas de este tipo en los 

juzgados ya sea por un motivo o por otro. Probablemente la aplicación de este tipo de 

medidas, además de evitar otras desproporcionadas, podría servir de serio aviso al 

menor para el futuro evitando males mayores. Las órdenes de orientación
15

 significan 

mandatos o prohibiciones que el juez de la niñez dispone en sentencia para que sean 

cumplidas por el adolescente durante el periodo máximo de dos años. Tampoco son 

frecuentes estas órdenes en los juzgados. Si se incumplieran estas órdenes se sustituirían 

por una medida privativa de libertad. Lo que no se determina en el código es quién o 

qué institución debe realizar el seguimiento de estos mandatos o prohibiciones, 

dejándose al libre albedrío del juez. Y, por último, las privativas de libertad que son el 

arresto domiciliario, la semi-libertad y la privación de libertad en centros 

especializados. No se conocen casos de arrestos domiciliarios. Y la semi-libertad 

consiste en privación de libertad por la noche en un establecimiento apropiado según 

dice el artículo 248. ¿Cuál es ese establecimiento apropiado? Mientras que la privación 

de libertad implica la detención en un centro especializado cuando se ha comprobado la 

culpabilidad del adolescente. Para futuras reformas del CNNA habría que aclarar lo 

                                                
15

 En realidad, se recogen seis órdenes: a. Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de 
él; b. Abandonar el trato con determinadas personas; c. Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de 

diversión; d. Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna 

profesión u oficio; e. Adquirir trabajo; f. Abstenerse de injerir bebidas alcohólicas, sustancias 

alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito y ordenar el 

tratamiento correspondiente.   
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expuesto en el artículo 251 en su párrafo segundo cuando dice: “La privación de libertad 

durará un periodo máximo de cinco años para adolescentes de más de catorce y menos 

de dieciséis años y de tres años para adolescentes de más de doce y menos de catorce 

años de edad”. ¿Qué se entiende con esto? Pues que sólo los adolescentes de quince 

años tendrán una privación de cinco años y que sólo los de trece años tendrán su pena 

de tres. Esto tiene que enunciarse de una manera clara y que no induzca a errores. 

 El artículo 253 y siguientes nos hablan de una figura que, en la práctica, 

tampoco se aplica pero que, desarrollándola de forma debida, puede tener una influencia 

positiva en el futuro de los menores infractores. Nos referimos a la remisión. Se puede 

decir que es una salida alternativa. Podría llegar a ser lo que aquí, en España, 

conocemos como mediación. La remisión consiste en excluir al adolescente infractor del 

proceso con el fin de evitar efectos negativos que éste pudiera ocasionar. Se deben 

cumplir tres requisitos: que sea el primer delito del adolescente, que sea un delito con 

pena privativa de libertad no mayor a cinco años y que carezca de relevancia social. 

Desde mi punto de vista faltarían dos requisitos: el consentimiento tanto del infractor 

como del que ha sufrido el delito. Es decir, estaríamos ante una especie de acuerdo entre 

partes para solucionar un conflicto y evitar un proceso. Evidentemente, esto no tiene 

cabida con menores reincidentes o cuando el delito es grave, por ejemplo. 

 Terminamos este apartado de la protección jurídica con las infracciones 

administrativas a las que se dedican los artículos 257 al 262. 

 Entramos en el título de la jurisdicción y competencia. Según el artículo 263 los 

juzgados de la niñez ejercen su jurisdicción en el territorio comprendido en el área de 

capitales de departamento y en todo el territorio de la respectiva provincia. Es el 

Consejo de la Judicatura el que se encarga de la creación de juzgados de la niñez allá 

donde hagan falta. Pero lo cierto es que hay una escasez tremenda que no se cubre. Si 

bien en provincias o donde no existan jueces de la niñez con los juzgados de Partido 

Mixto los que asumen y conocen de los casos referidos a la niñez, hay que tener en 

cuenta que tanto la normativa internacional como la nacional promueven que las 

autoridades que conozcan de estos casos deban ser personas especializadas en dicho 

ámbito para velar por el interés superior de los sujetos de protección.  

 En los artículos 268 y 269 se habla de la composición de los juzgados y de las 

atribuciones del juez. En esto último hay que hacer una parada para concretar algunas 

de sus funciones. Entiendo que de todas las atribuciones que enumera el artículo 269 

hay dos que no deberían ser competencia del juez ya que son actuaciones meramente 

administrativas. Me refiero al conocimiento y resolución de irregularidades en que 

incurran las entidades de atención de la niñez y a la aplicación de sanciones 

administrativas en caso de infracciones a normas de protección establecidas en este 

código. Otra de las atribuciones está puesta de cara a la galería. Me refiero a la de 

inspeccionar semanalmente, por si mismo o en coordinación con instituciones 

gubernamentales, los recintos policiales, centros de detención y privación de libertad y 

los establecimientos destinados a la protección y asistencia de la niñez, adoptando las 

medidas pertinentes. Está claro que esto es una utopía por muchas razones por lo que lo 

mejor sería suprimirlo. 

 Por el contrario entiendo que se deberían incluir en una futura reforma estas 

otras atribuciones:  

 Conocer y resolver sobre la restitución de la autoridad de los padres. 

 Conocer y resolver sobre la cesación y remoción del tutor. 

 Conocer y resolver sobre la reinserción familiar. 

 Conocer y resolver demandas de repatriación o restitución internacional de 

niños, niñas y adolescentes. 
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 Conocer y resolver demandas de prohibición de viajes, una vez que sea resuelta 

por el juez de familia. 

 Homologar medidas de protección social asumidas por Defensoría de la niñez y 

adolescencia. 

 Emitir mandamientos de aprehensión, detención preventiva, condena, arresto, 

libertad provisional, incautación, secuestro, requisa y allanamiento. 

 Por su parte la red interinstitucional en su modificación propone incluir las 

siguientes atribuciones: 

 Aprobar el acta de conciliación en los casos admitidos en el presente código. 

 Rechazar el acta de conciliación cuando exista motivo para ello. 

 Conocer en primera instancia demandas que no hubieran sido conciliadas. 

 Conocer y resolver las acciones constitucionales. 

 Conocer y decidir acciones individuales o colectivas por vulneración a normas 

de protección laboral y social, derechos y beneficios sociales en general. 

 Por último, y en cuanto a los juzgados, el artículo 271 habla del equipo 

interdisciplinario, es decir, de apoyo compuesto básicamente por trabajador social y 

psicólogo. Ahora bien, no se enumeran las atribuciones de dicho equipo. Es una 

omisión que debería ser corregida en la próxima modificación, para evitar abusos y 

malas interpretaciones. También hay que tener en cuenta que estos profesionales deben 

ser especialistas en la niñez y adolescencia. Por último debe considerarse el incluir en 

este equipo a un médico especialista en niñez que pueda establecer la salud del niño. La 

red interinstitucional en su propuesta también plantea para formar parte de este equipo 

el requisito de la especialidad en el tema de la niñez. 

 Para terminar con esta apartado de la jurisdicción hay que hablar del papel del 

ministerio público. Como es lógico en materia de la niñez, este ministerio debe actuar 

con fiscales especializados en la materia cosa que se cumple pocas veces. Se necesitan 

expertos en niñez y adolescencia y no sólo en familia; no es lo mismo. Es un organismo 

que debe velar por el cumplimiento de los derechos del menor. 

 La modificación que insta la red interinstitucional incluye un nuevo apartado 

denominado “garantías procesales” que engloba los derechos en el proceso, los 

principios del proceso, los deberes de los jueces, desistimiento, asistencia a víctimas, 

plazos procesales, etc. 

 En último lugar, nos queda por analizar el procedimiento. Procedimientos que se 

desarrollan en materia de niñez. Para empezar, el CNNA ha omitido referirse al 

procedimiento de algunas instituciones como por ejemplo la guarda o tutela. Ante esta 

situación, los jueces tienen que tramitar estas causas conforme al procedimiento común 

del artículo 274. Esto genera erróneas interpretaciones y tramitaciones distintas incluso 

dentro de un mismo departamento. Por otra parte, el código hace referencia a la 

suspensión y pérdida de autoridad de los padres sin embargo, omite qué procedimiento 

se utiliza para ejercer la restitución de esa autoridad. Si entramos en el tema laboral, el 

procedimiento laboral común es largo y tedioso  contraviniendo los derechos de los 

menores por lo que debería existir un procedimiento específico para la protección 

laboral de los adolescentes que contemple los principios procesales y especiales 

señalados. Es decir, lo que viene a señalar el código es que todos los procesos que no 

tengan un procedimiento especial dentro del mismo, deben ser tramitados de acuerdo 

con el procedimiento común. ¡Toma ya! Por ejemplo, entiendo que el maltrato no debe 

ajustarse a un procedimiento común porque, en la mayoría de los casos, dura meses e 

incuso años. Y además, la acepción correcta dentro de los procesos de maltrato es la de 

denuncia y no demanda. Por ello, sería necesario que para este caso se incorporara un 
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procedimiento especial, abreviado y resuelto en una sola audiencia para evitar efectos 

negativos en los menores, cumpliendo así con el principio de celeridad. 

 También se considera que en la tramitación de los procedimientos que implican 

la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se deben incorporar los 

principios de oficialidad e informalismo. Este último debe ser incorporado, sobre todo, 

para peticiones directas realizadas por los niños e incluso para que el juez escuche al 

niño sujeto de protección. Y la oficialidad implica que cualquier actuación que se 

realice sea de oficio sin esperar que las partes u otra instancia promuevan las mismas. 

 Para terminar con este apartado, y así con el análisis del CNNA vigente, hablaré 

del proceso penal para adolescentes regulado en el presente código en escasos diecisiete 

artículos. Es decir, el proceso que se aplica cuando el que ha cometido un delito tiene de 

doce a dieciséis años. En materia penal para adolescentes, el delito cometido por éste se 

llama infracción. Como podrán imaginar estos artículos son exiguos para aplicar con 

eficacia y eficiencia el procedimiento. Es un procedimiento diseñado con ligereza y con 

bastantes lagunas jurídicas que hay que modificar cuanto antes. Estos grandes vacíos 

han propiciado la aplicación ilegal y supletoria del Código de Procedimiento Penal 

deformando, de esta manera, el proceso establecido en el CNNA. 

 Hablamos de vacíos, de lagunas pero, ¿cuáles son esos vacíos? Por ejemplo, los 

plazos son demasiado abreviados. El artículo 307 dispone que la investigación no podrá 

exceder de siete días, plazo corto para preparar el juicio oral y recolectar elementos que 

permitan fundar una acusación. A su vez, el 319 da un plazo de treinta días para la 

conclusión del proceso –estando el adolescente privado de libertad- o de sesenta –si está 

en libertad-. Si entendemos que los juzgados de la niñez también conocen del maltrato, 

tutela, guarda, adopción es fácil entender que es casi imposible resolver en plazos tan 

cortos este tipo de procesos. Otra laguna, lógica con tan pocos artículos, es que esta 

normativa omite muchos actos procesales: no menciona a la víctima o el papel del 

querellante, ni los pasos a seguir en la audiencia, ni las salidas alternativas al proceso, 

no dispone las causas de suspensión de una audiencia o, por ejemplo, cuando se debe 

apelar una sentencia condenatoria o absolutoria. Otro vacío se refiere a la sentencia: 

¿cuál es el plazo para poder apelar?, ¿cuál es el procedimiento a seguir?, ¿qué recursos 

son recurribles?, ¿cuál es el efecto que debe tener este recurso?, todo esto genera un 

gran problema tanto a las partes como al juez. 

 Pese a sus faltas, se pueden dilucidar tres etapas en este procedimiento:  

 La investigación y preparación del juicio que se inicia de oficio o por denuncia 

ante el fiscal pero, por el contrario, no dispone el inicio por querella. Dentro de 

esta investigación se lleva a cabo la audiencia preliminar donde el fiscal 

entrevista al adolescente y escucha a los padres o responsables. Finalizada dicha 

investigación el fiscal tiene tres alternativas: archivar las actuaciones, concertar 

la remisión y requerir su homologación y, por último, formular la acusación 

solicitando la apertura del proceso. 

 La instancia previa al juicio se inicia con la citación a las partes y al fiscal para 

una audiencia en la que se llevará a cabo la prueba propuesta. Al finalizar ésta, 

el juez dispondrá de cualquiera de estas alternativas: homologar la remisión o 

concederla; resolver excepciones e incidentes; ratificar, sustituir o imponer una 

medida cautelar o disponer la apertura del juicio, señalando día y hora para el 

mismo. 

 El juicio se inicia con la apertura de juicio. Ahora bien, no existe en el CNNA 

ningún artículo que señale su tramitación, el desarrollo de la audiencia, la clase 

de excepciones, incidentes o recursos. Únicamente se determina el plazo que 
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debe durar el juicio –treinta días si el adolescente está privado de libertad y 

sesenta si no lo está-. 

 El único remedio para solucionar el problema de este procedimiento penal 

escueto e incompleto es que se promulgue una verdadera ley de justicia penal juvenil 

autónoma, independiente y especial. Normativa que debe establecer un procedimiento 

claro y preciso, con plazos prudenciales para una verdadera investigación y recolección 

de pruebas, para fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del 

imputado. Ley que debe estar enmarcada dentro de los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos en general y de la Niñez y Adolescencia en especial. 

 Este apartado del procedimiento, título III del vigente código, es objeto de una 

sustancial modificación por parte de la propuesta de la red interinstitucional. 

Modificaciones, la mayoría, que han ido surgiendo según analizábamos el capítulo. En 

el procedimiento común propiamente dicho se incluiría un artículo que hable de los 

testigos –quien puede declarar como tal y quien, por múltiples circunstancias, no-. En 

un segundo capítulo se incluiría, bajo el epígrafe “Procedimientos especiales”, una serie 

de procedimientos que regulan distintas realidades. Son los siguientes: 

 Suspensión, pérdida y restitución de la autoridad de los padres. 

 Extinción de la autoridad de los padres e inexistencia de filiación. 

 Guarda. 

 Conversión de la guarda en adopción nacional. 

 Malos tratos y violencia. 

 Protección a niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

 Protección judicial de los derechos individuales, colectivos y mixtos. 

 Por irregularidades, faltas e infracciones a normas de prevención, atención y 

protección. 

Por último, los delitos atribuidos a los adolescentes, vigente en la actualidad y que se ha 

analizado en anteriores líneas, iría incluido dentro de esa ley especial penal juvenil. 

 

 Como se puede comprobar, normas que regulen los derechos del menos hay, 

aunque todas sean mejorables, pero lo que falta de verdad es voluntad política para 

aplicarlas. Esperemos que con la reforma que se va a tramitar del CNNA, ambiciosa 

como no podía ser de otra forma, los gobiernos tanto nacional, como departamentales y 

municipales pongan todo el esfuerzo y los medios que tengan a su alcance para cumplir 

y hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 A por una justicia penal especial juvenil.
16

 La necesidad de una justicia 

especializada para el ámbito juvenil es un clamor que une a todas las partes que trabajan 

en este sector. Ante esta situación, y después de un largo proceso con numerosas 

iniciativas y propuestas, se dispone de un anteproyecto de ley. Ahora bien, se pueden 

disponer de todas las leyes del planeta pero si no hay voluntad política para aplicarlas, 

seguiremos como hasta el día de hoy: con mucho papel mojado. 

 La mayoría de las iniciativas que luchan por una ley especializada surgen de las 

organizaciones civiles: plataformas, mesas, redes, conferencias a nivel departamental y 

nacional luchan por dar cobertura legal a la situación del menor.  

                                                
16

 Información recopilada de mis entrevistas con los representantes del DNI, de mi participación en la 
Mesa de Justicia Penal –organización que agrupa a entidades civiles y a la gobernación- y en el taller 

“Hacia un sistema especializado de Justicia Penal para adolescentes” celebrado en la ciudad de Sucre y de 

los siguientes documentos: Anteproyecto final de Ley de la Mesa de Justicia Penal Nacional y Propuesta 

del DNI. 
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 En el presente epígrafe voy a analizar la iniciativa del DNI
17

 que es una de la 

organizaciones que abanderan este tema y que organizó, entre otras cosas, el pasado 

mes de julio el Seminario-taller “Hacia un sistema especializado de justicia penal para 

adolescentes” en la ciudad de Sucre, capital judicial y administrativa de Bolivia. De la 

misma manera, expondré el anteproyecto final de ley penal para adolescentes existente
18

 

y de la que saldrá, con alguna modificación, la futura ley. 

 Comencemos con el análisis de esto último. Como ya hice anteriormente con el 

CNNA, repasaré los capítulos más importantes de esta futura ley ya que, hacerlos de 

forma completa, nos llevaría demasiado tiempo y espacio. El presente anteproyecto de 

ley penal para adolescentes dispone de cinco títulos y unas disposiciones transitorias. La 

argumentación legal de este anteproyecto y del futuro proyecto la encontramos en los 

derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado: el artículo 13 que establece 

el deber del Estado de promover, proteger y respetar los derechos; los artículos 22 y 23 

que hablan de la dignidad y libertad de la persona como inviolables; el 59 y el 60 que 

establece la obligación del estado, la sociedad y la familia de garantizar la prioridad del 

interés superior de los niños y muchos más que, entre todos, justifican el impulso de 

esta futura ley. 

 El artículo 3 del anteproyecto dice que éste se aplicará a los mayores de catorce 

años y menores de dieciocho que hayan cometido un hecho tipificado como delito en el 

Código penal y en territorio boliviano. Se aplicará tanto a los bolivianos como a los 

extranjeros –como así expone el artículo 14 de la constitución-. Este anteproyecto 

modificaría el artículo 5 del Código penal o la protección especial dada en el artículo 

225 del CNNA por los que los mayores de dieciséis años estarían sometidos a la 

legislación ordinaria. Esto tiene su sustento legal en el artículo 1 de la Convención del 

Niño que define al niño como la persona menor de dieciocho años. 

 Como no podía ser de otra forma, este anteproyecto recoge los derechos de los 

pueblos indígenas originario campesino y de las comunidades interculturales y 

afrobolivianas. Su artículo 9 dice: “Cuando se trate de personas mayores de catorce 

años y menores de dieciocho que pertenezcan a un pueblos indígena originario 

campesino o de comunidades interculturales y afrobolivianas, en el marco del 

pluralismo jurídico igualitario, se extinguirá la acción penal cuando el delito se cometa 

dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de 

otro y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su derecho 

indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos y garantías de 

la persona establecidos por la Constitución Política del Estado y por los Tratados y 

Convenios Internacionales en materia de derechos humanos y las normas de Derecho 

comunitario ratificados por el país que forman parte del bloque de constitucionalidad”. 

 El título segundo del anteproyecto está dedicado a la protección jurídica. En éste 

se resalta la libertad como valor supremo para los menores de dieciocho años y el 

carácter excepcional que la privación de libertad debe tener para aquéllos. Esa privación 

será aplicada como último recurso y por el tiempo más breve posible. Este principio 

también se encuentra fundamentado en la Constitución Política del Estado en su artículo 

23. De la misma manera se manifiestan, sirviendo de sustento, el artículo 2 de las 

                                                
17 Defensa de Niñas y Niños Internacional es un movimiento internacional nacido en 1979 con la 

finalidad de impulsar la vigencia plena de los derechos humanos de las niñas y los niños en la comunidad 

internacional y en los Estados. Actualmente, DNI se encuentra en funcionamiento a través de secciones 

nacionales y miembros asociados en 43 países alrededor del mundo. La justicia penal juvenil es uno de 

los ejes centrales del trabajo a nivel internacional, regional y nacional. 
18

 Realizado por la Mesa Nacional de Justicia Penal Juvenil. 
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Reglas de las Naciones Unidas, el 13.2 de las Reglas de Beijing o el 37 b) de la 

Convención del Niño. 

 Este sistema de justicia penal juvenil se aplicará siguiendo los siguientes 

principios: justicia especializada, interés superior del adolescente, igualdad y no 

discriminación, inmediación e inmediatez, oralidad, celeridad, contradicción, desarrollo 

integral, reinserción en la familia y la sociedad, interculturalidad, racionalidad y 

proporcionalidad, presunción de inocencia, responsabilidad, aplicación de la ley y la 

norma más favorable, legalidad, lesividad, no bis in ídem, confidencialidad, 

culpabilidad y principio de inviolabilidad de la defensa. Si bien todos los principios 

enumerados tienen su indudable importancia, resaltaría, por la trascendencia que tiene 

para la vida del menor, el que hace alusión a la reinserción en la familia o en la 

sociedad, clave para terminar con la situación de desamparo del menor. Como no puede 

ser de otra manera, todos estos principios se encuentran respaldados por innumerables 

artículos de la Constitución Política del Estado y del propio CNNA. 

 En este mismo título se enumeran una serie de derechos que amparan al menor: 

derecho a ser escuchado, a la privacidad y confidencialidad o a la representación. Si hay 

que destacar alguno por su importancia y por ser uno de los ejes del porqué de esta ley, 

es el derecho a la defensa especializada. Así, el artículo 17 del anteproyecto reza: “I. 

Toda persona mayor de catorce y menor de dieciocho años y la que alcance la 

protección especial de la presente Ley, tiene derecho a ser asistida por un abogado 

defensor especializado, desde el inicio de la investigación  hasta que cumpla con la 

sanción impuesta. II. Si la persona no tiene un abogado defensor, el Estado en forma 

gratuita designará un abogado del Servicio Nacional de Defensa Pública especializado 

en Justicia para adolescentes y un representante de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, quienes podrán ejercer la defensa  del adolescente de manera conjunta”. 

 La argumentación política de este artículo se encuentra, de nuevo, en la 

Constitución Política del Estado –derecho a la defensa del artículo 115- y en el CNNA 

que otorga al Servicio Nacional de Defensa Pública la facultad de garantizar la 

inviolabilidad de la defensa proporcionando asistencia técnica legal a todo imputado 

carente de recursos o a quienes no designen abogado para su defensa. Por otro lado, la 

participación de las defensorías de la niñez en la defensa de los menores está fundada 

también en el CNNA. Por su parte, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de 

las personas en condición de vulnerabilidad de marzo de 2008 también sirven de 

sustento al mencionado artículo. Esta garantía judicial de la defensa no sólo ampara a 

acusados o demandados, sino también a los acusadores o demandantes. 

 Otro derecho que debo destacar es el de atención preferente que no es nuevo. 

Recogido en la Constitución y hasta en el CNNA, manifiesta que el adolescente tiene a 

ser atendido con prioridad absoluta por las autoridades judiciales y administrativas.  

 Después de los principios  y los derechos se recogen una serie de garantías que, 

de la misma manera, se han de aplicar. Son las siguientes: acceso a la justicia, los y las 

adolescentes deberán ser tratados con el respeto y consideración que se merecen como 

personas y sujetos de derechos, ser informado sobre el motivo o razón de su detención, 

su derecho a guardar silencio y a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ser 

notificado de todos los actos procesales y elevar peticiones ante cualquier autoridad 

inclusive sin la participación de abogado patrocinante, no ser sometido a ningún tipo de 

tortura ni trato cruel, inhumano y/o degradante, no ser conducido ni trasladado en 

condiciones atentatorias a su dignidad, a prestar su declaración en su idioma de origen y 

contar con intérprete durante la tramitación del proceso, a no ser incomunicado bajo 

ninguna circunstancia, a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones 

injustificadas o indebidas y a no ser privado de su libertad. 
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 Estas garantías tienen su base legal fundamentalmente en la Constitución 

boliviana, en las Reglas de Beijing, en la Convención del Niño o las Reglas de Tokio. 

 Después de repasar los principios, derechos y garantías vemos, brevemente, qué 

órganos son los encargados de administrar justicia y qué sujetos intervienen en el 

proceso. El artículo 21 del anteproyecto habla de la creación de tres tipos de salas o 

juzgados. En primer lugar, los juzgados públicos de control jurisdiccional de justicia 

penal para adolescentes con el propósito de que la investigación fiscal en el proceso se 

lleve a cabo bajo control jurisdiccional resguardando , de esta manera, las garantías y 

derechos que la Constitución establece. En segundo lugar, los juzgados públicos de 

sentencia de justicia penal para adolescentes fundado en el hecho de que un juez es el 

que ha conocido de la investigación del hecho y otro, el que ha de pronunciar la sanción 

en contra del adolescente sin que haya sido contaminado por los detalles de la 

investigación realizada, es decir, sin que se vea influido a tomar una decisión no basada 

en la prueba penal expuesta. Y, en tercer lugar, se crea la sala de justicia penal para 

adolescentes que es el órgano de segunda instancia que dirimirá las decisiones judiciales 

en dicha instancia. El Artículo 183.5 de la Ley del órgano Judicial es la disposición 

legal que permite la creación de estos juzgados al otorgar al Consejo de la Magistratura 

la atribución de crear, trasladar y suprimir los Juzgados Públicos, de Instrucción y 

Tribunales de Sentencia en cada uno de los Departamentos o Distritos Judiciales, de 

acuerdo a las necesidades del servicio. De la misma manera esta creación se basa en los 

artículos 57 y 71 del mismo cuerpo legal. Estos juzgados ejercen su jurisdicción en el 

área departamental. 

 Los jueces y vocales que compongan dichos juzgados tendrán que ser 

especializados y estar capacitados para administrar justicia penal para adolescentes. Así, 

el Consejo de la Magistratura, según el artículo 183 de la Ley del Órgano Judicial, tiene 

atribuida la función de establecer políticas de formación y capacitación de los jueces y 

del personal de apoyo judicial. 

 El artículo 26 establece la composición del juzgado para adolescentes: “Los 

juzgados de Justicia Penal para adolescentes estarán constituidos por un Juez de 

Justicia Penal para adolescentes, por un secretario, un abogado, un auxiliar, un oficial 

de diligencias y un equipo interdisciplinario de profesionales en psicología y trabajo 

social”. Aquí sigo echando en falta la presencia de un médico que complete el equipo 

interdisciplinario. 

 Los artículos 27 y 28 determinan las atribuciones de los diferentes jueces. Para 

los jueces de control jurisdiccional las siguientes:  

 Ejercer el control de la investigación de personas mayores de catorce y menores 

de dieciocho años, que hubieran cometido o participado en la comisión de un 

delito, conforme a las facultades y deberes previstos en ésta Ley y en el Código 

de Procedimiento Penal. 

 Emitir las resoluciones jurisdiccionales que correspondan durante la etapa de 

investigación  y la aplicación de criterios de oportunidad. 

 Decidir la suspensión del proceso a prueba. 

 Revisar y homologar la conciliación cuando le sea presentada por el Ministerio 

Público. 

 Decidir sobre solicitudes de cooperación internacional. 

 Conocer y resolver acciones de Libertad cuando a ellos les sea planteado. 

 Concertar o negar la remisión. 
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 Disponer las medidas cautelares que fueren necesarias y emitir los 

mandamientos de Ley. 

 Decidir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental del 

acusado. 

 Determinar, según el criterio de culpabilidad, responsabilidad, proporcionalidad 

y racionalidad, la sanción a imponer. 

 Remitir a quien corresponda los informes estadísticos mensuales. 

 Ejercer el Control de la Acusación Fiscal y de la prueba que fuera violatoria de 

derechos y garantías constitucionales y procesales, cuando el proceso va a pasar 

a la etapa de juzgamiento. 

 Resolver por medio de providencias y Autos, los asuntos que le sean conocidos 

dentro de los plazos fijados por ley. 

 Las demás funciones que esta u otras leyes le asignen. 

 

 Para los jueces públicos de sentencia quedan las siguientes atribuciones: 

 Substanciación y resolución del juicio penal para adolescentes. 

1. Conocer la sustanciación y resolución de los juicios por delitos de acción 

pública  cometidos por personas mayores de catorce y menores de dieciocho 

años 

2. Conocer la sustanciación y resolución de los juicios por delitos de acción 

privada  cometidos por personas mayores de catorce y menores de dieciocho 

años 

3. Determinar, según el criterio de culpabilidad, responsabilidad, 

proporcionalidad y racionalidad, la sanción a imponer en Sentencia. 

 Ejecución de Sentencia condenatoria ejecutoriada. 

1. Controlar que la ejecución de cualquier sanción no restrinja derechos 

fundamentales que no se encuentren fijados en la sentencia condenatoria. 

2. Vigilar que el plan individual para la ejecución de las sanciones esté acorde 

con los objetivos fijados en ésta Ley. 

3. Velar porque no se vulneren los derechos del adolescente mientras cumple 

las sanciones, especialmente en el caso de detención. 

4. Vigilar que las sanciones se cumplan de acuerdo con lo impuesto en la 

resolución que las ordena. 

5. Revisar las sanciones por lo menos una vez cada seis meses, para 

modificarlas o sustituirlas por otras menos gravosas, cuando no cumplan con 

los objetivos para los que fueron impuestas o por ser contrarias al proceso de 

reinserción social del adolescente. 

6. Controlar el otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado 

con las medidas impuestas en sentencia. 

7. Decretar la cesación de la sentencia. 

8. Realizar visitas ordinarias, a los centros de detención en privación de libertad 

y semi-libertad, a fin de conocer la situación y condiciones sociales y 
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jurídicas de las/los adolescentes, evidenciar el funcionamiento de programas 

socioeducativos orientados a la reintegración social. 

9. Remitir a quien corresponda los informes estadísticos mensuales. 

10. Otras atribuciones que esta u otras leyes le asignen para la ejecución de 

sentencia. 

 Otras competencias, atribuciones y funciones. 

1. Conocer y resolver la Acción de Libertad cuando a ellos les sea planteada. 

2. Decidir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental del 

acusado. 

3. Conocer la sustanciación y resolución del procedimiento para la reparación 

del daño, cuando se haya dictado sentencia condenatoria. 

  

 Y, lógicamente a los jueces de la sala de justicia penal les queda la 

substanciación y resolución del recurso de apelación. 

 Además de los jueces, el Ministerio Público actuará, de la misma forma, con 

fiscales especializados para promover la acción penal pública. Sus atribuciones se 

recogen en el artículo 35: 

 Promover la Acción penal pública y dirigir la investigación y el levantamiento 

de diligencias de Policía Investigativa en los casos de la comisión de delitos de 

acción pública por personas mayores de catorce y menores de dieciocho años. 

 Concertar y en su caso requerir al Juez o Jueza Públicos de control jurisdiccional 

de Justicia Penal para adolescentes la remisión antes de iniciar el juicio, como 

forma de exclusión del proceso. 

 Requerir bajo apercibimiento de ley la presencia y/o información de personas 

naturales o jurídicas, en los casos establecidos por la presente Ley. 

 Velar por el cumplimiento de la presente ley y requerir la estricta aplicación de 

sanciones administrativas, civiles o penales, ante la autoridad competente, en 

caso de violaciones u omisiones de las normas que protegen a las personas 

mayores de catorce y menores de dieciocho años. 

 Rechazar la denuncia, querella y actuaciones policiales. 

 Requerir la imputación del adolescente.  

 Realizar todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el 

proceso penal para adolescentes mayores de catorce y menores de dieciocho 

años, conforme a las disposiciones previstas en ésta Ley y en la Ley Orgánica 

del Ministerio Público. 

 Actuar en el proceso de ejecución penal en todo lo relacionado con el 

cumplimiento de la sanción. 

 No utilizar en contra del adolescente mayor de catorce y menor de dieciocho 

años, prueba obtenida en violación a la Constitución Política del Estado, 

Convenciones, Tratados, Reglas y directrices internacionales y leyes a favor de 

la niñez y adolescencia. 

 Velar por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la 

Constitución Política del Estado, Convenciones, Tratados, Reglas y directrices 

internacionales  y leyes a favor de la niñez y adolescencia. 
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 En la investigación penal, actuarán con objetividad  y tomarán en cuenta no solo 

las circunstancias que permitan comprobar la acusación sino las que sirvan para 

eximir de responsabilidad  al adolescente sindicado de la comisión de un delito, 

formulando sus requerimientos conforme a este criterio. 

 Formular sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y 

específica. 

 

 Desde el inicio de la investigación hasta el final del proceso el menor deberá 

estar asistido por un abogado. De la misma manera, el ofendido podrá participar en el 

mismo ejercitando sus derechos. 

 

 El título III del anteproyecto está dedicado a las políticas de justicia penal para 

adolescentes. En él se dispone la creación de una dirección especializada de justicia 

penal bajo la dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales que 

implemente, formule y coordine todo lo referente en políticas de justicia penal. También 

habla de programas de atención especializada, de protección y defensa de derechos, de 

programas privativos de libertad, etc. 

 

 El título IV, por su parte, indica las medidas de aprehensión, las medidas 

cautelares y la detención preventiva. En cuanto a la primera, la aprehensión, indica los 

supuestos en los que puede concurrir: en caso de fuga, estando legalmente detenido, es 

decir, ya se había acordado una situación cautelar de privación de libertad; en caso de 

delito flagrante, es decir, cuando el autor es sorprendido en el momento de intentarlo, de 

cometerlo o inmediatamente después; y en cumplimiento de orden dada por el juez lo 

que supone la pendencia de una causa penal ya que se han comenzado a desarrollar una 

serie de actuaciones en aras de las investigación criminal. Este artículo 53 tiene su 

fundamento en los artículos 22 y 23 de la Constitución Política que establece que la 

dignidad y la libertad de las personas son inviolables. 

 En cuanto a las medidas cautelares, el artículo 54 indica dos: órdenes de 

orientación y surpevisión y la detención preventiva. Deberán ser dispuestas con carácter 

restrictivo, mediante resolución fundada y durarán mientras subsista la necesidad de su 

aplicación. Tiene que ser instrumento para garantizar la efectividad del resultado del 

proceso, limitada temporalmente su vigencia, es decir, poseen una duración limitada ya 

que se extinguen al desaparecer las causas que la motivaron; la medida puede ser 

modificada si se altera la situación de hecho y, por último, debe ser proporcionadamente 

adecuada a los fines pretendidos. 

 Y, por último, a partir del artículo 55 hasta el 59 se regula la detención 

preventiva y su carácter excepcional, es decir, sólo será aplicada como último recurso 

cuando no sea posible aplicar otra menos gravosa y no podrá exceder de un mes –con la 

única posibilidad de prorrogarlo otro mes; en el CNNA tiene un tope de 45 días-; y sus 

requisitos –delito con pena privativa de libertad, riesgo de evitar la acción de la justicia, 

peligro para la víctima o riesgo para la averiguación de la verdad-. También se 

enumeran una serie de medidas sustitutivas a esta detención preventiva –arresto 

domiciliario, obligación de presentarse ante la autoridad, prohibición de salir del país, 

prohibición de concurrir a determinados lugares, órdenes de orientación..-. 

 Y para finalizar con el análisis de este anteproyecto tenemos el título V que 

regula el procedimiento. El proceso especial para adolescentes no es sólo un reclamo de 

las organizaciones civiles o una necesidad debido a la situación del menor. También 

tiene su fundamento en la Constitución Política del Estado que establece que es deber 
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del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, 

niño y adolescente (artículo 60). O en su artículo 23 que señala que se evitará la 

imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad y que todo adolescente 

que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las 

autoridades judiciales, administrativas y policiales. Todo ello representa la necesidad de 

contar con un sistema especializado de justicia penal para adolescentes que permita 

establecer la existencia de un hecho delictivo en el que haya participado un adolescente 

y la aplicación de la sanción correspondiente en el marco de los principios y normas 

aplicables a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Así el artículo 61 del presente 

anteproyecto habla de ese procedimiento especial “aplicable a  personas mayores de 

catorce y menores de dieciocho años y a quienes alcanza la protección de la presente 

ley, que requieren de actividades de prevención, protección y atención integral, dentro 

de un desarrollo físico, mental moral, espiritual emocional y social, con respeto, 

dignidad, equidad y justicia”. 

 También los diversos instrumentos internacionales, las  Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad -Reglas de Tokio-; 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 

Menores -Reglas de Beijing-, Convención sobre los Derechos del Niño, Directrices de 

las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, la observación 

General Nº 10 del Comité de Derechos del Niño, todas establecen  el derecho de los 

adolescentes a un  procedimiento penal especial. 

 Este procedimiento se pondrá en marcha cuando se cometa una conducta 

tipificada como delito en la ley en la que incurra como autor o partícipe un adolescente. 

Establece, de la misma manera, en su artículo 68 el caso de la remisión, es decir, la 

medida por la que se le excluye al adolescente del proceso judicial. Este artículo se 

sustenta, a su vez, en el 253 del CNNA pero con diferencias en cuanto a los requisitos 

para aplicarla ya que aquél exige, además de que sea el primer delito del adolescente, 

que carezca de relevancia social y que sean infracciones castigadas con penas de hasta 

cinco años, que el adolescente hubiera sufrido, como consecuencia del hecho, un daño 

físico o moral grave o se encuentre afectado por una enfermedad incurable. 

 En el capítulo segundo de este último título se regula la declaración del 

adolescente ante el fiscal, declaración que tiene su sustento legal en el artículo 313 del 

CNNA que establece la citación a mérito del requerimiento fiscal y, en caso de no ser 

localizado el adolescente, la citación por comparendo y el mandamiento de aprehensión. 

Antes de la declaración el adolescente debe conocer el hecho que se le atribuye, con 

todas sus circunstancias, la posibilidad que tiene de abstenerse de declarar y de no 

declarar contra sí mismo. Evidentemente, esa declaración debe realizarse sin coacción, 

amenazas ni torturas y con la presencia ineludible de su abogado defensor, ya sea 

privado o público –como también reza el artículo 216 del CNNA que establece el 

derecho a la defensa por medio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia-. 

 Posteriormente, el anteproyecto diferencia, en sus artículos 79 y siguientes, los 

delitos de acción penal privada de los de la pública. Según dicho artículo “Son delitos 

de acción penal privada: apropiación indebida, abuso de confianza, delitos contra el 

honor, destrucción de cosas   propias para defraudar, defraudación de servicios o 

alimentos, despojo, alteración de linderos, perturbación de posesión y daño simple.  La 

acción penal privada  será ejercida exclusivamente por la víctima, en este 

procedimiento no será parte el Ministerio Público”. Se fundamenta en los artículos 18 

y 20 del Código de Procedimiento Penal. Aquí hay que tomar en consideración lo 

indicado por el tratadista Don Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales respecto a los delitos de acción penal privada: “El perseguible sólo 
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a instancia de parte interesada: la víctima, sus representantes o ciertos parientes o 

causahabientes, según los casos”. En el Código de Procedimiento Penal se establecen, 

artículos 375, 377 y 379, los presupuestos de la acusación, la conciliación y el 

procedimiento posterior en caso de no lograrse la conciliación. 

 Por su parte, el artículo 81 define la acción penal pública como “la ejercida por 

la Fiscalía, sin perjuicio de la participación de la víctima, la acción penal pública será 

ejercida a instancia de parte, en los delitos de abandono de familia, abandono de mujer 

embarazada, violación abuso deshonesto, estupro, rapto impropio, rapto con mira 

matrimonial y proxenetismo”. Artículo que tiene su fundamento tanto en la Ley del 

Ministerio Público –artículo 6- como en el Código de Procedimiento Penal –artículos 17 

y 19-. 

 Una vez dicho esto, nos metemos en las fases del procedimiento penal reguladas 

en este título V del anteproyecto. Tres son las fases que se analizan: la investigación, la 

etapa del juicio oral y el recurso de apelación. 

 La Investigación es la fase del proceso penal para adolescentes que se encuentra 

bajo dirección funcional del Fiscal especializado en adolescencia, busca determinar los 

móviles de la denuncia o querella respecto a la comisión de un delito. Dentro de esta 

etapa se encuentra la imputación, si existen suficientes indicios sobre la existencia del 

hecho y la participación del imputado. Según indica el artículo 86 “la investigación se 

iniciará de oficio o por denuncia o querella  que deberá ser presentada ante el 

Ministerio Público, en los delitos de acción pública”. De la misma manera se 

manifiesta el artículo 303 del CNNA que sirve de fundamento; o el artículo 6 de la Ley 

del Ministerio Público que “establece la obligatoriedad por la cual el Ministerio 

Público bajo su responsabilidad promoverá de oficio la acción penal pública”. 

 Si bien el fiscal tiene la dirección funcional de esta fase de investigación, es el 

juez el que tiene el control y supervisión jurisdiccional de esa investigación fiscal, es 

decir, la fiscalía y la policía actuarán siempre bajo control jurisdiccional. Así, “los 

fiscales no podrán efectuar actos jurisdiccionales ni los Jueces actos de investigación 

que comprometan su imparcialidad” según indica el artículo 85 del anteproyecto. 

 El plazo de esta investigación nunca podrá exceder de dos meses –artículo 87- 

para cumplir con el principio de celeridad reflejado tanto en la Ley del Órgano Judicial 

como en el CNNA actual. 

 Esta etapa de investigación finalizará con la solicitud del fiscal de audiencia 

preliminar que deberá convocar el juez público de control jurisdiccional. En esta 

audiencia se podrán tomar las siguientes decisiones según marca el artículo 90:  

 La convocatoria a juicio oral. 

 La desestimación del proceso. 

 La concesión u homologación de la remisión. 

 El sobreseimiento provisional o definitivo. 

 La aplicación de un criterio de oportunidad, la conciliación y cualquier otra 

forma anticipada de finalización del proceso. 

 De la misma manera se expresa el artículo 323 del Código de Procedimiento 

Penal que sirve de argumento legal. 

 Llegamos así al capítulo dedicado a las formas anticipadas de finalización del 

proceso. Además de éstas, el fiscal podrá solicitar del juez que prescinda de la 

persecución penal de uno o varios de los hechos imputados, respecto de uno o alguno de 
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los partícipes conforme a los casos establecidos en el artículo 21 del Código de 

Procedimiento Penal vigente
19

. 

 Las formas anticipadas de finalización son: 

 La conciliación, en caso de acuerdo entre las partes y cuando se haya reparado el 

daño causado a la víctima. Lógicamente no se podrá promover dicha 

conciliación cuando estemos ante delitos de asesinato, homicidio, violación, 

trata o tráfico de personas, robo seguido de muerte o lesiones gravísimas. Esta 

conciliación se encuentra argumentada en el vigente Código de Procedimiento 

Penal –artículos 27.7 y 323-. Esta conciliación la pueden promover tanto el 

fiscal como el propio juez. Si el adolescente no cumple con lo estipulado en la 

conciliación, el proceso seguirá adelante. 

 La remisión, de la que ya se ha hablado, viene establecida en el artículo 68 del 

presente anteproyecto
20

 y en los artículos 253 y 312 del CNNA
21

. 

 La suspensión del proceso a prueba que podrá proponer el fiscal siempre con el 

consentimiento del adolescente. 

  

 En el capítulo VI se analizan los diferentes actos de conclusión de la etapa de 

investigación. Según los artículos 105 y siguientes del presente anteproyecto esta etapa 

puede terminar mediante cualquiera de los siguientes actos: 

 Sobreseimiento definitivo que será dispuesto por el fiscal cuando “resulte 

evidente la falta de una condición necesaria para imponer la sanción..” y “..a 

pesar de la falta de certeza, no existe, razonablemente, la posibilidad de 

incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible requerir fundadamente 

la apertura del juicio”. Esta figura ya se recoge en el artículo 323 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 Sobreseimiento provisional que se da cuando no cabe el definitivo pero los 

elementos de prueba resultan insuficientes. Si pasado un año desde que se ha 

dictado, no se ha solicitado la reapertura del caso, se declarará la extinción de la 

acción penal. 

 Disconformidad que cabe cuando el fiscal solicita el sobreseimiento y el juez no 

está de acuerdo en concederlo por lo que tendrá que intervenir el fiscal de 

distrito para ratificar o no la solicitud del fiscal. 

 Acusación que deberá reunir los requisitos del artículo 108 del anteproyecto 

basado en lo señalado en el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal
22

. 

 

                                                
19 Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico 

protegido; cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico o moral más grave 

que la pena por imponerse; cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde 

carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta por otro delito; cuando sea previsible el 

perdón judicial y cuando la pena que se espera carezca de importancia en consideración a las de otros 
delitos, o a la que se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero y sea procedente la extradición 

solicitada. 
20

 Página 29 del presente trabajo. 
21

 Página 20 del presente trabajo. 
22 Fecha y lugar; datos de identificación del Juez; identificación del Fiscal; datos del adolescente; datos 

del abogado defensor y defensor público; datos de identificación de la víctima; relación precisa y 

circunstanciada del delito atribuido; las pruebas evacuadas durante la etapa de investigación; cualquier 

otro dato o información que el Ministerio Público considere indispensable para mantener la acusación; 

preceptos jurídicos aplicables.  
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 De esta manera llegamos a la audiencia preliminar, regulada en el artículo 109 

del anteproyecto, en la que cada una de las partes fundamenta su petición, se propone 

prueba, se leen los informes del equipo interdisciplinar y el juez, resolviendo en el acto 

todas las cuestiones planteadas, determinará: conceder la remisión, resolver las 

excepciones o incidentes, resolver por la terminación del proceso o la aplicación de un 

criterio de oportunidad, la conciliación o la suspensión del proceso a prueba, ratificar, 

sustituir o imponer una medida cautelar, rechazar la acusación fiscal o disponer la 

apertura del juicio. También el CNNA vigente en sus artículos 309 y 310 establece la 

realización de una audiencia preliminar. 

 Los artículos 110 al 112 regulan todo lo concerniente al juicio oral, objeto, 

preparación, deliberación y sentencia. Esta normativa encuentra su apoyo en el Código 

de Procedimiento Penal, artículos 329, 340, 342, 357, 358, 363 y 365, que regula dicho 

acto. 

 Posteriormente, el anteproyecto entra a regular todo lo relacionado con las 

sanciones. En su artículo 114 enumera los tipos de sanciones coincidiendo 

prácticamente con lo dispuesto en los artículos 237 y siguientes del CNNA vigente
23

 

con un par de inclusiones: en el apartado de sanciones socio-educativas se añade la 

reparación de los daños a la víctima y en el de órdenes de orientación y supervisión se 

añade el internamiento o tratamiento ambulatorio para desintoxicación o eliminación de 

su adicción a las sustancias mencionadas
24

. De esta manera, hay que tener en cuenta la 

sentencia 0165/2010-R  pronunciada por el Tribunal Constitucional de Bolivia que, en 

sus partes sobresalientes indica que toda niña, niño o adolescente tiene derecho a su 

desarrollo, y que nadie sufrirá sanción judicial que no haya sido impuesta por autoridad 

judicial. 

 Es fundamental saber interpretar que los objetivos y fines de la justicia 

especializada para adolescentes son esencialmente restaurativos y de reinserción en el 

medio social por lo que, como indica el artículo 116, las sanciones señaladas deben 

tener una finalidad primordialmente educativa y aplicarse, si es posible, con la 

intervención de la familia y el apoyo del equipo interdisciplinario. Durante la ejecución 

de la sanción tiene una serie de derechos que deben respetarse. Estos derechos se 

encuentran recogidos en el artículo 128 y son los siguientes:  

 Derecho a permanecer preferiblemente en su medio familiar, si este reúne los 

requisitos adecuados para el desarrollo del adolescente. 

 Derecho a recibir información desde el inicio de la ejecución de la sanción 

sobre: 

1. Los reglamentos internos en los centros y las sanciones disciplinarias que 

puedan aplicársele. 

2. Sus derechos con relación a los funcionarios responsables de la ejecución y 

control de la sanción.  

3. El contenido del plan individual de ejecución para reinsertarlo en la 

sociedad. 

4. La forma y los medios de comunicación, los permisos de salida y el régimen 

de visitas en caso de detención. 

                                                
23

 Página 19. 
24

 Bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan 
adicción o hábito. 
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 Derecho a que se le mantenga separado de los delincuentes condenados por la 

legislación penal común. 

 Derecho a que le ubique en un lugar apto para el cumplimiento del plan de 

ejecución individual de ejecución y a que no se le traslade arbitrariamente. 

 Derecho a no ser incomunicado ni a ser sometido a régimen de aislamiento ni a 

la imposición de penas corporales, con excepción de casos temporales  para 

evitar actos de violencia contra el adolescente o terceros. En estos casos la 

medida se comunicará al Juez para su revisión, control y fiscalización. 

 Estos derechos vienen fundamentados, sobre todo, en la Constitución Política 

del Estado, artículos 60 y 109, que garantiza, entre otras cosas, la preeminencia de los 

derechos del niño. Pero, en la realidad, el cumplimiento de estos derechos es, a día de 

hoy, la gran batalla perdida no sólo en el departamento de Santa Cruz, sino en la 

totalidad de Bolivia. 

 

 Hasta aquí lo más destacado del anteproyecto de ley de justicia penal juvenil que 

da un impulso decisivo a la especialización en el ámbito penal juvenil. 

 

 Una de las entidades que más destacan por su trabajo a favor de una ley especial 

para el ámbito juvenil es el DNI
25

. Una de sus iniciativas más potentes fue la realización 

de un taller de ámbito nacional celebrado en Sucre
26

 que reunió a organizaciones civiles, 

jueces, abogados y fiscales que trabajan con el menor infractor. Dicho taller tenía por 

título “Hacia un sistema especializado de justicia penal para adolescentes” y en él, a 

partir de una serie de ponencias, surgieron una serie de propuestas necesarias para 

mejorar el amparo penal juvenil. 

 Una de las ponencias más interesantes corrió a cargo de Doña Sonia Soto del 

DNI boliviano y antigua defensora del pueblo. En su disertación sobre “De una justicia 

penal a una justicia de responsabilidad” indicó que todo menor es titular de derechos y 

titular, también, para el ejercicio de esos derechos teniendo todos ellos el mismo valor. 

Pero, sin duda, lo más llamativo fue la estadística que puso encima de la mesa sobre el 

número de adolescentes en régimen penitenciario
27

: en el año 2010 había 234 

adolescentes de 16 a 18 años en régimen penitenciario, 9 de ellos con sentencia, 224 en 

detención preventiva y 1 en situación desconocida. De todos, había casos que venían del 

año 2006, 2007 y 2008. Es decir, existen casos en la actualidad en los que la detención 

preventiva dura cinco años. 

 Según la ponente hay que modificar el código penal vigente cuando dice que se 

aplica la legislación ordinaria a los adolescentes de 16 a 18 años. También, continúa, 

para los que van de los 14 a los 18 años tiene que haber políticas diferentes en cuanto a 

la sanción y a su tratamiento: es distinto aplicar una medida a un chico de 14-15 años 

que aplicar la misma medida a un joven de 17. 

                                                
25

 Página 23 del presente trabajo. 
26

 Una vez en Sucre entendí el porqué de su elección. A pesar de no ser la capital del Estado, se puede 
decir que es la capital judicial –allí tiene su sede el tribunal Constitucional- y universitaria del país. 
27

 Datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario. 
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 Por último, la doctora Soto manifiesta que la Justicia Penal Juvenil está basada 

en el principio de intervención mínima del derecho penal aplicándose, por lo tanto, bajo 

criterios de oportunidad por lo que los proyectos de ley que hay en marcha hablan de 

justicia restaurativa –aun sin tener los mecanismos-. La justicia restaurativa es aquella 

que busca la solución del conflicto mediante vías extrajudiciales, busca satisfacer a la 

víctima del daño que ha sufrido. Se intenta que el infractor  asuma la responsabilidad de 

sus actos y, a partir de esa asunción de responsabilidad, llegar a un acuerdo sujeto a la 

intervención de un mediador, todo ello, lógicamente, antes de iniciado el procedimiento. 

 Interesante, así mismo, fue la intervención de un juez de primera instancia que se 

preguntaba si era posible aplicar criterios de oportunidad a un adolescente con causas 

abiertas, con medidas interpuestas e incumplidas. ¿Cómo reaccionaría la sociedad ante 

esta decisión? No debería proceder, de ninguna manera, en estos casos. Por último, toca 

un tema siempre espinoso, el presupuestario, al manifestar que si bien las leyes, desde 

su punto de vista, están bien hechas, el problema es que el Estado las promulga 

indiscriminadamente y no las presupuesta suficientemente. En caso de menores, por 

ejemplo, el Ministerio Público debe contar con fiscales especializados, ¿cuántos 

conocen?, se pregunta. Hay un caso, prosigue, en el que un abogado ha interpuesto una 

excepción por la falta de especialidad del fiscal. Hasta este punto hemos llegado. Y los 

juzgados tampoco se salvan ya que, en su mayoría, no están asistidos por un equipo 

especializado con psicólogo, educador o pedagogo como marca la ley. 

 Otra intervención a resaltar fue la de una mesa de trabajo que profundizó en la 

labor de la policía con los adolescentes infractores. Concluyeron que aquélla no está 

concienciada existiendo un evidente abuso de autoridad respecto de los menores. La 

policía ve a un niño y primero le golpea y, más tarde, le pregunta. Así actúan. Hay poca 

capacitación y poca sensibilidad hacia el infractor. También existe un prejuicio con el 

adolescente: cualquier adolescente que se vea por la calle es delincuente y drogadicto. 

Esa es la presunción. Evidentemente, la solución más directa a este problema es la 

formación y capacitación en la academia de policía como en la escuela básica de 

policía. Por último, manifestaron que no se puede mirar a un infractor adolescente como 

a un infractor adulto; tenemos que mirarlo como un joven que está en proceso de 

desarrollo, que no tiene una personalidad definida y que cuenta con grandes opciones 

para su recuperación. 

 Dora Espada y Eduardo González son abogados del Tribunal Constitucional con 

años de experiencia en el mismo. Coinciden en señalar que existe una buena legislación 

pero que hay escasa especialización y falta de herramientas para aplicar la normativa. 

Entienden, porque lo ven en su día a día, que los abogados de defensoría carecen de 

experiencia profesional. Suelen ser abogado jóvenes, que acaban de terminar la carrera 

y que desconocen la temática y el procedimiento. Además reciben un salario muy bajo 

que no les incentiva a la hora de trabajar. Señalan que los casos de adolescentes tienen 

prioridad: cualquier asunto que llega al Tribunal Constitucional tiene preferencia por 

encima de cualquier otro tema. 

 En su opinión, la fiscalía no pone mucho de su parte; los adolescentes 

representan un problema y quieren quitárselo de encima. En cuanto a las medidas a 
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aplicar al menor, dicen que se puede aplicar cualquiera hasta los 18 años pero que el 

verdadero problema es el control y ejecución de las mismas. 

 Un representante de la fiscalía, con el evidente ánimo de defenderse de los 

ataques, asegura que existen dos problemas: primero, que el procedimiento tiene un 

plazo muy escaso –siete días- en el que, prácticamente, no hay tiempo material; y 

segundo, que los fiscales, con frecuencia, son trasladados de lugar impidiendo afianzar 

su trabajo. Indica que se está promoviendo una capacitación a todos los fiscales del país 

por parte del Instituto de Capacitación del Ministerio Público. 

 

 De las mesas de trabajo realizadas en las jornadas de este taller surgieron 

multitud de propuestas y sugerencias que mejorarían ese sistema especializado de 

justicia penal para adolescentes. Son propuestas que hay que tener muy en cuenta pues 

surgen de la experiencia de personas con muchos años de trabajo con el menor. 

Surgieron las siguientes propuestas: 

 Son necesaria las medidas extrajudiciales como la mediación, combinada con 

medidas de orientación. 

 Dar viabilidad a la libertad asistida –ya existen experiencias-. 

 Aplicación de la remisión acompañada por un modelo socioeducativo. 

 Hay que involucrar más a la sociedad; para ello, hay que incidir en la educación 

primaria, secundaria y universitaria. Hay que crear una especialización en esta 

temática. 

 Incidir en las leyes de presupuesto nacional para que exista un verdadero 

compromiso presupuestario. 

 Incorporación en los planes municipales de una línea de actuación hacia los 

NNAJ
28

 en conflicto. 

 Incidir en los currículos de las escuelas judiciales, policiales y fiscales a la hora 

de la especialización en esta temática. 

 Fortalecer las mesas de justicia juvenil de los distintos departamentos. 

 Capacitación de la policía ante su falta de sensibilidad. 

 Creación de la policía comunitaria como nuevo enfoque. 

 Programas de capacitación permanente. 

 Firmas de convenios con instituciones que trabajan en el campo. 

 Aplicación de medidas socioeducativas. 

 Aumentar el número de jueces y fiscales especializados en el tema de la niñez. 

 Creación de nuevos juzgados de la niñez; que no se encuentren sólo en las 

capitales. 

 Creación de instancias internas para el seguimiento de estos juzgados. 

 Mejoramiento de infraestructuras. 

 Participación activa del SEDEGES
29

, de la Defensoría y del equipo 

interdisciplinario del juzgado. 

                                                
28

 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
29

 Servicios Departamentales de Gestión Social. 
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 Intervención del equipo del Ministerio Público en el seguimiento de la medida. 

 Atención psicológica del infractor. 

 Analizar las causas del acto infractor con el fin de aplicar medidas preventivas. 

 Trabajar en la escuela en prevención. 

 Trabajar las competencias sociales con infractores para su recuperación. 

 

 Reitero que son propuestas con un gran valor porque nacen de la experiencia, del 

día a día, de luchar contra las carencias existentes que a veces se convierten en 

obstáculos insalvables. Todas ellas se pueden resumir en capacitación y especialización 

de los sujetos intervinientes, concienciación y prevención de la sociedad y herramientas 

para aplicar la normativa vigente. 

 

 La realidad: la situación del menor de cara a la ley.
30

 Si bien es cierto que la 

realidad del adolescente, en los distintos ámbitos social, educativo, penal y cualquier 

otro que pueda afectarle, se va desgranando poco a poco en este trabajo, sería 

importante estudiar cómo ven esa situación actores principales que, día a día, trabajan 

con el menor desde distintas perspectivas. 

 Así,  vamos a estudiar esta panorámica desde una encuesta realizada durante la 

celebración de un taller de justicia penal juvenil que se desarrolló en Santa Cruz
31

, 

encuesta realizada a profesionales de instituciones públicas y privadas, cuyas 

conclusiones voy a saltear con mi propia percepción de lo vivido. Más tarde, expondré 

la opinión de personas con una trayectoria de años en el campo de la niñez desde sus 

respectivas posiciones. Dichas opiniones fueron recogidas en correspondientes 

entrevistas realizadas durante mi estancia en Santa Cruz. 

 

 En primer lugar, la encuesta la contestaron, principalmente, abogadas y 

psicólogas asignadas a la Defensoría de la niñez de Santa Cruz así como representantes 

o dirigentes de organizaciones civiles involucradas en el trabajo con adolescentes 

infractores. De la misma se pudieron extraer las siguientes conclusiones: 

 Que la situación de los NNAJ en situación de calle es un problema de la 

sociedad en su conjunto lo que sugiere un trabajo enorme y a fondo con la 

misma, de concienciación, de sensibilización, haciendo ver que esos chicos son 

el futuro de Bolivia y que, un día, le puede tocar a uno de los nuestros. 

 Que no existe una gran implicación de la gobernación en este asunto. Se trabaja 

sí, pero muchas veces con indiferencia e intentando que sean las organizaciones 

civiles las que lleven el peso del trabajo. Y no es suficiente. 

 Que el papel de la defensoría en el desempeño de sus funciones es aceptable. Es 

curioso este indicador ya que la mayoría de las personas encuestadas trabajan 

para dicha defensoría y, sin embargo, el resultado no es el mejor que cabe en la 

                                                
30

 Información recopilada del taller celebrado en la sede de la Defensoría de la Niñez de Santa Cruz sobre 
justicia penal juvenil y de las sucesivas entrevistas realizadas durante mi estancia en la capital cruceña. 
31

 Este taller fue una réplica del realizado en Sucre y que ya analizamos en el epígrafe anterior. 
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encuesta. Sintomático de lo que, a posteriori, manifestarán las personas 

entrevistadas. 

 Que es los jueces y fiscales, en su inmensa mayoría, no están especializados. 

Como veremos después por las manifestaciones de una de las personas 

entrevistadas, sólo hay dos jueces de la niñez en Santa Cruz. 

 Que la labor que realizan las oenegés y organizaciones civiles no es eficaz. Esta 

respuesta parece evidente en el contexto en el que se realiza. La cuestión es decir 

que el otro no lo hace bien. 

 Que no es suficiente la legislación existente en el sector. Por multitud de 

conversaciones que pude tener, ahora entiendo que mi pregunta estuvo mal 

planteada. Evidentemente, nunca nada es suficiente porque todo es mejorable. Y 

a esto imagino que se referían en el fondo las respuestas de los presentes. Que la 

ley es mejorable. 

 Que no existe centro alguno donde se trate el consumo de clefa y alcohol de los 

niños. 

 Que si conocían la existencia de casos de niños menores de 16 años ingresados 

en prisión. Pero, sorpresa, lo saben, pero no los tienen registrados, ni los hacen 

seguimiento y, por lo tanto, no luchan por sus derechos. Más tarde entraré en 

este tema. 

 Que no existen los suficientes centros para tratar a los NNAJ infractores. 

 En general, les consta la existencia de malos tratos hacia adolescentes en prisión. 

Pero no ponen ningún medio para evitarlo. 

 Existe unanimidad casi total al asegurar que la policía maltrata a los NNAJ en 

situación de calle. Es un tema, por tanto, que desde las entidades tanto privadas 

como públicas habría que trabajar. 

 También es casi general la idea de aplicar el internamiento en régimen cerrado 

sólo como última medida. 

 No hay acuerdo cuando se les pregunta si es posible la reinserción del menor en 

las condiciones actuales. Viendo la escasez de recursos y de medios de que se 

dispone y la poca voluntad de las entidades públicas es complicado apostar por 

la reinserción del adolescente. 

 También existe discusión a la hora de determinar si a un adolescente entre 16 y 

18 años hay que aplicarle la ley penal ordinaria. La mayoría entiende que sí 

aunque sólo en algunos casos. Imagino que el debate sería largo. 

 De lo que no existe ninguna duda es de que debe existir un procedimiento penal 

especial para los NNAJ lo que significa promover una ley que no existe. 

Estas son a grandes rasgos las conclusiones extraídas de la encuesta.  

 

 A continuación reflejo las opiniones de personas que, desde su ámbito, tienen 

una relación con los menores infractores. Tengo la oportunidad de hablar con la doctora 

Rita Vaca Sarabia que, desde su condición de abogada de la entidad Plataforma 
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Unidos
32

, trabaja día a día con adolescentes infractores. En primer lugar hace un repaso 

a la situación actual de los NNAJ en situación de calle: “La situación aumenta. Se debe, 

sobre todo, a la pobreza, a la falta de acceso al trabajo, a la falta de formación y 

estudios; a problemas familiares –desintegración brutal de las familias-, la familia 

necesita recursos económicos y mandan a los niños a buscarlo o al alto grado de 

alcoholismo que existe tanto en la sociedad como en la familia. Existe maltrato en las 

familias y el niño, como solución, sale a la calle, allí nadie les espera, nadie, en teoría, 

les molesta, no hay normas que cumplir. Poco a poco se va haciendo un hueco en la 

calle hasta que lo entiende como su hogar. Pero el gran problema, continúa la doctora, 

no lo representa la decisión del menor. Es que no hay compromiso por parte de la 

Administración de solucionar este problema. Sólo, de vez en cuando, se dedica a 

limpiar las calles, a alejarlos de la zonas que habitan.” 

 La saco a relucir la labor de la Defensoría, de los jueces y fiscales en relación 

con la problemática del adolescente infractor. A este respecto indica que “a la 

defensoría le falta personal y recursos, tienen abogados sin experiencia; se echa en 

falta una verdadera relación de trabajo entre la defensoría y las entidades civiles. 

También existen pocos jueces y fiscales especializados en menores. En Santa Cruz, por 

ejemplo, sólo hay dos jueces que se encargan de los casos de los menores. Pero en el 

resto de la provincia los jueces, que no son especialistas, ven todo tipo de casos, entre 

ellos los de los menores. Tampoco hay lugares especializados para los menores, ni 

herramientas para cumplir las medidas socioeducativas. Sólo existe un centro en el 

departamento de Santa Cruz: Fortaleza, centro para varones que, prácticamente, no 

cuenta con más espacio. Igualmente había uno para mujeres, Renacer, pero se cerró.” 

 En cuanto a la legislación existente y el procedimiento penal  en sí, manifiesta 

que “no es mala la legislación en vigor aunque se está reformando actualmente. En 

dicha reforma están participando entidades civiles haciendo propuestas. Por su parte, 

el procedimiento penal se puede dilatar mucho en el tiempo, muchas veces provocado 

por el propio menor –a sabiendas- rechazando a su defensa aunque éstas sean 

impuestas. Recuerdo un caso de un menor que pasó siete años ingresado sin que nadie 

le atendiera. De todas formas, si tienes recursos económicos lo tienes más fácil para 

manejar todo lo relacionado con la justicia. Por ejemplo, el caso de Pedro
33

 por el que 

hemos acudido a Prefectura, al defensor del pueblo, a la fiscalía y nada. Pedro tiene 

que trabajar (pinta, lija) para pagar el lugar donde duerme. En Palmasola
34

, los 

menores conviven con los adultos y funcionan como ellos.” 

 Un tema siempre peliagudo es el trato que la policía dispensa al menor. Según la 

doctora “el trato es malo; les golpean, les abusan; hacen batidas y les encierran. Con 

las chicas abusan sexualmente. Ha habido bastantes denuncias que han tenido 

repercusión.” 

 Por último, le pido su opinión sobre la postura de la sociedad ante los menores 

infractores. Es concluyente: “La sociedad rechaza a los niños de la calle, de ahí, por 

                                                
32

 Organización que trabaja directamente con los niños de la calle y que aglutina a siete organizaciones de 
ese ámbito. 
33

 Se narrará con detalle en próximos epígrafes. 
34

 Centro penitenciario de hombres y mujeres de Santa Cruz. 
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ejemplo, la creación de los condominios
35

. Existen niños en Santa Cruz que no conocen 

la realidad de los NNAJ de la calle viviendo en su mismo pueblo. La sociedad los 

considera meros delincuentes.” 

 

 Tengo la oportunidad de conversar con Doña Carolina Villarreal, abogada y 

directora del Centro de Parálisis Cerebral de Santa Cruz y persona enormemente 

comprometida con la situación del menor y con experiencia en el trato con el 

adolescente infractor. Ella lo tiene claro desde el principio, “hay que trabajar por 

resultados; la situación de NNAJ de la calle viene de un problema estructural; pobreza, 

falta de trabajo, inseguridad en género –las mujeres soportan una carga extra 

emocional-. Este problema tiene que pasar irremediablemente por una respuesta que es 

promocionar a la familia, fortalecerla. Pero ni se apoya la familia, ni se trabaja la 

prevención. Y en la escuela pasa lo mismo con lo que estamos provocando que el niños 

dé el primer paso para ir dejando el cole, cambiándolo por los jueguecitos, empezando 

a ser asiduo de la calle hasta que ésta se convierte en su hábitat natural. Y todo sin que 

la familia se entere.  

 Por otra parte –continúa- existen muchas situaciones de abuso sexual –de los 

casos, el 85% tienen vínculo familiar- de padre o padre sustituto. Se da, entre otras 

cosas, por falta de apoyo a la familia y por falta de programas de reeducación. Así es 

complicado contener a los hijos. Los distintos niveles de gobierno ni las organizaciones 

civiles saben dar una solución a este problema. Deberíamos exigir que se cumplan 

todos estos derechos porque está en juego el futuro de la sociedad boliviana. Para 

hacer un poco de autocrítica –que siempre viene bien, opinión que incorporo a la 

charla-, las organizaciones tampoco hemos logrado un programa único para trabajar 

en este sector. 

 A la doctora no hace falta preguntarla, su discurso sale solo.. “he visto crecer a 

varios chicos en los canales. En las batidas, la policía recoge a los chicos y los lleva a 

Fortaleza
36

 pero esto no sirve porque es necesaria una orden judicial para ingresarlos 

–esto habla del desconocimiento que tienen algunos fiscales de la ley-. Si la defensoría 

de la niñez hiciese bien su trabajo, muchos de los adolescentes no estarían privados de 

libertad sólo por el simple hecho de tener identificada a la familia. Estarían en proceso 

de reinserción familiar que es el objetivo fundamental. Pero todos somos 

corresponsables, cada uno en su parcela, de que se criminalice a los NNAJ en situación 

de calle. Hubo un caso, el año pasado, de un empresario que construyó unos 

apartamentos en la zona de los canales entre Piray y Doble Vía, zona concurrida por 

los NNAJ. Se inició una campaña para limpiar de niños la zona: total, a los vecinos les 

venía bien. La policía los cogía y los abandonaba fuera de la ciudad. Lo que paró todo 

esto fue la muerte de Karina
37

 que la encuentra la policía, la golpea estando 

                                                
35

 Son lo que conocemos como urbanizaciones privadas totalmente aisladas del entorno que les rodea de 
tal forma que es muy factible que los menores que vivan ahí no sepan, en muchos casos, ni describir la 

realidad de la calle en la que viven. 
36

 Centro de privación de libertad del SEDEGES para varones único en Santa Cruz, del que hablaré en 
profundidad en un próximo capítulo. 
37
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embarazada, la mete en un vehículo y se la llevan. Después de muchas indagaciones la 

encontramos en la morgue: había llegado muerta. Nunca hubo familia que la 

reclamara. Todo quedó en nada. De esta manera, todos nos subimos en el carro de la 

impunidad. No debemos suplir los roles del Estado. Pero esto no funciona. ¿Cuándo 

nos vamos a poner de acuerdo para que no haya más Karinas, más limpiezas..? 

 Como no podía ser de otro modo, incide en el tema desde el punto de vista 

social… “falta sensibilización en la sociedad cruceña, no se puede ver a un niño como 

una amenaza; ese niño que está en la calle es una persona con derechos. Hay una 

especie de campaña mediática que ve a los NNAJ como potenciales criminales; como 

los ve la sociedad. Es una situación que ya se vive en las familias, en su interior, y que 

éstas no son capaces de afrontar, no tienen las herramientas necesarias. Es un 

problema estructural, repito. Por su parte, la defensoría se ha convertido en una 

comisaría: denuncias y más denuncias y nada más. Tienen sus estadísticas sin nombres 

ni apellidos. Su equipo –abogados- es insuficiente. El ministerio público no está 

especializado y sus fiscales sufren cambios constantes. El funcionamiento de los 

juzgados está colapsado. Muchas cosas. Y después existe un hecho discriminatorio: un 

chico de clase media-alta no va a llegar nunca a Fortaleza y menos a Palmasola. 

Incluso en situaciones graves –delitos de violación..- se salvarían por tener plata.” 

 Carolina nos cuenta la experiencia que tienen en el centro con un chico al que se 

le aplica un programa como medida alternativa de reducción de sentencia. “Hemos 

tenido experiencias en el centro con la aplicación de medidas. Un caso fue el de Samuel 

que estaba en este programa, incluso queriendo trabajar. Un día se juntó con uno de 

sus hermanos que había bebido. Un hombre golpeó a su hermano y Samuel cogió un 

arma y le mató. Tenía 16 años y nadie pudo impedir que fuera a Palmasola. Le van a 

caer 30 años. Todavía nos preguntamos en qué falló el programa o qué debilidad no 

vimos en Samuel que le llevara a asesinar.” 

 “Aquí la detención de una persona puede ser el primer paso de su desaparición. 

No sería la primera vez. Hay que establecer con certeza cuántos adolescentes están 

privados de libertad, con datos, con nombres
38

. Se hacen informes y más informes pero 

la realidad es otra. No hay una sistematización ni un registro. Se desconoce lo que hay 

en Palmasola. No hay seguimiento. Hay que asegurarse de que se respetan los derechos 

de los niños, a un proceso con garantías. Por el contrario, es muy normal asumir que 

los adolescentes son violentados y violados en la cárcel.” 

 “Mientras no haya voluntad política, vamos a seguir en las mismas condiciones. 

No hay que perseguir a los jóvenes que, por no tener las condiciones habitacionales, 

por haber sido expulsado de la escuela o por abandonar su hogar, han tomado la 

decisión de vivir el riesgo de la calle.” 

 Y para terminar, concluye, “las instituciones nos tenemos que plantear el 

objetivo: habría que trabajar en prevención con un programa en común que tenga el 

objetivo de la reinserción. Si esto no se cumple, nos debemos replantear todo. Creemos 

                                                
38

 Con ese fin se programó una visita por parte de la Defensoría al penal de Palmasola para registrar a los 
menores internos. A esa visita fui invitado y se celebró el día siguiente al de la realización de la entrevista 

a Carolina. Más adelante hablaré sobre la misma. 
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que es posible que esto cambie, que mejore. Se deben activar los mecanismos 

necesarios para llamar la atención de las entidades internacionales. Debe crearse una 

instancia para hacer el seguimiento de cada situación, para saber quién  o qué es el 

responsable de todo. Instancia que pueda ofrecer respuesta en cada momento. Y que las 

autoridades se corresponsabilicen en todos los aspectos. Debe haber una reflexión de 

las instituciones para fortalecerse y afrontar el futuro.” 

 

 A continuación transcribo la entrevista realizada a Don Ismael Ramírez, abogado 

y representante del DNI boliviano que es, como ya creo haber dicho en alguna otra parte 

de este trabajo, una de las organizaciones que más fuerte apuesta por una ley 

especializada de justicia penal juvenil. Comienza desgranando lo que es el DNI, “es una 

institución privada desde 1985, Su trabajo va dirigido a los NNAJ en vulnerabilidad 

ante la ausencia de la labor del Estado. Ha sido promotor del CNNA, ha tenido 

incidencia en la elaboración de la Constitución Política del Estado y son pioneros en 

todo lo referente a la justicia penal juvenil, sobre todo con la elaboración de 

propuestas. Su objetivo actual en este campo es que los niños sean considerados como 

sujetos de derechos y que puedan ejercer tales derechos. Existe en este momento un 

proceso de adecuación de nuestras leyes a la Constitución de 2009 –ahí están la 

reforma del CNNA o la propuesta de ley de justicia penal juvenil-. Prosigue analizando 

el papel de la Defensoría, “en Santa Cruz tiene la infraestructura necesaria para 

ejercer su trabajo pero no en la provincia lo que conlleva la vulneración de derechos. 

Aun así, algunos reclaman que estén las 24 horas disponibles. Pero tienen un gran 

problema: su personal rota, no se institucionaliza y le falta especialidad.” 

 “El gran problema de los niños es el abandono de los padres que, muchas 

veces, salen a otro país. Niños que se vuelven propensos a ser víctimas de la sociedad y 

de la policía. Esta sociedad prefiere invertir en infraestructura que en lo social. Y el 

gobierno tampoco le da importancia: hay una visión adulto-céntrica. La cuestión es 

empezar a trabajar desde la escuela: prevención.” 

 Continúa haciendo especial hincapié en el trabajo de la policía, “no podemos 

esperar otra cosa distinta que no sea la vulneración de los derechos de los niños. 

Debería cambiar su mirada, su enfoque. Sería interesante contar con una policía que 

garantice los derechos de los niños. Tendríamos que generar un fuerte debate en su 

interior para romper estos esquemas de represión. Los policías también están 

sometidos a rotaciones y cambios que dificultan su trabajo. Nosotros trabajamos con 

ellos, con los jueces, fiscales, pero no es suficiente. El fiscal, por ejemplo, no sólo debe 

acusar sino ver si se garantizan los derechos del menor sin olvidarse de los intereses de 

la sociedad. Y que se cumplan los plazos. Todo ello está recogido en la ley, otra cosa es 

que se conozca. Hay plazos que, a veces, no se cumplen como el de los seis meses para 

investigar; es responsabilidad del fiscal y de la defensa. Normalmente el adolescente 

que tiene plata no sufre estos problemas ya que dispone de abogado particular. Y es 

que al cumplir los seis meses. El fiscal debería pedir el sobreseimiento o acusarlo 

formalmente.” 
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 “Uno de los grandes retos es acabar con el hecho de que adolescentes 

compartan celda con los adultos. Santa Cruz está encarando este problema a través del 

programa Cenvicruz
39

, con los mismos criterios y enfoques que Fortaleza. Separaría a 

los adultos de los menores: los adolescentes de 16 y 17 años estarían en este centro 

dándole las condiciones necesarias para la reinserción. Se ha inaugurado 

recientemente. Cuenta con personal, director. Tiene un punto negativo: su aislamiento, 

está alejado de la ciudad, en la antigua Granja Espejos. En el futuro puede dar 

resultado. Esperemos.” 

 

 Seguidamente Don Mario Mazzoleni
40

 director del centro Fortaleza nos expone 

su visión de la situación actual del menor infractor. Directamente, sin contemplaciones, 

entra al trapo sobre la legislación y su aplicabilidad: “Es importante la reforma del 

CNNA y la ley de justicia penal juvenil ya que una cosa es la protección y prevención y 

otra distinta la justicia penal. Que sean claras. Debe quedar claro que la minoría de 

edad llega hasta los 18 años. Aunque la cuestión de la nueva ley es su aplicabilidad. 

Hace falta una red de organizaciones donde se puedan cumplir las medidas. Entiendo 

que también debería haber un código de procedimiento especializado igual que una ley 

especial.” 

 Tampoco se olvida de la Defensoría. “Tenemos mucha relación con la 

defensoría. A veces no lucha de verdad por los derechos de los niños y se aviene, sin 

pelear, a las solicitudes de fiscalía. Los cargos en la defensoría no están 

institucionalizados y tampoco están preparados.” 

 “Existía un centro para chicas parecido a Fortaleza pero se tuvo que cerrar por 

falta de recursos y porque había muy pocas infractoras.” 

 Termina con una alusión a la privación de libertad y a la prevención. “a nadie le 

gusta implementar medidas coercitivas para el adolescente, creo que la privación de 

libertad nunca se debería aplicar a un adolescente, hablemos del delito que hablemos; 

aunque estemos ante un asesinato, el adolescente tiene que estar en un medio abierto 

con las medidas o sanciones oportunas. A un chico menor de 18 años no le podemos 

encajonar en un trastorno irreversible. Pero la gran cuestión es la prevención, o mejor 

dicho, la falta de prevención.” 

 

 Sin duda, el punto de vista más interesante puede ser el de la persona que a 

continuación presento. Fue durante diez años Defensora del Pueblo de Santa Cruz y 

actualmente pertenece al DNI. Su nombre es Sonia Soto y es una de las voces más 

autorizadas en el tema del menor infractor en Santa Cruz y en Bolivia. “A lo largo de mi 

labor he tenido mucha relación con Palmasola puesto que el defensor del pueblo debe 

vigilar la situación de los derechos humanos en los centro de privación. Pese a todo el 

trabajo realizado no se ha podido revertir la situación de las cárceles en Bolivia. Las 

cárceles constituyen un depósito humano donde se reproduce la situación de la 
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 Programa departamental del que hablaré más adelante. 
40

 Aquí recojo su opinión general sobre la situación. En el apartado referido a Fortaleza, plasmaré todo lo 
que manifestó sobre la institución que dirige. 
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sociedad; la explotación por la explotación, la corrupción y los más vulnerables ante 

todo esto son los niños que viven dentro. Es una situación dramática, con exposición a 

todos los riesgos habidos –violación, venta, abusos, embarazos de internas por 

policías-. El Estado da seis bolivianos por preso para la comida en la cárcel. Llega 

tarde, mal y nunca. Palmasola es el recinto penitenciario con más población. Estaba 

pensado para 800 personas y hay más de 3000  por lo que los propios presos han ido 

construyendo celdas, habitaciones.. Hay verdaderas suites con todos los detalles; hay 

carteles de “se compra” y “se vende”. Todo cuesta plata, ¿y los pobres?, duermen en 

los pasillos. De entre esos 3000 habitantes habrá unos 200 adolescentes. Hay casos 

estremecedores en detención preventiva por cuatro años… cuando el tope son dos. 

Para toda esa población pobre –los que no tienen plata- tenemos a la defensa pública. 

Hasta el año pasado en Santa Cruz sólo había 13 abogados en defensa pública. Y un 

solo coche. Por lo tanto, mucha gente en estado de indefensión. Más datos: los jueces 

deben ser asesorados por un equipo técnico para los casos de menores. No se cumple. 

Hasta hace dos años el ser policía en la cárcel era una especie de castigo; es raro que 

haya algún policía que no esté implicado en algún caso de corrupción. 

 Ahora sigue con la problemática sobre la privación de libertad. “Debe ser la 

última medida a la que acogernos, cuando se haya computado que no hay otra que 

pueda ser aplicada. Y debe aplicarse con atención individualizada y en recintos 

especiales para su edad. Pero la privación de libertad en las condiciones que la 

conocemos, no, de ninguna manera. Están con los adultos, sin clasificar, pueden estar 

siendo objeto de chantaje, de abusos.. Según los datos no llegan a 1000 los 

adolescentes privados de libertad en toda Bolivia. Es posible el cambio. Y no se 

necesitan centros como el de Cenvicruz, allá alejado, donde los chicos no van a tener 

oportunidad de reinserción familiar, ni social. Van a estar apartados de la sociedad. 

Por el contrario, se necesitan casas pequeñas en las que puedan estar acompañados 

por adultos, de acuerdo a la edad; con el apoyo de equipos interdisciplinarios con 

planes individuales. Pero antes, sería bueno tener un análisis de la situación de cada 

joven, de sus derechos, de la familia, su entorno; si sufrió violencia, qué posibilidades 

tiene para el futuro, si consume droga. La privación de libertad debe aplicarse en 

último caso, debe ser excepcional y breve. Pregunten a jueces y dirán que es la primera 

en aplicar, es la más sencilla. Parece que no hay otras.” 

 Continúa con la defensoría y su papel diciendo que “es una situación dramática. 

Dice la ley que la defensoría, servicio municipal y gratuito, tiene que trabajar con los 

menores. Entre otras cosas debería visitar los lugares donde vivan o acudan estos 

menores, ver sus condiciones; deberían tener una oficina cerca de Palmasola, hacer 

informes, seguimiento, pero no lo hacen. Hemos conocido hace poco que la defensoría 

no quiere brindar asistencia letrada a los adolescentes de 16 a 18 años, dicen que le 

corresponde a la defensa pública. No cumplen con sus deberes. Hubo un caso de un 

muchacho –le llamaban el nieto diabólico- de 16 años que asesinó a sus abuelos. Venía 

de una familia desestructurada. Entró en Palmasola. Se escapó, comenzando una 

carrera de delitos hasta que lo mataron. No había recibido ayuda ni apoyo de ningún 

tipo. No tuvo ni una sola oportunidad.” 



La situación del menor en Santa Cruz: entre la alegalidad y la ilegalidad 

 

 

46 
 

 “El Estado está incumpliendo en cuanto a la privación de libertad. Y el 

problema no es la falta de leyes, las hay y buenas. No existen las condiciones. El ámbito 

social no está visto como inversión en Bolivia, sino como un gasto; hay mentalidad 

asistencialista –a los pobrecitos hay que darles, pero no mucho-. No hay voluntad 

política; ni de los partidos, ni en la oposición. Y el caso es que estaba dispuesta a 

discutir con el gobierno, con prefectura o con la alcaldía pero el tema es que la 

privación de libertad, ¿de quién es competencia?, ¿a quién se lo podemos exigir? Y la 

pena es que ningún partido va a pelear porque esto sea mejor. El caso es que en el 

proceso autonómico se podrían pedir las competencias sobre medidas privativas. 

Veremos.” 

 “Con motivo de la inseguridad ciudadana amplificada por el numeroso grupo 

de medios existentes –sólo en Santa Cruz hay trece canales de televisión que tienen que 

vivir de algo- el Estado convocó una cumbre de Seguridad Ciudadana con gran 

despliegue mediático. En sus conclusiones, sin tocar temas como el narcotráfico, ni 

presupuestos, se concretaron las medidas de modificar el CNNA y de aprobar una ley 

de justicia penal juvenil. Te das cuenta desde qué perspectiva se ve el tema de los NNA, 

como si en ellos recayera la responsabilidad de la inseguridad ciudadana. Y es falso. 

Esto te demuestra el estado de la sociedad.” 

 “El único centro de privación de libertad existente para varones es Fortaleza. 

Pero hay muchos problemas. Los propios fiscales desconocían su trabajo. Cogían a 

chicos y les mandaban a Fortaleza; pero los fiscales no tienen competencia para eso. 

La policía sale muchas veces a hacer batidas, a limpiar los canales de niños dejándoles 

en otro lugar, como si fuera un problema de estética. Y es un problema de ética y 

responsabilidad. No existe cumplimiento  de las autoridades ni ante los instrumentos 

internacionales. Habría que ver los informes que se mandan al Comité del derecho del 

niño; se maquillan mucho. Pero creo que esto es una situación de la región. Colombia, 

Argentina…. Ocurre lo mismo.” 

 “Y no veo voluntad política. También deberían tener un papel esencial las 

organizaciones privadas. Deberían estar obligadas a otorgar niveles y  perfiles de 

personal mejorados y no lo hacen. El educador se convierte en el prototipo de chico de 

la calle; son los que menos ganan, los que menos capacitados están; basta que hayas 

sido chico de la calle para que seas educador. Tienen su responsabilidad las 

entidades.” 

 Por último le pido que me dé su opinión sobre la mediación como medida 

alternativa al adolescente infractor. “La mediación es ideal. Pero me asusta las 

posibilidades de lograr sus objetivos si no se tiene personal cualificado para hacerlo. 

Pienso en las posibles consecuencias posteriores o en el hecho de que el infractor lo 

haya visto tan fácil que decida repetir. También temo la reacción ciudadana ante esta 

medida: “quieren la impunidad para esos delincuentes” dirían. Pero hay un camino 

avanzado: el gobierno está en una línea restaurativa, ha modificado la Ley del Órgano 

Judicial por la que se ha establecido el intento de  conciliación en todos los delitos, 

menos en los que afecten al niño, a cargo de conciliadores pagados por el poder 
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judicial. Pero lo ideal es que se tengan las condiciones para aplicar cualquier otra 

medida.” 

 “No obstante, hay que seguir peleando, combatiendo, luchando, haciendo uso 

de los mecanismos internos y externos para denunciar, demandar las situaciones 

injustas y de vulneración de derechos.” 

 

 Centro penitenciario de Palmasola: la otra realidad.
41

 Su fachada, la 

apariencia externa de la prisión no difiere en mucho de lo que conozco, por mi trabajo, 

de otras prisiones. Altos muros con una alambrada en su cúspide. Hasta aquí todo más o 

menos normal. Una vez que se abren las puertas, una especie de película de ciencia 

ficción se presenta ante los ojos del visitante. Es difícil describir algo que se sale de los 

parámetros normales. Es complicado acercar una realidad que ni siquiera se puede 

comprender mediante su visita. Las palabras, seguramente, en este caso no hagan 

justicia a lo que uno vio y vivió
42

. Lo último que se te pasa por la mente es que acabas 

de ingresar en una prisión. Más bien, parece que has atravesado una frontera, que has 

pasado de una comunidad a otra porque lo único que delata la presencia de seguridad 

alguna es la existencia de un par de mesas presididas por sendos policías solicitando 

documentación, anotando los datos en un viejo libro de registro y permitiendo el paso 

con una indiferencia total. Sí, hay un arco de seguridad, pero me jugaría las dos manos 

que no funciona. Y ya estás dentro, ¿de qué? Es un pedazo de campo con unos módulos 

dispersos, bueno llamo módulo a una zona alambrada rodeada de huertos que tiene 

naves o edificios con celdas, habitaciones o como se quiera denominar. Hay cinco 

módulos de estas características donde habitan familias enteras. Los niños, todas las 

mañanas, salen al cole, y las mujeres conviven en el recinto con sus maridos 

condenados. El quinto pabellón es para enfermos de tuberculosis y otro para los presos 

más peligrosos. Todo con la mínima infraestructura. El patio que rodea los edificios no 

está ni asfaltado, ni acerado; es tierra y cuando llueve…. Cada módulo es una pequeña 

ciudad, sobre todo la zona de régimen abierto: tiendas, restaurantes, bares.. La mayoría 

de las cosas construidas por los propios presos. Aquí todo se compra y todo se vende y 

no me refiero únicamente a los comercios y a las tiendas, no; también a las propias 

celdas que se alquilan o se venden –sí, he visto carteles de “se alquila” o “se vende” 

¡una celda!-; a la comida y, lógicamente, a cualquier otro artículo que podamos 

imaginar. Es decir, la persona que comete un delito y debe purgar su pena o esperar 

recluido el inicio de un juicio, tiene a su alcance todo. Hay venta de comida de todo tipo 

y precio, centros de expendio de ropa y otro tipo de accesorios para vestir, espectáculos 

musicales y lugares para compartir una buena charla con amigos de encierro o visitas. 

Las normativas que versan sobre los límites, atribuciones y restricciones que se deben 
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 Información recopilada de mi diario de viaje; de mis  tres visitas realizadas al centro –una de ellas, al 
módulo de mujeres-, del diario “El Deber” de 5 de agosto de 2011, del diagnóstico “Investigación hacia 

una política pública para adolescentes en conflicto con la ley” del Ministerio de Justicia de Bolivia con el 

apoyo de UNICEF y del archivo de Plataforma Unidos. 
42

 Días más tarde de mi primera visita a Palmasola tuve la ocasión de visitar las prisiones de San Antonio 
y Quillacollo en Cochabamba. Para hacer honor a la verdad, una vez vistas estas últimas, Palmasola 

parece el paraíso. ¡Imagínense!  
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cumplir en los centros de reclusión del país son sólo papeles ya que en la práctica se 

incumplen o directamente se pasan por alto. 

 Paseas entre los módulos y no te sientes observado ni atemorizado por el lugar 

en el que te encuentras. Sólo te asusta la cantidad de mierda que existe a tu alrededor. 

Aquí el que tiene plata es el jefe, el que manda y el que sigue haciendo negocios. 

 Palmasola es el único centro penitenciario existente en el departamento de Santa 

Cruz. Tiene una población que supera los 3000 reclusos cuando, en un principio, estaba 

destinada a 800. De esa población hay aproximadamente alrededor de 150 adolescentes. 

Y no sólo adolescentes de 16 a 18 años. También los hay de 14 o 15, aunque parezca 

mentira. Y digo alrededor de 150 porque no existe registro alguno de adolescentes, no 

se sabe exactamente cuántos hay: ni la propia prisión, ni defensoría, ni la gobernación 

tienen un listado de todos los adolescentes. O si tienen listados, no coinciden. Y 

entonces, la defensoría ¿a qué se dedica? Debemos, entonces, dar por buenas las 

opiniones que dicen que le defensoría incumple con lo que le encomienda la ley. Que yo 

conozca, la última tentativa realizada por los efectivos de la defensoría para registrar a 

los adolescentes varones de Palmasola, y que yo viví en primera persona, resultó fallida. 

El policía –coronel- que gestiona la prisión olvidó la cita que tenía con la defensoría y 

no se pudo hacer nada. Principalmente porque al coronel no le apetecía. 

 Cada preso recibe 6 bolivianos
43

 al día para alimentación que llegan tarde, mal y 

nunca como nos indicaba la doctora Sonia Soto. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? 

 Al igual que las instituciones desconocen la realidad de los adolescentes 

varones, ocurre lo mismo en el sector femenino. Se concertó una cita por parte de la 

defensoría con las gestoras de la prisión de mujeres de Palmasola a la que fui invitado a 

través de la directora de Plataforma Unidos
44

 Doña Ximena Rojas. El objetivo de la cita 

era registrar la presencia de reclusas adolescentes en el penal porque, a este ese día, se 

desconocía. Y yo me pregunto, ¿por qué no se realizó antes? ¿a qué esperaban? Al 

menos, este contacto dio sus frutos. Pudimos entrevistarnos con todas –o al menos eso 

creemos- las menores que se encontraban ingresadas. Su realidad, a diferencia de la 

parte de los hombres, era, hasta cierto punto, agradable. Una pequeña población rodeada 

por una verja en la que se podía pasear, charlar, sentarte a tomar algo o en la que te 

puedes encontrar con una española, Ana, presa por el 1008
45

 y totalmente hecha a la 

vida en esta prisión en la que, según sus propias palabras, puedes disfrutar de alcohol, 

drogas y sexo por poco dinero. 

 Pero íbamos a conocer la situación de las menores que, aparentemente, carecen 

de ambición alguna. Menores embarazadas, sin abogados que las asistan, sin vínculos 

familiares. Adolescentes que recuerdan cuando entraron pero que desconocen si van a 

salir. Ni siquiera sirve que la otra parte haya desistido del procedimiento y se haya 

reparado el daño con la devolución de lo sustraído. Es igual. Y así en estas condiciones 

conocimos a las siguientes menores: 
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 El cambio actual es, aproximadamente, 10 bolivianos= 1 euro. 
44

 Organización contraparte de Cooperadores Amigonianos que me facilitó el contacto con numerosas 
entidades,  instituciones y personalidades y sin cuyo apoyo hubiera sido imposible este trabajo. 
45

 Ley de narcotráfico; la “pillaron” en el aeropuerto cuando pretendía llevar a España mercancía. 
Condenada a ocho años. 
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 Jenka, con 18 años recién cumplidos, embarazada de seis meses, detenida por 

hurto a domicilio el 9 de marzo. Se devolvió lo hurtado y el perjudicado 

desistió pero no hay noticias de su libertad hasta el día de hoy. 

 Mari Cruz, de 17 años, detenida por el 1008 el 5 de marzo de 2011 y 

embarazada de cinco meses. No tiene abogado. 

 Ana Mª, 18 años recién cumplidos, detenida por robo agravado de plata el 9 de 

marzo. No tiene a nadie. 

 Melvy Fernández, de 17 años, ingresada por intento de asesinato. 

 Luz Wendy, de 16 años, detenida por tráfico de drogas. 

Seguramente habrá alguna más, el tiempo o la suerte lo dirá. Al menos, sabiendo que 

existen y que están, se podrá luchar y trabajar por ellas, aunque sólo sea para respetar 

sus derechos. 

 Merecen un capítulo aparte los hijos de las presas. Podríamos decir que es otra 

forma de condena: a vivir “entre rejas” pese a su inocencia; a aprender a jugar en el 

“barrio” junto con otros “condenados”; a crecer sin sobrepasar fronteras; a despreciar la 

libertad como forma de vida ya que, al fin y al cabo, no les ha faltado “casi” de nada 

durante su crecimiento. Es la otra justicia injusta del menor. Es el culmen del 

esperpento. Como intentar empezar la casa por el tejado. 

 Para finalizar el capítulo dedicado a Palmasola, voy a hacer un breve comentario 

sobre la vulneración de los derechos que se dan con los adolescentes que tienen 

responsabilidad penal en el ingreso en la prisión de Palmasola. En el momento de la 

aprehensión, por ejemplo, se pueden vulnerar, con casi total normalidad, los siguientes 

derechos:  

o La policía no cumple con la norma de informar sobre los derechos que tienen 

los adolescentes en el momento de su detención. 

o No se cumple con el tiempo máximo de detención en celdas policiales. 

o No se preserva la imagen de los adolescentes. 

o Los padres, en muchas ocasiones, desconocen la situación de detención de sus 

hijos. 

o Se incumple el derecho de defensa. 

o Se incumple la norma que dice que un menor, en ningún caso, sufrirá detención 

preventiva en un centro destinado a adultos. 

Una vez comprobada la culpabilidad de los adolescentes y sentenciados a la privación 

de libertad, se vuelven a infringir determinados derechos: 

 Cumple su condena en un centro destinado adultos y con los adultos. 

 Sufren el aislamiento como medida de adaptación. 

 No se respeta su dignidad: son maltratados, violados, violentados.. 

 Viven hacinados en las celdas al no disponer, en su mayoría, de plata. 

 Tienen malas condiciones sanitarias e higiénicas incumpliéndose, por tanto, el 

derecho a la salud. 

 Se incumple el derecho a la alimentación. 

 A veces no permanecen en un lugar cercano a su residencia perdiendo contacto 

con su familia. 
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 Lo descrito hasta aquí es la realidad que viven, día a día, entre 150 y 200 

adolescentes en la prisión de Palmasola. Situación que perdurará mientras no haya 

voluntad política y moral de revertir esta situación dramática. 

 

 Singular y dramático por su edad es el caso que voy a describir a continuación. 

Caso en el que Plataforma Unidos está trabajando desde hace ya unos meses y en donde 

se puede apreciar la vulneración de los derechos del menor. Su nombre es Pedro 

Rodríguez Guaristi, de 14 años de edad y está ingresado en Palmasola. Esta es su 

historia. En una visita rutinaria a la cárcel Paolo Trevisenato, responsable del Hogar 

Don Bosco
46

, se encontró un menor de catorce años que estuvo en su institución: era 

Pedro. Estaba acusado de un robo en la provincia de Guarayos, provincia de donde 

provenía. El proceso se ventila en el Juzgado de Instrucción de la provincia de Asunción 

de Guarayos. Este hecho se denunció el 20 de abril de 2011. 

 Habiendo tomado conocimiento de este hecho, Plataforma Unidos se comunicó 

con la abogada de la defensoría de la niñez Doctora Delcy Velazco, de la provincia de 

Guarayos para preguntar sobre el proceso y, efectivamente, nos comunicó que el menor 

no tenía documentación alguna que acreditase su edad. Como institución que vela por 

los derechos de los adolescentes se le propuso conseguir los informes de tres hogares 

donde el menor hubiera estado internado. Se hizo toda la labor de recopilación de 

informes y fueron enviados a Guarayos a la abogada de la defensoría. En una llamada 

posterior a la abogada, la respuesta a colaborar y trasladar al menor fue negativa ya que 

argumentaba que existía el testimonio de una señora que decía que era mayor de edad 

además de tener pruebas de su culpabilidad. 

 Ante esta negativa, la institución contactó con el fiscal asignado al caso, Dr. 

Alfredo Condori, solicitando éste todos los informes que le fueron enviados, así como 

una carta de la denuncia. En este documento se le indica al fiscal los derechos que, a 

juicio de la institución, están siendo vulnerados y por los que se pide actuar con 

celeridad: derecho a la presunción de minoridad, según indica el artículo 4 del CNNA se 

debió presumir esa minoría al no contar con certificado de nacimiento; derecho a la 

dignidad y libertad ya que se ha impuesto una medida privativa de libertad a un menor 

de 14 años y en un centro para adultos; y, en último lugar, maltrato ya que para pagar el 

lugar donde duerme en prisión, los reclusos le obligan a realizar trabajos forzados e 

indignos como destilar alcohol. No se obtuvo resultado alguno. 

 Ante este nuevo fracaso, se dio a conocer el asunto a la Prefectura del 

departamento de Santa Cruz, a la Mesa Penal Juvenil y a la Defensoría de la Niñez y la 

Adolescencia de Santa Cruz. Por último se contactó también con el juez que tramita el 

caso mandando un memorial con los informes adjuntos. 

 Ante la total falta de respuesta  de todos estos organismos, Plataforma Unidos se 

ha visto en la obligación, por medio de su representante Ximena Rojas Landívar, de 
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 Una de las siete instituciones integrada en Plataforma Unidos y que trabaja con los NNAJ en situación 
de calle. 
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presentar el correspondiente apersonamiento
47

 para la defensa del menor Pedro 

Rodríguez Guaristi. Hasta el día de hoy es lo único que se puede hacer.
48

 

 

 Centro de privación de libertad: Fortaleza.
49

 Así, a primera vista, cuando 

entras en él, se presenta como un lugar apañado, limpio, coqueto y acogedor. No te 

impone una perspectiva negativa ni obscura. Tienes la sensación de que se te va a 

respetar como persona y eso, para la situación en la que entran los chavales, debe 

significar mucho. Pero la mejor manera de conocer qué es Fortaleza y a qué dedica su 

tiempo es escuchando a su director Mario, un italiano que lleva afincado en Bolivia 

unos cuantos años. Así, nos cuenta que Fortaleza “es un centro para adolescentes 

varones en conflicto con la ley de 12 a 16 años que ingresan con orden del juez. El 

programa de Fortaleza parte de la experiencia de la justicia penal juvenil catalana, 

italiana o brasileña donde el ideal es el enfoque restaurativo no tanto como el punitivo. 

En los ingresos de los adolescentes se pueden dar varios casos: que lleguen con la 

denuncia del fiscal pero que éste no pase la imputación al juez por lo que quedaría 

detenido indebidamente hasta que el juez tuviera conocimiento y diera la orden; o que 

el fiscal impute al menor y el juez no encuentre motivo alguno y decrete su libertad; o 

que, finalmente, se le imponga la medida. Para los chicos de 12 y 13 años el tiempo 

máximo previsto es de tres años y para los de 14 y 15 son cinco años. A partir de los 16 

es la justicia ordinaria la que entra en juego. Esto es una gran contradicción porque la 

ley boliviana dice que la mayoría de edad está en los 18, no en los 16.” Le pregunto 

que qué es lo que ocurre con los menores de 16 que están en prisión: “Los chicos 

menores de 16 que están en Pamasola no han disfrutado de la presunción de minoridad 

por parte del fiscal, por ejemplo.” Y continúa: “Fortaleza, como centro con programa 

como este, es el único en Bolivia. Tiene un enfoque restaurativo. Aquí no hay policía. 

Hay 41 chicos y los profesionales: profes, psicólogos, pedagogos.. No existe servicio de 

seguridad. Todos sabemos que hay un conflicto permanente entre policía y 

adolescentes, pero no sólo aquí, en todo el mundo. La policía tiene que hacer respetar 

la ley y los adolescentes la infringen. Es la naturaleza y se trata de evitar ese contacto. 

Además, aquí tenemos la violencia que ejerce la policía y la corrupción interna que 

tienen. De ahí que sólo se haga un requerimiento a la policía para una protección 

externa del centro: en caso de fuga de algún menor o para favorecer el control de las 

visitas. Aunque se fugan pocos. Hace un mes y medio se fugó el último. Llevábamos 

más de un año sin que ocurriera.” 

 “Un trabajo fundamental es el que se realiza con la familia del chico desde el 

centro. Hay una voluntad de construir otra vez la familia.” Y hablando de familias, 

siento curiosidad sobre qué tipo de niños entran en Fortaleza. Y el director es 

contundente, “los chicos que ingresan aquí son de la clase baja y más pobre. No he 

visto ninguno de la clase media-alta por dos razones: porque pueden disponer de 
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 Poder para representar y defender los derechos del menor en pleito. 
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 La directora de Plataforma Unidos, Ximena Rojas, me comunica que Pedro fue puesto en libertad el día 
4 del presente mes de octubre, apenas hace una semana. 
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 Información recogida de la entrevista realizada al director del centro, de mi visita al centro y del 
archivo del centro Fortaleza. 
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abogados que les representen y porque disponen de plata. Tampoco es muy alta la 

presencia de NNAJ en situación de calle, tan solo el 10 o el 15%. Muchos están en 

riesgo de calle. Esto quizá sea porque no cometen delitos graves o porque no les 

agarran.” 

 Le pregunto si el programa aplicado tiene éxito, a lo que me contesta que “hasta 

el 15 o 20% de los chicos tratados en Fortaleza vuelve a reincidir cuando salen por lo 

que se puede considerar que el porcentaje de éxito es alto. A los que salen de Fortaleza, 

normalmente, no se les hace seguimiento. A alguno, excepcionalmente, si. Es un fallo 

como institución porque deberíamos hacer informes al juez. Y éste debería decretar la 

libertad con acompañamiento por servicios sociales durante seis meses. Y que se le 

apoye para buscar trabajo.” 

 “Este es un centro de la Iglesia Católica que tiene un convenio con la 

gobernación. Son las SEDEGES las que deberían atender estos casos. Hay chicos en el 

centro que salen a trabajar o a estudiar siempre por orden judicial, aunque también 

podemos darle un permiso de oficio ante un silencio del juez.” 

 “Una inmensa mayoría de los chicos que hay aquí consumen drogas. Aquí 

dentro está prohibido. Si se le sorprende a alguien se le puede suspender la 

semilibertad, previo informe del juez. O se le puede imponer una sanción, algo que les 

disguste como una actividad de limpieza, por ejemplo.”     

 

 Fortaleza cuenta con un programa general y un reglamento interno. De ellos, sin 

entrar en profundidad en su contenido, podemos destacar lo que nos dice su visión y 

misión para hacernos una idea de lo que tenemos ante nosotros. Es un centro 

reeducativo con un modelo co-participativo entre el propio centro, las familias y los 

internos. Su finalidad es la tutela de los derechos personales de los adolescentes 

internados (salud, buena alimentación, higiene, derecho al estudio, etc.), el desarrollo de 

su responsabilidad individual, el mantenimiento de un adecuado relacionamiento 

humano y  estimular la reflexión de los adolescentes sobre las infracciones cometidas, 

sus consecuencias y las posibles acciones de reparación para una pronta  reinserción 

socio-familiar.  

 Los delitos más frecuentes de los adolescentes varones que se encuentran en 

Fortaleza son el robo, el homicidio, asesinato y el narcotráfico. Estos adolescentes se 

enfrentan, desde que son detenidos, a la vulneración, más que posible, de algunos de sus 

derechos. Cuando son detenidos por delito flagrante, en el momento de su comisión, son 

víctimas de violencia física y psicológica por parte de la policía. Muchas veces no se 

cumplen los plazos establecidos para su detención; como nos decía el director del 

centro, algunas veces la detención supera las 24 horas convirtiéndose en ilegal. 

Normalmente no son informados de todos sus derechos en el momento de la 

aprehensión. Son una serie de situaciones que dejan al adolescente infractor en total 

desamparo.  

 Pero uno de los mayores problemas que presenta el centro Fortaleza es que es el 

único de su categoría en todo el departamento de Santa Cruz. Y siendo tan grande como 

es este departamento, quiere decir que muchos de los adolescentes que están ingresados 



La situación del menor en Santa Cruz: entre la alegalidad y la ilegalidad 

 

 

53 
 

no pueden disfrutar de la cercanía de la familia con lo que se complica su reinserción en 

la misma y en la sociedad. Sería necesario que existiesen otros centros como Fortaleza 

pero la falta de voluntad política lo impide. 

 

 El papel de las instituciones públicas: implicación o desidia.
50

 Cuando 

hablamos de las instituciones públicas nos referimos a tres ámbitos: al estatal o 

nacional, al departamental y al municipal. El primer ámbito está bajo la responsabilidad 

del viceministerio de asuntos de género y generacionales que es la entidad normativa 

estatal de las políticas para la niñez y la adolescencia. Pero los que nos interesan aquí 

por su incidencia son los otros dos ámbitos. 

  

 A nivel departamental existen las SEDEGES que son los Servicios 

Departamentales de gestión Social, es decir, dependencias administrativas y ejecutoras 

de la Prefectura de cada departamento para el área de la niñez y la adolescencia que 

tienen como misión implementar acciones de protección y defensa de los derechos de 

éstos, así como brindar servicios integrales para mejorar las condiciones de vida de los 

niños en el marco de las políticas y normas nacionales. Esta entidad, ante la situación 

dramática de los adolescentes en Santa Cruz, pone sobre la mesa dos programas, el 

primero que viene ejecutándose desde el año 2009 y termina en el presente, y el 

segundo que comenzará en el año 2012 hasta el 2016. 

 Pero, antes de analizarlos brevemente, Doña Fabiola Castedo, responsable de 

programas de la gobernación departamental, nos da su opinión sobre el desarrollo de 

dichos programas: “El programa nace en 2009 con el apoyo de UNICEF. Desde ese 

año se trabaja en un modelo de medidas socio-educativas con otros componentes 

añadidos: celeridad procesal y debido proceso. Ese año se fortaleció una mesa de 

justicia penal juvenil para organizaciones y para articular acciones dirigidas a una 

población –la adolescencia- que no tiene atención por parte del Estado ni por las 

oenegés. Es decir, no hay inversión para esta población.” 

 “Trabajamos con Palmasola, donde ingresan adolescentes con responsabilidad 

penal de 16 a 18 años, y Fortaleza donde lo hacen con responsabilidad social 

adolescentes de 12 a 16 años. Muchas veces no se hace caso a la normativa en el 

sentido de que no se respetaba la presunción de minoridad. Encontramos, así, menores 

que están en Palmasola. En junio había 109 adolescentes ingresados según los datos 

que tenemos. Nosotros trabajamos con ellos pidiendo, cada cierto tiempo, una lista de 

los ingresos que hay y vemos la edad que tienen. Si hay chicos de quince años o menos 

hacemos gestiones –no somos promotores legales, es la defensoría la encargada- y 

remitimos a ésta la información para que hagan, de oficio, el traslado a Fortaleza.” 

 “El otro trabajo que se hizo fue elaborar un modelo de medidas socio-

educativas. Cualquier institución puede aplicar medidas, por ejemplo, lo hizo Parálisis 

Cerebral. Nosotros no lo estábamos haciendo. Comenzamos en 2009 a elaborar ese 

modelo y ya lo tenemos. Hemos aplicado una prueba piloto atendiendo a 22 
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adolescentes. Tenemos un equipo de tres personas nada más: un trabajador social, 

psicólogo y abogado. No se podían atender a más adolescentes. La otra alternativa de 

los jueces es aplicar la privación de libertad aunque no corresponda, o no darle 

ninguna responsabilidad, cosa que va en contra del propio adolescente porque va a 

volver a incurrir en la infracción con seguridad y si, entonces, tiene 16 años irá a 

Palmasola. Es un beneficio la aplicación de estas medidas.” 

 Y en cuanto al proyecto futuro que se inicia el año que viene indica que “este 

año estamos trabajando con un modelo para capacitar a las defensorías en la atención. 

Porque, aunque en Santa Cruz de la Sierra está fortalecida, en el resto del 

departamento no conocen la temática. Dejan de atender al adolescente porque se 

encargan primero de la víctima ya que no disponen de recursos humanos. Por lo tanto 

el chico queda desamparado, sin ningún tipo de protección. Entonces hemos preparado 

un modelo para capacitar a  la defensoría con un nuevo proyecto.” 

 “Nuevo proyecto que va a consistir en un centro abierto para adolescentes de 

12 a 16 años para la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad. Será 

el primero en Bolivia. Somos pioneros en esto. Con la prueba piloto que se hizo vimos 

que no teníamos las condiciones. Con esta experiencia planteamos a la gobernación 

que era necesario tener un centro abierto. Vemos que es necesario hacer un 

seguimiento por seis meses, no dejarlos solos. Y ese seguimiento nos correspondía a 

nosotros. Ese centro sería como una segunda casa donde, si el adolescente tiene algún 

problema, puede recurrir.” 

 Ante el proyecto que está ejecutándose, no me queda más remedio que preguntar 

qué avances significativos han observado. Para Fabiola está claro, “que somos pioneros, 

que no existe otro departamento que haga esto. Que los adolescentes tienen una 

oportunidad para elaborar un proyecto de vida porque la otra opción es la calle o 

Fortaleza. Los 22 adolescentes fueron remitidos por los juzgados de la niñez y de la 

adolescencia con sentencia. También hemos devuelto a los chicos a los colegios: uno de 

los requisitos de las medidas es que tienen que estar integrados en el sistema educativo. 

Muchos de ellos abandonaron la escuela: es un abandono por desintegración familiar, 

porque no se les apoya en las escuelas y han sido estigmatizados, como que no valen 

para estudiar. Esto está previsto dentro del nuevo proyecto, donde vamos a contar con 

psiquiatras y psicólogos para estudiar la problemática del abandono escolar.” 

 Y concluye con un reto, “si del 2012 al 2016 logramos concretar este proyecto 

de centro abierto y el de Cenvicruz
51

 estaríamos alcanzando todas las medidas de 

protección para los adolescentes en todas sus franjas de edad.”  

 Esperaremos. 

 Aunque por las palabras de Fabiola ha quedado claro el objetivo de ambos 

programas, voy a resumir, a continuación, sus puntos fundamentales. 

 En cuanto al programa, que está a punto de finalizar, de Prevención y Protección 

de Adolescentes en Conflicto con la Ley, hay que destacar: 

 Que incide en la celeridad procesal ya que más del 95% de los adolescentes 

ingresados en los centros se encuentran en detención preventiva. 
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 Que actualiza las bases de datos de los centros de Palmasola y Fortaleza. 

 Que realiza un diagnóstico de las características de los adolescentes de 

Fortaleza y Palmasola con el fin de crear un modelo de medidas 

socioeducativas. 

 Elaborar un programa para la aplicación de las medidas sodioeducativas para 

los adolescentes y la aplicación piloto del modelo de medidas socioeducativas 

para los adolescentes en conflicto con la ley. Durante el 2010, cuatro 

adolescentes cumplieron su medida en el programa, dos de libertad asistida y 

otros dos, de prestación de servicio a la comunidad. De éstos, tres finalizaron el 

programa de forma satisfactoria. Ahora, en el 2011, de los diecisiete 

adolescentes que se encuentran cumpliendo sus medidas, trece están con la 

libertad asistida y cuatro, prestando servicio a la comunidad. 

 Por último, y brevemente, en cuanto al programa de Prevención de la infracción 

a Adolescentes de unidades educativas e implementación de un centro de atención 

integral para la aplicación de medidas socioeducativas alternativas a la privación de 

libertad para adolescentes en conflicto con la ley de 12 a 16 años cuyo inicio está 

previsto para el año próximo, hay que destacar: 

o Se intenta prevenir la infracción en unidades educativas priorizadas de los 

municipios de Santa Cruz, Montero, Camiri y Puerto Suárez, donde tienen los 

indicadores más altos de adolescentes derivados a Fortaleza, a través de talleres 

de sensibilización a adolescentes y padres, y capacitaciones a profesores y 

personal de Defensorías. 

o Se implementa un centro integral especializado para la aplicación de medidas 

socioeducativas alternativas a la privación de libertad para adolescentes de 12 a 

16 años que puedan cumplir sus sanciones mediante libertad asistida, prestación 

de servicios a la comunidad, órdenes de orientación y semi-libertad, que permita 

su adecuada reeducación, rehabilitación y reinserción social. 

 

 En el ámbito municipal se encuentra la renombrada Defensoría de la Niñez y de 

la Adolescencia. Aunque se ha hablado mucho sobre ella a lo largo del presente trabajo, 

creo que no está de más concretar qué es y qué funciones tiene. 

 Es un servicio municipal gratuito de protección y defensa socio-jurídica. 

Constituye la instancia que vela por la protección y cumplimiento de los derechos de los 

niños establecidos en legislación vigente. Entre sus atribuciones  cabe destacar: 

 Presentar denuncia ante las autoridades competentes por infracciones o delitos 

cometidos en contra de los derechos de los niños e intervenir en su defensa. 

 Disponer las medidas de protección social a niños, niñas y adolescentes. 

 Conocer la situación de los niños que se encuentren en instituciones públicas o 

privadas de su jurisdicción, donde trabajen, vivan o concurran y, en su caso, 

impulsar las acciones administrativas que fueren necesarias para la defensa de 

sus derechos. 

 Brindar orientación interdisciplinaria a las familias. 
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 Promover la realización de diagnósticos participativos con representantes de la 

comunidad para establecer necesidades y requerimientos de niños y 

adolescentes. 

 Desarrollar acciones de prevención contra el consumo de alcohol, tabaco y 

drogas. 

 

 Cenvicruz: ¿pasado o futuro?
52

 Así se denomina al programa impulsado por el 

gobierno departamental que nació con la ley 2887, de 21 de octubre de 2004. Bueno, 

mejor dicho, su nombre completo es Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil 

“Nueva Vida Santa Cruz” – CENVICRUZ.  Un centro que se encuentra a unos sesenta 

kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. 

 Un programa que, más que el presente, representa el futuro. No hay nada más 

que entrar en el despacho de su director para darte cuenta de que está en sus inicios: ni 

un solo papel, libro, bolígrafo u ordenador decoran sus mesas y armarios. Todo 

totalmente vacío. Todo empezando. 

 

 Delante de mí está Don Federico González, director del programa Cenvicruz, 

una persona tranquila, pausada, reflexiva, de la misma manera que transcurre la 

conversación. Sin prisa, pero sin pausa. 

 “Cenvicruz nace por el crecimiento de la delincuencia de la juventud. Se crea 

en la antigua Granja Espejos
53

 a 15 kilómetros del municipio de El Torno. Es el Centro 

educativo Nueva Vida de Santa Cruz. En él se atenderá a adolescentes de 16 a 18 años 

privados de libertad. Se rumorea por acá que a las personas en situación de calle se les 

va a llevar allá. No es así. Empezará a funcionar cuando régimen penitenciario valore 

el programa de intervención que se le ha remitido. Hasta el momento no han 

respondido nada. Mientras seguimos trabajando aunque necesitamos su aprobación 

para que el poder judicial ordene el traslado de los adolescentes de Palmasola a 

Cenvicruz.” 

 “Ahora el centro no está en condiciones: falta la escuela, talleres.. Estamos en 

pleno trabajo. Se demorará un poco. Toda la inversión es de la gobernación. El 

gobierno nacional tomará cartas en el asunto, entiendo. Se harán cargo del equipo 

multidisciplinar y de los servicios básicos. Pero, de momento, no hay respuesta. Hay 

que esperar a que todo esté en condiciones. La adolescencia requiere un trato especial. 

Requiere que el equipo de profesionales se vuelque; yo, por ejemplo, tendré que vivir 

allí. De momento no hay ningún tipo de comunicación allí: ni teléfono, ni internet. Una 

empresa israelita se encargará de todo.” 

 Narra cómo serán los primeros pasos del centro. “Antes de su traslado, se les 

hará un chequeo médico, simplemente, por si posteriormente les ocurriera algo a los 

adolescentes, saber que no nos pueden exigir ninguna responsabilidad por hechos 

anteriores. Tenemos que saber cómo llegan allá. Habrá un horario, un cronograma de 
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actividades, talleres, ámbitos culturales y deportivos y una ayuda espiritual para 

reconducir su conducta. La policía va a tener una labor sólo externa al centro; vamos a 

trabajar internamente con vigilantes –seguridad privada- y capacitadores.” 

 Aunque ya están con los previos, adelantando trabajo. “Estamos entrando en 

contacto con los adolescentes de Palmasola haciendo cursos de capacitación para 

crear una afinidad y confianza con ellos. Que, cuando llegue el momento, sepan que 

vamos a trabajar por su bienestar. Lo que nos preocupa es que el gobierno no nos 

mande recursos; necesitamos trabajador social, pedagogo, abogado.. Todo esto, al 

final, deriva en conflictos nacionales-departamentales que no deberían ser pero… Si no 

nos lo proporcionan, deberemos seguir trabajando a préstamo de otros programas.” 

 Preguntado si existe algún otro centro de este tipo, dice que “si, en La Paz está 

Kalauma, que es parecido. En principio, Cenvicruz sería para varones. Pero al tener un 

terreno tan grande, en un futuro se podría construir para damas. Su capacidad actual 

es para atender a unos 285 adolescentes en los cinco años de programa. Pero al ritmo 

que vamos, se van a sobrepasar las expectativas.” 

 Y, pensando en el futuro, continúa diciendo que “para ir allí hay que cruzar el 

río Pirai. Yo espero que, una vez esté funcionando, se construya un puente que facilite 

el camino. Va a ser beneficioso para la comunidad. También se ha terminado un micro 

hospital en la zona. En la escuela, un turno será para los adolescentes y otro para los 

de las comunidades. Vamos a poner talleres prácticos –plomería, carpintería, 

electricidad- para que los adolescentes aprendan algo que les pueda servir en el futuro. 

Hemos hablado con empresas para que, cuando los adolescentes queden en libertad, 

puedan trabajar, haciéndoles el oportuno seguimiento, y tengan facilidades para el 

futuro. También intentamos trabajar con las familias pero algunas no quieren saber 

nada.” 

 “Si logramos tener todo esto –talleres, escuela, recursos- podremos revertir la 

situación. Pero lo primero es que el adolescente reconozca por qué está privado de 

libertad y el daño que ha hecho. Y a partir de ahí, empezar a trabajar individualmente. 

Para eso, el personal tiene que vivir allí, lo que requiere de profesionales sin 

responsabilidades personales o familiares.” 

 Por último en cuanto al lugar escogido para el centro matiza: “No creemos que 

tenga una connotación negativa el hecho de que se asiente en la antigua granja de 

Espejos. Nos conocen los habitantes de la comunidad, saben lo que vamos a hacer. Ya 

no tienen recelo de nosotros. Lo de la Granja pasó. Estando yo, no voy a permitir que 

se maltrate a nadie.” Tomamos nota. 

 

 Total que estamos ante una propuesta de institución que acompañaría el proceso 

sancionador del adolescente prestándole atención educativa y formativa del infractor 

con el propósito de reinsertar al adolescente infractor a la sociedad. El centro está 

dirigido a garantizar una adecuada ejecución de la medida privativa de libertad para los 

adolescentes varones  entre 16 y 18 años de edad, a través de un programa basado en la 

metodología socio–educativa, garantizando su atención integral (supervivencia, 

desarrollo, participación y protección especial) y, asimismo, priorizando el desarrollo de 
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las comunidades vecinas, proporcionando servicios comunes del centro para ellos. Y 

por lo tanto, dirigido a dejar Palmasola sin un solo adolescente. Evidentemente, todo 

ingreso en el centro se hará mediante orden judicial.   

 

 Conclusiones.- Sería sencillo repetir aquí, para terminar, que la simple voluntad 

política de los que rigen los destinos de Santa Cruz, en particular, y Bolivia, en general 

valdría para cambiar la situación del menor. He reiterado esto mismo a lo largo de todo 

el documento y lo mantengo. Es tan inmensa y tan profunda la tarea que, con el simple 

buen hacer de organizaciones civiles, iglesias o de la administración municipal o 

departamental, no sería suficiente para revertir el futuro del menor. Y qué voy a decir de 

la cooperación internacional que no sea en el mismo sentido. 

 Pero es evidente que, además de que la administración se ponga a la tarea y 

cumpla y haga cumplir la normativa, es necesario un profundo trabajo en dos áreas: la 

prevención y la sensibilización de la sociedad y el apoyo, sin ambigüedades, a la 

familia. No es una labor de un día; requiere constancia y el esfuerzo de todos. No sólo 

de unos pocos. De hecho, hay mucha gente trabajando en Bolivia en ese sentido, gente 

muy capacitada pero que necesita el apoyo incondicional de sus gobiernos. 

 Y cuando éstos tomen conciencia de que sus chavales son el futuro de Santa 

Cruz y de Bolivia el proceso habrá comenzado. Porque hasta llegar a ese punto, el 

trabajo habrá sido duro pero satisfactorio. 

 Quiero terminar con una frase de la doctora Sonia Soto que se me ha quedado en 

la memoria: “Las cárceles constituyen un depósito humano donde se reproduce la 

situación de la sociedad”. Sin comentarios. 

 

 

  

  

 
 

   
 

  
      
 
 
 
 
 


