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A nivel general, en la región existe una positiva articulación de instancias que trabajan con 

niños, niñas y adolescentes con problemas de conducta liderados por el Servicio 

Departamental de Gestión Social órgano descentralizado del Gobierno Autónomo 

Departamental de Potosí, Instituciones Municipales, Defensorías de la Niñez y la 

Adolescencia, Policía, Seguridad Ciudadana y Organizaciones no Gubernamentales (ONG), 

para desarrollar un trabajo coordinado, a través de una mesa departamental y mesa nacional 

con el objetivo de formular estrategias conjuntas hacia un mismo fin, contando con diversas 

iniciativas como la conformación de “Programas de ayuda social”.  

Este trabajo coordinado permite abordar el tema de prevención con las familias para evitar 

mayor número de Niños, Niñas y Adolescentes que salen a la calle, así mismo se identifican 

espacios de trabajo para la prevención como ser la escuela, mercado y juntas vecinales. 

La intervención con educadores y un equipo multidisciplinario son importantes en la atención 

médica, psicológica, trabajo social y legal, ya que posibilita desarrollar procesos de 

sensibilización en la sociedad y asignar presupuestos a diferentes centros. 

La información antes presentada muestra que la Violencia de Niñez y Adolescencia es un 

problema importante en el país, que debe ser atendido si se quiere alcanzar un mayor 

cumplimiento de derechos de la niñez y adolescencia. Para que esto se cumpla, es necesario 

analizar la respuesta institucional que asume el Estado a fin de prevenir, proteger y atender a 

las víctimas de violencia. De acuerdo al Código del Niño, Niña y Adolescente Ley 548 y la 

Ley Nº 1674, son diversas las instancias involucradas en esta temática, teniendo cada una 

atribuciones específicas y diferenciadas de las restantes. A continuación se detallan 

brevemente las principales atribuciones de cada una de estas instituciones y el tipo de 

coordinación que deberían mantener unas con otras. 

En tema de problemas de conducta el ARTÍCULO 269. (EXENCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL). 

I. La persona adolescente menor de catorce (14) años de edad está exenta de responsabilidad 

penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil, la cual será demandada a sus responsables 

legales en la jurisdicción civil. 

II. Cuando una persona adolescente menor de catorce (14) años fuera aprehendida o 

arrestada, será remitida a la Instancia Técnica Departamental de Política Social, para la 

verificación del respeto de sus derechos y garantías y la inclusión en los programas de 

protección que correspondan, sin perjuicio de medidas de protección dictadas por la autoridad 

competente. 

III. Las niñas y los niños en ningún caso podrán ser privados de libertad, procesados o 

sometidos a medidas socio-educativas. 

IV. No será procesado ni declarado penal o civilmente responsable, la o el adolescente entre 

catorce (14) y dieciocho (18) años con discapacidad intelectual, psíquica o mental, que no 

pueda comprender la antijuricidad de su acción. 
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En el Art. 276 (Actuación Policial). Inciso a). En casos de comisión de delitos en los que 

puedan estar involucradas personas menores de catorce (14) años de edad, deberá remitir a 

la autoridad judicial competente e informar de la intervención a la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia y al Ministerio Público, acerca de los hechos, circunstancias y actuaciones, 

bajo reserva, evitando toda forma de violencia física o psicológica; 

Y en el Art. 278 (INSTANCIA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA 

SOCIAL EN EL SISTEMA PENAL). La Instancia Técnica Departamental de Política 

Social es responsable de la ejecución de actividades técnicas y operativas de los programas, 

entidades y servicios del Sistema Penal para adolescentes en su jurisdicción. Son sus 

atribuciones: inciso c). Vigilar el cumplimiento de los derechos y garantías de los 

adolescentes menores de catorce (14) años que fueren aprehendidos o arrestados; y 

d. Elaborar con la plena participación de la o el adolescente, su plan individual de ejecución 

de la medida que le fuere impuesta. 

Objetivos del Programa. 

La Agenda Patriótica 2020 – 2025, y en cumplimiento a la normativa vigente se realiza el 

planteamiento de los objetivos del programa, para la atención de niños, niñas y adolescentes 

con problemas de conducta y/o con excepción de responsabilidad penal. 

Pilar. Erradicación de la extrema pobreza 

Meta. Combatir la pobreza espiritual. 

Resultado 33. Se han constituido centros comunitarios, vecinales, urbanos y rurales e 

implementado acciones preventivas de situaciones de racismo, autoritarismo, machismo y 

fascismo, violencia familiar y con capacidad de atención a denuncias y demandas de 

violencia familiar contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas 

con discapacidad. 

Acción 2. Programa de disminución de la violencia, fortaleciendo a las familias como entorno 

protector. 

La agenda patriótica enmarca las causas que genera la mala conducta de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, siendo la principal La violencia Intrafamiliar, y es necesario tomar acciones 

que permitan lograr disminuir los problemas de conducta de los niños, niñas y adolescentes, 

en especial a esa población menor de 14 años que puedan cometer delitos de gravedad. 

Objetivo General. 

Brindar atención externa a 100 Niños y Adolescentes con Problemas de conducta o con  

excepción de Responsabilidad Penal como mínimo, de los diferentes Municipios rurales, 

peri urbanos y urbanos del Departamento de Potosí, a través de la intervención técnica 

interdisciplinaria (Psicología, Trabajo Social) con un enfoque sistémico en función a los 

Derechos de la Niña, Niño y Adolescente hasta la gestión 2025. 
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Objetivos Específicos. 

a) Elaborar e implementar el Plan integral de Intervención Individual, familiar y 

educativo con el niño y/o adolescente, su referente familiar y/o su entorno. 

b) Brindar seguimiento y acompañamiento a niño, niña y adolescentes en el proceso que 

conlleve la atención. 

c) Establecer y consolidar alianzas estratégicas formales con entidades de atención del 

sistema de protección de Niños, Niñas y Adolescentes con problemas de conducta, 

sean públicas y/o privadas, que en el marco del presente programa, permitan 

desarrollar competencias compartidas y articuladas hacia un mismo fin, que es la 

restitución del derecho del Niño, Niña y Adolescente a vivir en familia. 

d) Fortalecer el grado de responsabilidad de los progenitores por la conducta incurrida 

de su hijo o hija para mejorar y fortalecer los vínculos afectivos familiares y/o 

conformar un conjunto de recursos sociales que amortigüen los eventos estresantes y 

ausencias referenciales en el proceso de desarrollo del Niño, Niña y Adolescente. 

e) Coadyuvar con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Fiscalía Departamental, 

Servicios Legales y la Policía Boliviana, para promover el inicio de las acciones 

legales en contra de los progenitores cuando exista irresponsabilidad de los mismos 

en la comisión de la conducta de sus hijos. 

f) Gestionar los recursos económicos, materiales y humanos suficientes para asegurar y 

garantizar, se restituyan los derechos vulnerados de los Niños, Niñas y Adolescentes 

con problemas de conducta, durante el tiempo que sea necesario. 

g) Gestionar la construcción o habilitación de ambientes para la atención integral 

familiar de los niños, niñas y adolescentes con problemas de conducta. 
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