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Piensa en 5 razones principales 
por las que las sociedades tienen leyes
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¿Qué pasa si se 
incumplen las leyes? 

        Universales                        Respeto Convivencia   

Discriminación           Buen trato            Deberes              Derechos

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.…………………………………………………………………………………………………………

2.…………………………………………………………………………………………………………

3.…………………………………………………………………………………………………………

¿Porqué las leyes garantizan 
los derechos de las personas?

Utiliza las siguientes palabras en las oraciones:
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¿Qué es un delito?
Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por 
imprudencia, atenta contra los derechos de otras personas, especial-
mente el derecho al respeto y dignidad (por ejemplo cuando se pre-
senta violencia física, psicológica o sexual) y el respeto a la propiedad.

 El delito implica romper una ley o norma vigente, pero principalmente 
genera daño a otra persona o grupo de personas por lo que se esta-
blecen el resarcimiento de los daños, la restauración del daño a la víc-
tima o una sanción privativa o no de libertad,  de acuerdo a la gravedad 
del daño.

Con la ayuda de un diccionario o buscador web, 
descubre que significan las siguientes palabras:

1. Imprudencia ………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Dignidad……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Respeto …………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Daño……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Violencia ………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Restauración………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Gravedad…………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Sanción………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Existen muchos tipos de delitos 
¿te animas a escribir los daños 

que cada uno ocasiona?

Delito: 

Daños que ocasiona:

Nivel de gravedad (subrraya): 
Alta  -  Media  -  Baja

Delito: 

Daños que ocasiona:

Nivel de gravedad (subrraya): 
Alta  -  Media  -  Baja

Delito: 

Daños que ocasiona:

Nivel de gravedad (subrraya): 
Alta  -  Media  -  Baja

Delito: 

Daños que ocasiona:

Nivel de gravedad (subrraya): 
Alta  -  Media  -  Baja
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1.
2.
3.

¿Cómo te sentirías tú si 
fueras víctima de un delito?

1.
2.
3.

¿Qué haces tú para 
evitar ser víctima?

1.
2.
3.

¿Qué haces tú para evitar 
la comisión de un delito?

1.
2.
3.

¿Cómo crees que se sintió la persona 
que fue víctima de un delito?
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Conociendo nuestras leyes
Establece la correlación entre las tres columnas, si tienes dudas pregunta a tus 
compañeros. ¿Quién acaba primero, con las respuestas correctas?

Número 
o Sigla Nombre de la ley Principal objetivo

CDN
Ley contra la Trata 
y Tráfico de per-

sonas

Garantizar a las y los jóvenes el ejercicio pleno de 
sus derechos y deberes.

Ley 548 
CNNA

Código Niña, Niño 
y Adolescente

Prevenir y luchar contra el racismo y toda forma 
de discriminación, con perspectiva de género y 
generacional.

Ley 348
Ley de la Educa-

ción “Avelino Siñani 
- Elizardo Pérez” 

Garantizar los derechos de la niñez y adolescencia 
y establece el Sistema de Protección de NNA y el 
Sistema Penal para Adolescentes.

Ley 045
Ley contra el racis-

mo y toda forma 
de discriminación

Establecer políticas de prevención, atención, pro-
tección y reparación a las mujeres en situación de 
violencia, así como la persecución y sanción a los 
agresores.

Ley 264 
Ley de Seguridad 

Ciudadana

Garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la 
paz y la tranquilidad social en el ámbito público y 
privado, procurando una mejor calidad de vida.

Ley 342 Código Penal 
Asegurar el cumplimiento de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes de manera universal.

Ley 263
Convención 

sobre los 
Derechos del Niño

Establece el funcionamiento del Sistema Educativo 
Plurinacional y entre sus fines está el promover una 
sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equi-
dad de género, la no diferencia de roles, la no violen-
cia y la vigencia plena de los derechos humanos.

Ley 1768 Ley de la Juventud

Combatir la trata y tráfico de personas y delitos 
conexos, garantizar los derechos fundamentales de 
las víctimas y desarrollar acciones de prevención, 
protección, atención, persecución y sanción penal 
de estos delitos.

Ley 070 

Ley para garanti-
zar a las mujeres 
una vida libre de 

violencia. 

Establecer las formas de aparición de un delito, penas, 
ejecución de penas y los tipos penales desde delitos 
contra la seguridad del Estado, hasta delitos contra la 
familia, la vida, la integridad, la dignidad del ser huma-
no, el honor, la libertad y delitos contra la propiedad.
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Toma en cuenta estas definiciones
Adolescente en conflicto con la ley (ACL), es una persona entre 14 y 17 años, a 
quien se le acusa de haber cometido un delito, sin que necesariamente se le haya 
comprobado su culpabilidad.

En cambio, adolescente con responsabilidad penal (ARP) es una persona entre 
14 y 17 años, quien de manera probada cometió un delito establecido en el Có-
digo Penal boliviano.

En ambos casos son personas con todos los derechos y garantías establecidas en 
la Constitución Política del Estado, que de acuerdo a lo que establezca el Juzgado 
de la Niñez y Adolescencia, debe cumplir una medida preventiva o una sentencia, 
que aplica medidas socioeducativas en libertad, semi libertad o en privación de 
libertad, de acuerdo al tipo de delito y a la gravedad del daño ocasionado.

¿Cuáles crees que son los factores que 
te acercan o alejan de la comisión de delitos?

Anota sentimientos, pensamientos, comportamientos o costumbres.

         FACTORES PROTECTORES                                      FACTORES DE RIESGO
En ti mismo

En la familia

En la escuela

En la sociedad 
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A tomar en cuenta

El Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), Ley Nº 

548, fue promulgada el 17 de julio de 2014 y entró en 

vigencia el 6 de agosto del mismo año. Entre otras 

temáticas, se establece la especialización del Siste-

ma Penal para Adolescentes y modifica la edad de 

imputabilidad penal, aplicando este sistema a ado-

lescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir 

los 18 años.

Es decir, las personas desde los 18 años, al ser ma-

yores de edad, son juzgadas como personas adultas 

y reciben las sanciones que correspondan y estén 

establecidas en el Código Penal y Código de Proce-

dimiento Penal.



9

contínua en la pág. 12

Lee la siguiente historia y dale 
el final que creas más adecuado

La Historia de Marizur
Marizur es una adolescente de 17 años que vive junto a 

sus padres en un barrio de la ciudad de La Paz. Mari-

zur se lleva muy bien con su papá, pero no es lo mismo 

con su mamá con quien discuten a menudo porque es 

muy estricta y eso la afecta en su estado emocional.

Marizur está en el último curso esperando a graduarse 

como bachiller, sueña con ser policía o abogada, es-

pera entrar a la Academia o a la Universidad y eso la 

entusiasma mucho.

Los amigos de barrio de Marizur siempre la invitan a 

fiestas donde se consumen bebidas alcohólicas, al-

gunas veces inclusive han terminado con peleas y la 

detención de algunos jóvenes que terminaron en la 

Policía.

Un día Marizur discute con su mamá y sale de casa 

muy enojada y decide ir a buscar a sus amigos de ba-

rrio, uno de ellos le invita bebidas alcohólicas y Ma-

rizur acepta, luego de beber unas horas, uno de sus 

amigos les propone a Marizur y su amiga ir a la tienda 

para sustraer una bebida alcohólica, su amiga acep-

ta y presiona para que Marizur vaya con ella, ella no 

está muy convencida pero la acompaña, justamente 

en el momento en el que están saliendo de la tienda 
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llega la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfi-

co (FELCN), el vendedor se da cuenta del robo y avisa 

a la policía, la policía revisa lo que tenían y encuentra 

que su amigo además estaba en posesión de droga, 

por lo que todos son detenidos y llevados a las oficinas 

de la FELCN, desde donde llaman a sus padres y a la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Luego de las investigaciones, el Juez establece la pri-

vación de libertad para su amigo, por la posesión de 

droga, y establece medidas socioeducativas en liber-

tad para Marizur y su amiga, quienes tienen que asistir 

al Centro de Orientación semanalmente, para recibir 

terapia psicológica y desarrollar actividades educati-

vas.

Posteriormente, ...
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¿Qué les aconsejarías a las 
siguientes personas, si te enteras 
que se están poniendo en riesgo y 
podrían incumplir las leyes?

Tu mejor amigo o amiga

Tu hermana o hermano

Tu primo o prima
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Te han seleccionado para dar un mensaje
a los jóvenes que promueva 

el derecho al respeto y la dignidad 
¿cuál es tu discurso? 
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Hoy 
aprendí
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