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El Niño Yuntero
Carne de yugo a nacido
Mas humillado que bello
Con el cuello perseguido
Por el yugo para el cuello
Empieza a vivir y empieza
a morir de punta a punta
levantando la corteza de su madre con la yunta
Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor
es una corona grande de sal para el labrador,
me duele este niño hambriento como una grandiosa
espina
y su vivir ceniciento revuelve mi alma de vencida
Contar sus años no sabe y sabe que el sudor
es una corona grande de sal para el labrador,
quien salvara este chiquillo menor que un grano de avena
de donde saldrá el martillo verdugo de esta cadena
que salga del corazón de los hombres jornaleros
que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros
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INTRODUCCIÓN
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989 y
ratificada por Nicaragua en 1990, es el punto de partida que dio origen a una
verdadera transformación tanto cultural como jurídica en la forma de concebir a los
niños, niñas y adolescentes, es la reformulación de un pacto para la modernidad
de todos los países que han sido ratificantes de éste.
Nicaragua asume la responsabilidad de adecuar su ordenamiento jurídico de
acuerdo a las disposiciones de la Convención, y es así como la entrada en
vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia crea las condiciones para que los
niños y niñas

sean considerados como sujetos sociales y de derecho,

desarrollándose así un nuevo concepto de ciudadanía.
La niñez y la adolescencia vistos ahora como sujetos con derechos, libertades y
garantías, tienen la posibilidad real de acceder a todos las condiciones que
garanticen su efectivo desarrollo como seres humanos, y para ello se ha planteado
a través del Código de la Niñez y la Adolescencia la forma concreta de hacer valer
sus derechos.
La vigencia y concreción de los derechos de la niñez y la adolescencia en muchos
estados se ha realizado a través de servicios de defensoría la que en nuestro
Código de la Niñez y la adolescencia, se ha establecido en el libro II, con la
creación de un Consejo Nacional de Atención a la Niñez y Adolescencia, quien
brindará el servicio de Defensoría Social e Institucional a través de las Comisiones
Municipales y Gobiernos Municipales Autónomos.
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A pesar de encontrarse consignado en la Ley la Defensoría de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes,

aún no se materializa por carecer de una

normativa que reglamente sus funciones, aunado a que las Comisiones
Municipales de la niñez no existen en todas las municipalidades del país; este
trabajo tiene entre otros el objetivo de proponer elementos y criterios socio
jurídicos que puedan tomarse en cuenta para la elaboración de una normativa de
Defensoría Social e Institucional que permita lograr la efectiva defensa de los
derechos de la niñez.
Para tal efecto nos daremos a la tarea de realizar una amplia investigación
documental así como la exploración sobre la aplicación de las normas jurídicas
relativas a la Defensoría, como también entrevistas a aquellos actores
involucrados en este tema, para así concluir con presupuestos básicos que
permitan elaborar una acertada normativa.
Nuestro punto de referencia será la información obtenida en la ciudad de Managua
comprendiendo el período de 1998-2001.
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JUSTIFICACIÓN
La ley 351 Ley de Organización del Consejo Nacional de Atención y Protección
Integral a la Niñez y la Adolescencia, y la Defensoría de las Niñas, Niños y
Adolescentes, publicado en la Gaceta Diario Oficial, No. 102 del 31 de mayo de
2000, en su Artículo 7, Inciso 2 establece la Creación de la Defensoría como un
Servicio a nivel Nacional, en los Municipios y Regiones Autónomas.
Podemos afirmar que al tenor del inciso citado; en los municipios con asesoría y
apoyo del Consejo Nacional de Atención y Protección a la Niñez (CONAPINA)
serán creadas las defensorías municipales.
A la fecha la Ley 351 cuenta con un reglamento general que fue publicado el 7 de
agosto del año 2000 en la Gaceta No. 148 que en su parte esencial únicamente
regula la Organización del Consejo compuesto por el Consejo Pleno; la Secretaria
Ejecutiva y las Comisiones de Trabajo. En este cuerpo normativo la Defensoría
aparece enunciada y solamente se establece un plazo de 120 días para elaborar
su normativa de funcionamiento.
Desde este periodo a la fecha ha concluido ya el plazo para la promulgación y/o
elaboración de esta normativa especifica, dejando la Defensoría Social e
Institucional para el 53.5% de la población del país en un compromiso pendiente
de cumplir.
Creemos, es una

tarea urgente investigar con los actores involucrados en la

promoción y defensa de los derechos de la niñez, la actuación y responsabilidad
institucional en el cumplimiento de las funciones asignadas para la implementación
de la Ley, relativas a la defensoría social e institucional.
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La falta de normativa constituye un vacío jurídico que es necesario llenar, puesto
que la defensa de la niñez y adolescencia tanto en el ámbito social como
institucional constituye un elemento estratégico para dar cumplimiento a los planes
establecidos por el Código de la Niñez como una obligación del estado y la
sociedad.
Es importante recordar que el tema de la niñez y adolescencia constituyen una
situación actual que nunca perderá vigencia ya que ellos y ellas representan los
cimientos de toda sociedad, por lo tanto es necesario plantearnos de forma
urgente mecanismos más efectivos para hacer prevalecer sus derechos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Cumbre Mundial de la Infancia, realizada en Nueva York, en septiembre de
1990, constituye la primera actividad mundial encaminada a poner en práctica la
Convención sobre los Derechos del Niño. Los Jefes de Estado participantes en
esta Cumbre suscribieron un compromiso común para brindar a los niños, niñas y
adolescentes un futuro mejor, dentro de esos países se encontraba Nicaragua.
Este compromiso ha sido ratificado en la reciente Sesión Especial de las Naciones
Unidas a favor de la infancia ( mayo 2002) donde se suscribió un documento
referente mundial “ Un Mundo Apropiado para la Niñez y la Adolescencia”. Este
Instrumento internacional fue discutido y aprobado por mas de 120 delegaciones
donde participaron alrededor de 70 jefes de estado. Nicaragua asumió como
propios los principios y acciones consensuados en esta sesión especial de la
ONU.
Con las Reformas a la Constitución de Nicaragua en 1995, se produce un avance
normativo y político importante ya que en virtud del arto 71 se declara que la
Convención sobre los derechos del niño tiene plena vigencia. En la Convención
se establece una serie de derechos a la niñez, siendo el interés superior del niño
un elemento que signa el contenido de todo el documento.
En Defensa de éstos derechos, Nicaragua ha tomado una serie de acciones para
hacer efectivos éstos derechos, entre ellos se encuentra la creación del Código de
la Niñez y la Adolescencia, que en su Libro Segundo, se establece la creación de
la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes como un servicio del Consejo
Nacional de Atención y Protección Integral, cuya finalidad principal será la
promoción y resguardo de los derechos de la niñez y adolescencia.
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El tema de la Defensoría, en el caso de nuestro país, es bastante nuevo, de
reciente formación no solo jurídica sino que también social, desde el punto de vista
de las acciones de las instituciones, de particulares o de la sociedad. No existe
una cultura de defensa de la niñez y la adolescencia, donde prácticamente este
tema surge a partir de poner en la agenda social y en la mesa de discusión el
tema de los derechos humanos de la niñez especialmente.
Actualmente existe la Ley 351, que define los fines y funciones de la Defensoría,
entendida esta como una Defensa Social e Institucional, pero no existe una
normativa que regule las acciones o las formas de operativizarla, ante esta
situación nosotros nos planteamos la pregunta de ¿Cómo incide la inexistencia de
una normativa sobre las funciones de las Defensoría Social e Institucional del
Código de la Niñez y Adolescencia en la protección de la Niñez y la Adolescencia?
Tratando de encontrar a través de este planteamiento las posibles causas y
consecuencias de éste vacío jurídico.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar si la existencia de una normativa que regule las funciones de la
Defensoría Social e Institucional establecida en el Código de la Niñez y la
Adolescencia, como un servicio del Consejo de Atención y Protección Integral de
la Niñez y Adolescencia, permitiría una efectiva protección integral y promoción
de los derechos de éstos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.

Determinar el concepto de Defensoría Social e Institucional que rija el
quehacer de todos los miembros que conforman el Consejo Nacional de
Atención

y Protección

Integral a la Niñez y Adolescencia, y otros

agentes sociales que realizan Defensoría.
2.

Determinar la eficacia y analizar la aplicación de las normas jurídicas,
políticas y planes nacionales relativos a la Defensoría

Social e

Institucional, a través de la las Instituciones que conforman el Consejo
Nacional de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia.
3.

Identificar las normas jurídicas existentes sobre la Defensoría Social e
Institucional de la Niñez y la Adolescencia en la legislación
centroamericana.

4.

Proponer

presupuestos

Defensoría.

básicos

para

la

reglamentación

de

la
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HIPOTESIS
La existencia de una normativa sobre la Defensoría Social e Institucional del
Código de la Niñez y la Adolescencia, contribuirá a la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes.
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MATERIAL Y METODO
Diseño: No Experimental de Investigación
Este tipo de diseño se realiza sin manipular deliberadamente las variables, si no
que se observan los fenómenos tal y como se presentan en su contexto natural
para luego analizarlos.
Dentro de los tipos de Diseño No Experimental, encontramos las investigaciones
Transeccionales, donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo
único, como es el caso de nuestra investigación cuyo período abarca desde el año
de 1998 hasta el 2001, analizando su incidencia en ese período.
Las investigaciones Transeccionales se dividen también en Correlacionales y
estos son aquellos donde se describen las relaciones entre dos o más variables en
un momento determinado, por lo tanto en nuestro diseño pretendemos medir la
relación de las variables y su sentido de causalidad.
Técnica: Revisión Documental y Entrevistas
La Revisión Documental es la revisión de contenido, donde se estudia un texto
escrito o cualquier documento de utilidad para la investigación.
A través de esta técnica recogeremos información que analizaremos para su
posterior comparación con otras legislaciones, como es el conocer las normas
jurídicas existentes sobre Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la
Adolescencia en la legislación de algunos países centroamericanos para
establecer sus diferencias y similitudes con nuestras leyes.
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Por medio de esta técnica y la entrevista la que explicaremos más adelante,
pretendemos determinar cual es el concepto que tienen los distintos miembros que
conforman el Consejo Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia
(CONAPINA) sobre Defensoría.
La Entrevista es la otra técnica a utilizar como se señaló anteriormente. Este es
un método empírico que permite registrar la información del fenómeno que se
estudia.

Dentro del los tipos de entrevistas existentes utilizaremos la dirigida,

también llamada guiada o estructurada, caracterizado por la elaboración de
preguntas a los entrevistados.
Muestra: No Probabilística
Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un
procedimiento de selección informal y dentro de éstos tipos de muestra
encontramos la de expertos y como su palabra lo indica es la opinión de sujetos
expertos en el tema, aquí los elementos que participan en la muestra deben
cumplir determinados criterios o condiciones.
Dentro de las personas a entrevistar se encuentran los asesores y técnicos que
conforman el

CONAPINA, así como informantes claves dentro del tema de

investigación.
Unidad de Análisis: Normas, Políticas y Planes relativos a

la niñez y a la

adolescencia.
Para la realización de esta investigación, la hemos dividido en tres subproblemas,
donde a cada uno se le aplicará los enunciados mencionados anteriormente y
dentro de ellos encontramos los siguientes:
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1.- ¿Cuál es el concepto de Defensoría Social e Institucional que rige el quehacer
de los miembros que conforman el Consejo Nacional de Atención y Protección
Integral a la Niñez y Adolescencia?
2.-

¿Qué acciones se han desarrollado por las diferentes instancias del

CONAPINA para la aplicación de las normas jurídicas relativas a la Defensoria en
el período de 1998 - 2001? ¿Cuales son las disposiciones normativas definidas en
la legislación nacional?
3.- ¿Cuales son las expresiones de Defensoria y cuales los cuerpos normativos
existentes que las regulan a nivel centroamericano?
Redacción del Informe
Posterior a la etapa de organización y análisis de toda la información obtenida, se
redactará el primer borrador de trabajo de investigación.
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MARCO TEORICO
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por las
Naciones Unidas en 1989 establece el marco ético y jurídico para desarrollar
acciones en cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y adolescencia.
La Convención constituye el primer tratado específico de derechos humanos de la
infancia y la adolescencia, donde esta supone un cambio en la forma de concebir
a los niños, niñas y adolescentes.
Antes de la ratificación de la Convención, nuestra legislación nicaragüense
consideraba que los niños y niñas eran objetos de protección, sujetos de
compasión o caridad, sin derecho alguno a la defensa y protección jurídica, es
decir que su conceptualización se definía dentro de la Doctrina de Situación
Irregular.
Esta Doctrina conceptualizada por el jurista argentino Emilio García Méndez,
define a los menores como aquellos o aquellas que se alega violaron la ley, viven
en abandono o descuido, en situaciones que ponen en peligro su supervivencia
ya sea por ser indigentes o bien huérfanos.
Los niños y niñas concebidos bajo el termino menores, eran un producto residual
de la categoría infancia, basados en la doctrina de situación irregular, donde se
ejercía una “protección”, a través de la tutela y resguardo decidida por la figura del
Juez de menores, ser casi omnipotente cuyo carácter discrecional le otorgaba
poderes absolutos que sin bases estrictamente jurídicas, determinaba la suerte de
aquellos niños que se enmarcaban dentro de esta doctrina.
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La Defensa ejercida a través de esta doctrina, -si es que se le puede llamar
defensa- era la legitimación de la disponibilidad estatal absoluta de estos infantes,
sin la posibilidad alguna de abstraerse de esta realidad, que en virtud de
protegerlos los estigmatizaba bajo la etiqueta de menores que debían ser
resguardados. "Esta doctrina constituye en realidad, una colcha de retazos del
sentido común, que el destino eleva a categoría jurídica"1.
Un ejemplo de lo anterior son las leyes "protectoras" del niño trabajador, en donde
se legitiman y consolidan los errores, reproduciendo las omisiones y violaciones
que la propia ley deseaba evitar.
En contraposición a la Situación Irregular surge la Doctrina de Protección Integral
de los Derechos de la Infancia, quien hace una consideración social de esta. Esta
Doctrina se encuentra representada por cuatro instrumentos básicos como son:
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, Las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil, Las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad y las Directrices de
las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil.
La Doctrina de Protección Integral constituye un cambio de paradigma del menor
como objeto de compasión-represión, a la infancia-adolescencia como sujeto
plenos de derechos, donde los niños y niñas son sujetos sociales cuyos derechos
han de promoverse y defenderse.
De esta Doctrina se desprende un nuevo concepto de Defensoría,

con la

participación interinstitucional e intersectorial, es decir con la participación de las

1

García Méndez, Emilio. Derecho de la Infancia – Adolescencia en América Latina: De la Situación
Irregular a la Protección Integral, Santa Fé de Bogotá, D.C., Ed. Forum Pasis, 1994,.p. 191.
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Instituciones del Estado, así como la participación de la Sociedad Civil, para
contribuir en la defensa y promoción de los derechos de la infancia, con la
participación de estos no solo como sujetos de derechos sino para ser
reconocidos como actores sociales y dejar de ser vistos como víctimas.
La Defensoría debe dirigirse al conjunto de niños, niñas y adolescentes sin
excepción alguna, sin limitarse a la protección y vigilancia, buscando como
promover y defender todos sus derechos, incluyendo la supervivencia, desarrollo
social y personal así como la integridad física y moral, pasando a ser sujetos con
derechos exigibles contemplados por la ley.
El concepto de Defensoría de los y las niñas, “ se justifica a partir de que el niño
es sujeto de derecho, sin embargo no puede emprender acciones por sí mismo, a
fin de que el Estado le garantice sus derechos, por eso la familia, la sociedad y el
Estado deben brindarles las condiciones para que estos reclamen el cumplimiento
de sus derechos".2
Es posible que no exista uniformidad en la conceptualización de la Defensoría
puesto que no existe un solo concepto "lo que sí esta claro es que se ha venido
manejando un concepto amplio que reúne acciones, proyectos y programas que
pueden darse en tres grandes ámbitos: Institucional, Social y Jurídico"3. Este es el
concepto de Defensoría que el estado nicaragüense ha venido asumiendo,
particularmente al ratificar la Convención en 1990, adoptando las medidas
administrativas, legislativas y de otra índole que sean necesarias para dar
efectividad a los derechos en ella reconocidos.

2

Jirón, Marvis. Ideas Básicas Sobre Defensoría, Comisión Nacional y Defensa de los Derechos del Niño y la
Niña, Managua, Nicaragua, 1999, p.3.
3
Ibid.
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Nuestra Constitución Política reconoce en su arto. 71 a la niña, niño y adolescente
como sujeto social y sujeto de derecho y la garantía a su pleno ejercicio y
desarrollo, por lo tanto le reconoce como ciudadano desde el momento de la
inscripción de su nacimiento, teniendo derecho a un nombre y a adquirir una
nacionalidad4.
Pero no basta con ese reconocimiento, es necesario que se haga efectiva su
materialización en la práctica, y uno de los pasos más importante de este hecho lo
constituye la entrada en vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia en 1998,
donde se inicia un tránsito, que es el de la ampliación de la ciudadanía
estrictamente política hacia la ciudadanía social, que también lleva implícitos
derechos políticos y que de un nuevo sentido al concepto de ciudadanía como
verdadero sujeto social y de derecho.5
Los niños y las niñas para ser considerados sujetos de derechos, necesariamente
tienen que ser antes sujetos sociales, seres humanos activos, cuya propia
individualidad y derechos son respetados dentro de la familia, la comunidad, la
sociedad y el Estado, lo que implica tener voz, ser escuchado y tomado en cuenta
que lo hace capaz de participar activamente en la sociedad.6
A través de la Convención se ha logrado convertir las necesidades básicas de los
niños en derechos pero estos derechos deben traducirse en servicios eficientes y
eficaces de parte de las instituciones del Estado, cumpliendo con el interés
superior del niño.

4

UNICEF. Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, Impresiones y Troqueles S.A (ITSA), 4
edición, arto.12, p.12.
5
Hurtado Vega, Pedro. Un Nuevo Significado de Ciudadanía, Código de la Niñez y la Adolescencia
Comentado, Managua, Nicaragua Servicios Gráficos T.M.C, 2000.p.48.
6
Silva, Ana Lucía. Op.cit. p.16.
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El interés superior del niño, constituye el principio rector que considera al niño
como sujeto pleno de derechos de acuerdo a su condición de niño, y es el eje
rector en las medidas que las autoridades públicas, privadas, tribunales,
autoridades administrativas o los órganos legislativos, ejecuten con relación a los
niños, exigiendo la coordinación de todos los actores comprometidos con la niñez.
Las medidas derivadas del interés superior del niño, se encuentran definidas en
los tres grandes valores de la Convención como son el jurídico, el educativo y el
político, como una forma de hacer valer los derechos de la infancia, obligando a
replantear el concepto de políticas gubernamentales.
El valor político, se refleja en las Políticas Públicas como grandes líneas de
consenso vinculadas al cumplimiento de los derechos de la niñez y la
adolescencia.7
En nuestro país la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia
esta orientada a elevar la calidad de vida de las familias, priorizando la atención a
los servicios sociales básicos y el fortalecimiento permanente de los derechos y
garantías de las niñas, niños y adolescentes.
Las Políticas tienen un carácter vinculante para todos los integrantes del Sistema
de Protección de la Niñez y Adolescencia, cuya estrategia de aplicación deberá
estar orientada entre otros aspectos al fortalecimiento permanente de los derechos
y garantías de las niñas, niños y adolescentes. Estas Políticas se encuentran
contenidas en las Políticas Sociales Básicas, las Asistenciales, Políticas de
Protección Especial y de Garantías, convirtiéndolas en instrumentos eficaces de
defensa y promoción de los derechos humanos de todos los niños y adolescentes.

7

Silva, Ana Lucía. Op.cit., p.20.
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La Política no se concreta, si no a través de un Plan de Acción Nacional a favor de
la Niñez y Adolescencia, donde interviene directamente la nueva forma de ejercer
la

Defensoría

a

interinstitucionalidad

través
e

de

dos

ejes

intersectorialidad,

fundamentales
dicho

de

otra

como

son

la

forma

trabajar

coordinadamente para así tener una visión global y de conjunto de los problemas
que afectan a la infancia.
Acorde con los lineamientos antes señalados y dando cumplimiento al articulo 62
del Código de la Niñez y la Adolescencia, se creo a través de la Ley 351 en mayo
del año 2000, el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la
Adolescencia, quien es el órgano rector para formular y coordinar la ejecución de
la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, además de
formular y aprobar planes de acción en beneficio de la niñez y adolescencia.
Dentro de la normativa de esta ley se crea el Servicio de la Defensoría, ejerciendo
una defensa institucional y social desde las distintas dependencias del gobierno
central, municipal, de las regiones Autónomas y las organizaciones no
gubernamentales, que debió ser reglamentada al tenor del articulo 28 del
Reglamento de la Ley 351 que dispuso un plazo de 120 días para que el
CONAPINA procediera a dictar una normativa especifica sobre las defensorías,
han pasado 22 meses de esta disposición y aún no existe su reglamentación.
Efectivamente como diría García Méndez, en este aspecto de nuestra legislación
nacional nos hemos quedado en una adecuación formal - eufemística, "Este tipo
de adecuación incorpora una serie de derechos en términos de enunciados
generales, olvidando introducir las técnicas legislativas que garanticen si no su
cumplimiento por lo menos un accionar jurídico concreto frente a su violación",
puesto que no hemos trasladados la necesidad de ejercer de manera efectiva la
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Defensoría al ámbito jurídico, reduciendo su aplicación al ámbito de sus fines y
funciones.
La Defensoría no solo debe de estar reconocida como un elemento transversal de
las políticas públicas, sino también debe estar integrada en un cuerpo normativo
que le de efectividad a través de la coordinación que debe de existir entre las
instituciones de gobierno así como la sociedad civil en defensa y promoción de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Es válido plantearse la interrogante, que si existiera una normativa que estipulara
la forma de coordinación, promoción y gestión para hacer eficaz los derechos de la
niñez y adolescencia, constituiría un instrumento eficaz de defensa y promoción de
los derechos de la niñez, incorporando a través de éste los principios
constitucionales relativos a su persona, así como los principios básicos de
derechos contenidos en la Convención Internacional, y más que una interrogante
se convierte en un reto que garantice las disposiciones contenidas en Código de la
Niñez y la Adolescencia.
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I.

MARCO CONCEPTUAL
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Concepto de Defensoría
Comprender y sobre todo aceptar, que los niños, niñas y adolescentes poseen una
realidad y necesidades, así como derechos propios que trascienden el marco
familiar, no es un asunto sencillo en la sociedad actual. La ejecución de acciones
en pro de la niñez y adolescencia no es sino parte de un proceso de
reconocimiento paulatino que se gesta a partir del siglo XX, de que la misma
inocencia y vulnerabilidad de los niños y niñas hace necesaria una respuesta
específica de la sociedad, tanto legislativa como práctica, que tenga en cuenta
sus especiales necesidades. La Defensa por la niñez tiene sus bases jurídicas a
partir del reconocimiento de los derechos humanos.
La Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945 que crea la Organización
de las Naciones Unidas, establece como uno de los propósitos fundamentales “el
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza sexo, idioma o
religión”.
Casi a partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas se le
encomendó a uno de sus organismos, la Comisión de Derechos Humanos, que
preparara una propuesta de Carta Internacional de Derechos Humanos, es decir
un conjunto de documentos que reconocieran y protegieran a nivel mundial los
derechos y las libertades fundamentales.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, nace como primer documento de
la Carta Internacional de Derechos Humanos.
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Hoy en día, la Carta Internacional está integrada además por el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y un Protocolo Facultativo de este
último, es decir, un tratado complementario.
Desde el principio de su existencia, la organización de las Naciones Unidas
comenzó a preocuparse por los derechos de la niñez.
Uno de sus primeros logros fue la creación del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, como una institución dedicada a la defensa de los derechos de la
infancia en todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas sintió la
necesidad de adoptar un documento que contuviese un listado de derechos que
debían respetarse a los niños de todas partes del mundo.
El 20 de noviembre de 1959, gracias a una resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en donde están representados todos sus países miembros,
nace la Declaración de los Derechos del Niño.
La adopción de la declaración fue un hecho histórico sumamente importante, pues
la Organización de las Naciones Unidas reconoció a los niños como sujetos de
derechos y exigió que la humanidad entera los respetase como seres humanos
con dignidad.
De esta forma queda establecido el principio universal de "protección especial y
promocional", el cual obliga a un trato de singular cuidado con la infancia, en
función de su vulnerabilidad y de que sus necesidades específicas son mayores,
así como la garantía y promoción para que los niños, niñas y adolescentes
disfruten efectivamente de esos derechos.
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Este principio universal es el pilar fundamental sobre el que se sostiene la
especificidad de la atención, protección, defensa y restitución de los derechos de
la niñez y la adolescencia, dando lugar a la existencia de instancias especializadas
de aplicabilidad y exigibilidad de los derechos de este período de la vida humana.
Así, la relación de la infancia resulta reformulada en dos sentidos: En primer lugar
se rechaza la vieja idea según la cual la infancia pertenece a un mundo "natural"
de relaciones privadas no reguladas por el derecho. Dicho de otra manera los
niños y niñas dejan de ser "sólo cosa" de los padres. En segundo lugar se invierte
la relación según la cual establece a la niñez y adolescencia como objetos del
derecho, es decir de tutela y represión, para considerarlos como sujetos activos y
protagónicos de sus derechos. Se pasa así de la tutela paternalista y autoritaria a
la garantía de derechos, de la compasión-represión, a la ciudadanía de la infancia.
A partir de la Convención sobre los derechos del niño, surge en América Latina
todo un movimiento en defensa de los derechos de éstos, donde todos ellos tienen
como común denominador acciones encaminadas a crear las condiciones para
que los niños sean reconocidos como sujetos con plenos derechos, llámese a
estos

movimientos:

Defensorías,

Promotorías,

Voluntariados por la Infancia o Procuradurías.

Promotorías

Sociales,

La campaña a favor del

reconocimiento internacional de los derechos del niño dio como resultado las
figuras de los Procuradores de la Niñez o en otros casos Defensores de Familias
entre otras denominaciones. En cualquiera de sus acepciones estas tienen como
objetivo ejecutar acciones donde el eje principal será el interés superior del niño.
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Pero antes de desarrollar las diferentes conceptualizaciones o acciones que se
ejercen en pro de la Defensoría, es necesario primero conocer lo que se entiende
por defensa, defensor, defensoría sus distintas acepciones y la definición de
Procurador de Derechos Humanos.

Defensa
•

Acción de defenderse, esto es de precaver y reprimir las causas que obran
contra la conservación y desarrollo propios. 8( amparo, protección, resistencia
al ataque). Mantenimiento de una causa o plan discutido o impugnado por
otros9

Defensa por Pobre
En Derecho Procesal es

el beneficio que se otorga de no pagar los costos

procesales a quienes no pueden hacerles efectivos por carecer de recursos para
ello. Nota característica de la justicia es la igualdad, y la igualdad consiste en
tratar desigualmente a los que se encuentran en condiciones desiguales, pues la
equidad es la primera de las igualdades.10

Defensa Social
Tendencia surgida a fines del siglo pasado, con amplio impulso renovador en
cuanto al fundamento y fin de la facultad punitiva del estado. Se inspira en el
sentimiento social de condenación del delito y con mira de aplacarlo. La base
doctrinal se encuentra en la Escuela Positiva11 .

8

Diccionario Jurídico Espasa. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1998. p.484.
Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ed. Heliasta S.R.L, 24 edición, Tomo
III D-E, 1996, p.45.
10
Ibid p.496.
11
Ibid. p.45.
9
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Defensor
•

El abogado que defiende y patrocina en juicio ya de palabra derecho por
escrito a cualquiera de las partes. También la persona designada por el juez
para representar a los menores e incapacitados en determinados casos.12

En general quien defiende, ampara o protege, el que acude en legítima defensa de
otro. Quien sostiene una causa o plan que es impugnado por otro o varios más.13

Defensor del Pueblo
Alto Comisionado de las Cortes Generales designado por estas para la defensa
de los derechos fundamentales del individuo, a cuyo efecto puede supervisar la
actividad de la administración dando cuenta a las Cortes Generales. Inspirado en
el Ombudsman .14

Defensor de Menores
En términos normales el padre o en su defecto la madre, abrogan la
representación del hijo menor por cuantos actos en que tenga aquel que intervenir
en su vida jurídica. En la practica del foro se le denomina defensor judicial en
atención a conferirse el nombramiento por la autoridad judicial.15

Defensoría
Ministerio, función del defensor en causa civil o criminal.16

12

Espasa. Op.cit., p.505.
Ibid, p.45.
14
Ibid, p.285.
15
Enciclopedia Jurídica Española. R Seix, Editor Barcelona. Tomo décimo, 1910. p.506.
16
Cabanellas. Op.,p.46
13
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Procurador de Derechos Humanos
Es la primera institución del Estado que tiene por objetivo velar por el
cumplimiento, estudio, divulgación y protección de todo lo relacionado con
derechos humanos, establecidos en la constitución política y tratados vigentes,
aceptados y ratificados por el país que la crea.
Históricamente la primera vez que se hablo de ejercer la acción de defensa
mediante la figura de un defensor o procurador fue a través del Ombudsman. Se
puede considerar a este como la primera figura de la cual se derivan
históricamente la protección de derechos humanos, sin embargo, es necesario
aclarar que no fue creada inicialmente para protección específica de éstos.
Ombudsman no es un vocablo acuñado por la sociedad contemporánea, es una
palabra de origen sueco que se usa desde hace siglos para referirse

a una

persona u órgano que protege los intereses de otros individuos.
Aparece en Suecia en 1809, investigando las quejas de los ciudadanos frente a la
actuación de las financieras públicas, también desarrollaba una intensa labor en la
preparación de leyes relacionadas a las libertades públicas. Si algo caracterizaba
al Ombudsman de éste siglo era su radical desconexión con el rey.
Los países que primariamente llevaron a cabo la introducción de esta institución,
fueron sus vecinos escandinavos. En 1919 se instauro el Ombudsman en
Finlandia, pero es hasta en 1952 que surge esta figura en Noruega para las
fuerzas armadas, dos años después fue aprobada la ley del Ombudsman danés.
Fuera de la península escandinava, se instaura el Ombudsman militar en
Alemania, que se encontraba subordinado al parlamento.17
17

Vega Alvarez, Sonia:Origen y Devenir del Ombudsman ¿Una institución encomiable?, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1 ed. 1988, p.11.
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Tanto las necesidades administrativas locales como la publicidad realizada por los
existentes Ombudsman y por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, lograron que a partir de la década de los setenta comenzara
prácticamente el afán por implantar una situación

que se ha calificado como

Ombudsmanía.
En 1962 Noruega crea el Ombudsman para asuntos civiles a nivel nacional, en el
mismo año Nueva Zelanda

expide una ley donde se erige la institución

escandinava a nivel nacional bajo el nombre de Comisionado Parlamentario.
En países considerados en vía de desarrollo tales como Guyana y Tanzania, el
Ombudsman es un órgano designado por el jefe del poder ejecutivo, y esta
designación ocurre en el año de 1966.
Ningún otro país ha instituido y propalado al Ombudsman con tanto entusiasmo
como Canadá, hoy en todas las provincias canadienses existe esta figura.
También existe en éste país Ombudsman para atender los problemas relativos a
los idiomas oficiales.
En el Reino Unido, la ley del Comisariado Parlamentario (que entró en vigor en
abril de 1967) a través del cual se

nombraba al Ombudsman, establecía dentro

de las competencias de éste los problemas presentados en el área de la salud,
así como la fiscalización de los servicios públicos de carácter local.
En la India el Ombudsman sólo existe a nivel loca, recibe el nombre de Lokpal y
es designado por el gobernador, pero dicho nombramiento está sujeto a la
aprobación previa del parlamento y del Ministro de Justicia.
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En Israel en 1971 se creo el “Comisionado para las quejas del público”, cuyo
nombramiento corresponde al jefe del Ejecutivo, a propuesta de un comité del
Poder Legislativo.
Francia instituye un Ombudsman bajo la denominación del Médiateur en 1973 y
en Italia se instauró a nivel regional varios Ombudsman con el nombre de
Defensore Cívico.
La Constitución española de 1978, creó la figura del Defensor del Pueblo, el cual
Es designado por las Cortes Generales, para la defensa de los derechos de los
particulares y para supervisar la actividad administrativa.
Los países en vías de desarrollo, desde la década de los setenta han establecido
paulatinamente Ombudsman o figuras jurídicas semejantes, las cuales han
enfatizado su papel de defensores de los derechos humanos, ante actitudes
arbitrarias provenientes de la burocracia, por ejemplo en : Fidji en 1972, Zambia
en 1973, Nigeria y Papua New Guinea en 1975, Trinidad y Tobago en 1976, Santa
Lucía y Dominicana en 1978, Filipinas en 19790, y Ghana en 1980.
Estados Unidos contiene el clásico

modelo del Ombudsman parlamentario,

establecido en los estados de Hawaii(1967),
Alaska (1975).

Nebraska (1969), Iowa(1972) y

Existen otros estados que sin contar

propiamente con algún

Ombudsman para asuntos civiles, los poseen de tipo especial, sobre todo para
recibir y resolver problemas referentes a los prisioneros.
La figura del Ombudsman tiene distintas variantes en cada uno de los lugares se
fueron estableciendo como Dinamarca, Finlandia, Alemania, Canadá, Israel,
Noruega entre otros países, aunque sin tener la misma denominación perseguían
los mismos objetivos, por ejemplo: Portugal (Proveedor de justicia), en Francia
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(Mediador), Gran Bretaña (Comisionado Parlamentario), Italia (Defensor Público),
España ( Defensor del Pueblo), Israel (Comisario para quejas del público).
En cuanto a su defensa o representación, en derecho comparado se prevén
distintas figuras: administradores ad hoc y abogados personales (Francia),
abogado diferente del de los padres, -amicus curiae o friend of de court- que no
necesariamente debe ser un abogado-, guardián ad litem (Estados Unidos e
Inglaterra), Curador Especial (Italia) y Representante de la Oficina de la Juventud
(Alemania).
Actualmente existe la figura del Ombudsman de Menores o la de los Agentes
Comisionados por la comunidad en varios países, como Noruega, Nueva Zelanda
y Costa Rica, tiene como objetivo central, precisamente, promover el interés de los
niños frente a las autoridades públicas y privadas, y seguir el curso de las
condiciones bajo las cuales crecen los menores.18
El primer Ombudsman Infantil del mundo es creado en 1981 cuando

el

Parlamento Noruego aprobó la ley por la que se establecía el Comisionado para la
Protección de Menores. El parlamento Noruego decidió cumplir las obligaciones
de la sociedad respecto a los derechos de los niños noruegos por un medio sin
precedentes en la Comunidad Internacional de Naciones. Se aprobó por decreto
la creación de un Comisionado Independiente para la Protección de Menores un
“defensor” de la niñez, encargado de la defensa de los intereses de los menores
de edad en cualquier ámbito de la sociedad que pudiera afectar esos intereses y
donde sin su mediación no podrían expresarse autónomamente las voces,
necesidades y derechos de los niños.

18

Makianich de Basset, Lidia. El Ombudsman de los Menores, E.D, t.163. p.1090.
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La labor del Comisionado de Menores es defender los intereses de los menores
ante las autoridades públicas y privadas y seguir la evolución de las condiciones
en las que crecen los niños. La única prohibición hace referencia a la intervención
en conflictos individuales en el seno de la familia y en los casos ya sometidos a los
tribunales.
El Comisionado tiene libre acceso a todas las instituciones públicas y privadas que
se ocupan de los menores, y el derecho a recabar información, registros y demás
documentos, incluso cuando esta información esta sujeta al compromiso de los
funcionarios gubernamentales y de otras instituciones de mantener el carácter
reservado de la misma.
Ante cualquier norma legislativa o reglamentaria de Noruega, el Comisiona debe
mantenerse alerta ante las posibles consecuencias e implicaciones para los
menores.
Los principales instrumentos de actuación del Comisionado son la promoción a
través de la difusión de información y la presentación de casos documentados,
puesto que carece de poder decisorio y tampoco esta facultado a revocar las
decisiones de otras autoridades.
El Comisionado esta facultado para hacer declaraciones con respecto a los casos
correspondientes a su esfera de acción, él mismo decidirá a quien deberán
dirigirse dichas declaraciones, no tiene autoridad para resolver casos o alterar las
decisiones administrativas oficiales. Su eficacia depende de la solidez profesional
de las declaraciones y opiniones emitidas. Le esta prohibido por la ley atender los
asuntos relacionados con conflictos individuales o interferir en la acción judicial.
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Le compete ocuparse en general de los efectos del cambio social sobre las
condiciones en que viven los menores y promover sus intereses en los sectores
públicos y privados.
El comisionado ha contribuido a crear un estado de conciencia pública sobre las
necesidades de los menores, propicia el debate público respecto de una serie de
temas relacionados con sus condiciones de vida y ejerce presiones para mejorar
la legislación existente respecto de los niños.

Nicaragua
En el caso de Nicaragua, la historia de la defensa por los Derechos Humanos se
da a través de la resolución N°23 del 8 de marzo de 1978 y N°24 del 14 de marzo
de 1979 de la Comisión de Derechos Humanos que la ONU recomienda a los Estados, que en el marco de sus legislaciones y su política nacional y conforme a los
medios que se disponen, establecieran instituciones nacionales de protección y
promoción de los derechos humanos.
Así Nicaragua mediante el decreto N°438 del 13 de Junio de 1980 se crea la
Comisión Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en
atención a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
(resolución N°23 y N°24) y de la asociación general (resolución N° 33/96 del 14 de
diciembre de 1978) donde sugieren a todos los países la creación de instituciones
que velen por el respeto de los derechos humanos. Este organismo constituyó la
primera institución de este tipo que nace como resultado de esta resolución.
Mediante Decreto N°439 se nombró un Comisionado Nacional para Derechos
Humanos y Asuntos Humanitarios quien preside la Comisión Nacional. Dentro de
sus funciones priorizó la promoción y protección de Derechos civiles y políticos
(derecho a la vida, la integridad física, libertad, seguridad personal, etc.) dejando a
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las instancias gubernamentales los Derechos Sociales, como prioridades se
encontraba la capacitación en Derechos Humanos a la Policía y al Sistema
Penitenciario puesto que por la naturaleza de su labor enfrentaban el riesgo de
incurrir en violaciones.
Dentro de las funciones del Comisionado se encontraban el recibir denuncias tanto
de personas como de grupos, la investigación, conciliación y aplicación de
medidas correctivas, ejercía la promoción de los Derechos Humanos a través de la
opinión pública.
El 9 de mayo de 1991, en Gaceta No. 147, la Asamblea Nacional deja sin efecto
jurídico el Decreto N°439 sobre el Comisionado Nacional, y aprueba la ley 128
Derogación del Decreto Creador de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Por otro lado en 1990 el 26 de septiembre la Asamblea Nacional aprueba la
personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH),
organización no gubernamental que en los últimos años se ha perfilado como
institución beligerante en la promoción y Defensa de los Derechos Humanos
siendo aprobados sus estatutos por el MINGOB el 20 de septiembre de 1991.
Dentro de sus estatutos se establece:
¾ Defensoría y promoción efectiva de derechos humanos,
¾ Promoción, Investigación en campo de derechos humanos, así como divulgar,
vigilar por el respeto de los derechos reconocidos en la constitución en la
declaración de derechos humanos y todos los instrumentos internacionales de
la materia, suscritos y ratificados por Nicaragua, así como vigilar y denunciar
situaciones generales o individuales que podrían derivar de la violación de los
derechos humanos.
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En su arto. 4 define sus objetivos específicos, dentro de los que se encuentran:
¾ La Defensa formal y la denuncia a los órganos del sistema regional o universal
que no se resuelvan satisfactoriamente en instancias nacionales.
¾ Potenciar la solidaridad entre población hacia los grupos o personas víctimas
de violación de los derechos humanos.
¾ Elaborar análisis y estudios para presentar propuestas de reformas y
recomendaciones a la legislación nacional y las instituciones estatales.
En lo atinente a la Defensa de los niños, nuestra legislación mediante el arto.63
del Código de la Niñez y la Adolescencia, señala la creación de la Defensoría de
las niñas, niños y adolescentes definiéndola como un servicio del Consejo
Nacional de Atención y Protección Integral (CONAPINA), cuya finalidad principal
será la promoción y resguardo de los derechos de los niños.
A través de la Ley 351 se define la Organización tanto del CONAPINA como la
Defensoría de las niñas, niños y adolescentes, se reafirma la definición antes
señalada donde define a la Defensoría como un Servicio del Consejo y será la
encargada de resguardar e cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes desde las instituciones del Estado, el Gobierno y demás organismos
no gubernamentales, ejerciendo una defensa institucional y social desde las
distintas dependencias del Gobierno Central, Municipal, de las Regiones
Autónomas y las organizaciones no gubernamentales.
En todas las actuaciones de la Defensoría deberá cumplir con los principios del
interés superior del niño y la niña, la no discriminación, protección, formación
integral y participación consignados en la convención sobre los Derechos del Niño
y el Código de la Niñez y la Adolescencia.
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Para algunos autores como la jurista Argentina Cecilia Grosman, en el accionar de
la Defensoría, se le debe dar participación al niño, como en los procedimientos de
mediación, pues este método de solución de conflictos favorece sus intereses,
permitiéndole enfrentar los problemas de manera constructiva a través de la
negociación y la participación comprometida de las partes.

Dentro de este

procedimiento el niño debe de ser escuchado y sus específicos derechos
defendidos y protegidos.
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben estar bajo protección
integral, lo que implica la universalidad, es decir la implementación de políticas
sociales básicas para todos y el principio de prioridad absoluta atento los términos
del deterioro social y de ser el sector más afectado, por ello la defensa y vigencia
de los derechos humanos de la infancia depende significativamente de un cambio
en las representaciones sociales, valores y creencias que la sociedad tiene
respecto a la infancia.19
La tendencia es hacia la participación cada vez mayor del niño o del adolescente,
sea por que se lo oye personalmente o porque se le designa un representante
especial o un abogado diferente del de sus representantes legales a los fines de
que el interés del menor sea salvaguardado en forma indubitable.
Según la doctora, Marvis Jirón, el concepto de Defensoría se justifica a partir de
que el niño es sujeto de derecho, pero no puede emprender acciones por si
mismo, a fin de que el Estado le garantice sus derechos.
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Grosman, Cecilia. Los Derechos del Niño en la Familia. Discurso y Realidad. Buenos Aires, Argentina, Ed.
Universal, 1998, p.44.
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Jirón señala que no existe un solo concepto sobre defensoría, sino un concepto
amplio que reúne acciones, proyectos y programas los que divide en 3 ámbitos
como son el Institucional, Social y Jurídico.

Defensoría Institucional
Obliga a los Estados a garantizar las condiciones para brindar una atención
integral a todos los niños y niñas que se encuentran en riesgo social a través de la
creación de instituciones que velen por ellos, por otro lado el Estado se
compromete a implementar políticas sociales que garanticen las necesidades
básicas como por ejemplo la salud, la educación, etc., para esto obliga a que
existan instituciones rectoras de las políticas de la niñez.

Esta Defensoría

Institucional no trata de interferir en los asuntos internos de las instituciones.

Defensoría Social
Es ejercida por la Sociedad Civil organizada, aquí la sociedad tiene la
responsabilidad de coadyuvar con el Estado en la ejecución de políticas sociales
hacia la niñez. Esta defensoría debe jugar un papel controlador, observador, y a
veces de ejecutor de políticas. En ocasiones las acciones de defensoría que
ejecuta el Estado y la Sociedad Civil, convergen bajo los mismos objetivos de
promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.

Defensoría Jurídica
Esta consiste en brindar asistencia legal o acompañamiento jurídico cuando
existen casos concretos de violación de los derechos de los niños y las niñas.
Independientemente que el niño o la niña sea el violador de esos derechos, se
brinda la asesoría jurídica llevando el caso hasta los tribunales. Esta Defensoría
Jurídica se puede brindar tanto dentro de la Defensoría Institucional, como en la
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Social. Un ejemplo de esta Defensoría es la Procuraduría de los Derechos
Humanos.
Para el Lic. Carlos Emilio López, Procurador Especial de la Niñez y la
Adolescencia, el marco de referencia y conceptual que se implementa para la
Defensoría Social, son los instrumentos internacionales de protección de
derechos, como son:

1.

Carácter Universal o Interamericano:
 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
 Proclamación de Teherán.
 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
 Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos.
 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la mujer.
 Convención contra la Tortura y contra Tratos o Penas Crueles, Inhumanas
o Degradantes.
 Declaración de los Derechos de los Impedidos.
 Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías
Nacionales o Etnicas, Religiosas o Lingüísticas, aprobadas por la Asamblea
General.
 Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos.
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 Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad de las Naciones Unidas.
 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos.
 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
 Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Protocolo de
San Salvador”
2.-

Los instrumentos jurídicos internacionales que expresan una consideración
social hacia la niñez y que los reconocen como sujetos plenos de derecho,
y éstos son:
 La Declaración de los Derechos del Niño.
 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niña y del
Niño.
 La Declaración sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del
Niño de las Naciones Unidas y el Plan de Acción para aplicar la
Declaración.

3.

Instrumentos que expresan las garantías, derechos y libertades de las
niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley:
 Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil o Directrices de Riad.
 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de
Justicia de Menores o Reglas de Beijing.
 Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores
Privados de Libertad.

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia

Según López la Defensoría Social en nuestro país sé esta impulsando desde una
labor de promoción y denuncia de los Derechos Humanos de la niñez.

Esta

integra métodos formales y no formales, mecanismos, procedimientos y acciones
jurídicas,

familiares,

comunitarias,

sociales,

interinstitucionales,

Interorganizacionales, de cooperación entre organismos gubernamentales y no
gubernamentales nacionales e internacionales.
La Defensoría Social expresa López, no se agota con las leyes, con el marco
jurídico, trata de integrar diferentes perspectivas, métodos, ciencias y sujetos
sociales, derecho en la lucha por hacer vigentes los derechos de los niños y las
niñas.
Para la Dra. Azahálea Solís del Centro de Derechos Constitucionales, la
Defensoría Social tiene un énfasis político -jurídico a partir de premisas como:
 La niñez y la adolescencia deben ser consideradas como colectividades cuya
ciudadanía está formándose.
 La construcción de la ciudadanía de la niñez y la adolescencia rebasa el marco
de políticas asistenciales y de protección especial, la visibilización de la niñez
desde la equidad etárea, pasa por los conceptos básicos de equifonía,
equipotencia y equivalía.
 El fortalecimiento de las políticas sociales universales deben atender las
desigualdades, adecuando o readecuando los canales de participación, no sólo
para la elaboración de las políticas públicas y la legislación, sino en su
implementación y aplicación real.
 Trascender de la belleza declarativa a la realidad práctica diaria, y finalmente
revalorizar el ámbito local, por la cercanía de la población con el gobierno local
y lo reducido de los territorios municipales, que hace más factible la atención a
la niñez.
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Sostiene que la defensoría se basa en los principios de descentralización,
participación, sustentabilidad, transparencia y articulación, incorporando todos los
elementos, principios y filosofías contenidos en los instrumentos internacionales
de derechos humanos y esto puede ser factible a través de Redes de Defensoría
que se articulen con una amplia visión, a fin de no encasillarse en un concepto.
Por lo tanto la Redes deben estar conformadas por miembros de la sociedad civil,
el Estado, la comunidad, las comisiones de la niñez, en otras palabras los nuevos
agentes sociales que trabajan en pro de la defensa de los derechos humanos de
la niñez y la adolescencia, partiendo de dos enfoques de articulación como la
facilitación de los procesos y la coordinación municipal.
Dentro de las experiencias desarrolladas por el ONGs CANTERA, encontramos
según la Lic. Aura Lila Ulloa que la labor de Defensoría Social, se desarrolla en la
medida en que facilitamos espacios propios para el desarrollo de los niños y niñas,
cuando intencionamos la labor de atención directa con la familia y cuando se promueven proceso de articulación entre personas, grupos, instituciones y
organismos en beneficio de la niñez.
El énfasis ha sido la integración de la comunidad y la familia en las propuestas y
acciones que faciliten el desarrollo de la infancia, tanto a nivel emocional como
social, educativo, recreativo y cultural, además de brindar atención especializada a
padres y madres voluntarias para hacerlos participes en las acciones
pedagógicas, educativas, culturales y organizativas que realizan los niños y las
niñas.
De las experiencias de trabajo del Centro “Dos Generaciones”, la Lic. Reyna
Isabel Velásquez, considera la Defensoría Social como un sistema de acciones
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dirigidas a promover el conocimiento, la defensa y la vigilancia de aplicabilidad de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La Defensoría Social cuenta con diversos momentos como son el de información
para dar a conocer, divulgar, analizar, debatir sobre la Convención, buscando
propuestas de relación con los niños y niñas, se insta a denunciar los casos de
violaciones, se promueve a ejercer el derecho a demandar, pero no solo
demandar, sino proponer de propuestas legislativas hasta locales y por último la
movilización social, unida al seguimiento, a la participación organizada y
consciente, con instrumentos, conocimientos e instancias a quien recurrir.
Para la Defensoría Social deben existir las instancias, pero lo que realmente le
dará vida a este sistema es la participación.

Otros países
En muchos países la denominación de Defensores o Defensorías varía de un país
a otro tal es el caso de países como: Guatemala, Perú, Argentina, Costa Rica
México y Estados Unidos donde existen oficinas o direcciones llamadas
Defensorías además de la figura del Defensor Procurador.

Guatemala
Luego de la ratificación el gobierno Guatemalteco estableció para la década de
1990-2000 el Plan de Políticas Nacionales, donde se contó con la participación y
el aporte de organismos gubernamentales y no gubernamentales. En estas
políticas se encuentran contenidas acciones en defensa de los derechos de la
niñez como el caso de la salud.
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Con la creación del Código de la Niñez Guatemalteco, se crean tres entes o
niveles como mecanismos de protección social además del Defensor, y son: El
Consejo de la Niñez y Juventud, los Consejos Departamentales y los Municipales,
a través de los cuales se pone en practica las políticas nacionales y con los cuales
se pretende llevar a cabo acciones de defensoría.
Pero además de la ejecución de las Política Nacionales, existe la figura del
Defensor quien depende directamente del Procurador de Derechos Humanos y
dentro de sus funciones se encuentran investigar las denuncias sobre violación a
los derechos del niño a fin de determinar la responsabilidad de los hechores,
ordenar la cesación de violaciones y promover las sanciones y denuncias entorno
a los hechos, los cuales deben dirigirse a los organismos correspondientes.
El Defensor vela por que las autoridades encargadas de brindar protección a los
niños cumplan con sus atribuciones y que en su atención apliquen lo dispuesto por
la Convención sobre los derechos de los niños, coordinando acciones con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito nacional e
internacional, especialmente con aquellos que brindan protección al niño, así
como realizar acciones de prevención tendientes a proteger los derechos de la
niñez.
El programa de prevención contra el maltrato y abuso sexual infantil, es otra de las
actividades que realiza la Defensoría guatemalteca, así como el acompañamiento
jurídico en caso de violación. La Defensoría participa no solo en las políticas, sino
también en la readecuación de la ley.
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Perú
En el caso de Perú, el Código de la Niñez de ese país establece la creación de
las Defensorías del niño y el adolescente, definiéndolas como un servicio del
Sistema Nacional de Atención Integral cuyo ámbito de acción son los gobiernos
locales y las instituciones públicas y privadas resguardando los derechos que la
legislación peruana les reconoce.
El Sistema de Atención Integral del Niño y Adolescente, dicta las políticas a nivel
nacional. Estas políticas están orientadas a desarrollar programas de prevención
que garanticen condiciones de vida adecuadas, programas de promoción que
motiven su participación y la de su familia a fin de poder desarrollar sus
potencialidades, también se trata de brindar atención oportuna cuando se
encuentran en situaciones de riesgo, asistencia cuando se encuentren en
circunstancias especialmente difíciles, así como programas de rehabilitación que
permitan la recuperación física y mental.
A través de la Defensoría pretenden dar a conocer los derechos de los niños y
niñas, a través de la defensa, prevención y atención de conflictos con la ley y el
tratamiento de las causas que originan estos conflictos.
Por medio de las Defensorías Municipales se pretende cubrir las áreas espaciales,
geográficas y administrativas y su importancia radica en que el municipio es un
canal de gestión de gobierno, además de constituir la base para el desarrollo del
movimiento social pro los derechos del niño, para hacer efectiva la participación
vecinal y social a partir del cual se puede consolidar y fortalecer las
organizaciones sociales existentes o generar otras nuevas.
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Se planteo la idea de desarrollar la Defensoría Escolar como una forma de que el
niño vaya incorporándose de manera mas activa, siendo un ideal que los mismos
niños vayan a presentar sus denuncias.

Argentina
En Argentina existen dos proyectos destinados a crear la figura del defensor de
niño y del adolescentes, donde se trata de generar un canal de comunicación
entre las necesidades de la niñez, que definan sus intereses, y las áreas del
gobierno encargadas de satisfacerlas20.

La especial promoción de los intereses

del niño surge del Arto.75, Inciso 23 de la Constitución Argentina cuando señala el
compromiso

de

promover

medidas

de

acción

positiva

que

garanticen

especialmente el goce y ejercicio de sus derechos.
En Buenos Aires se han creado Defensorías de niños, niñas y adolescentes,
funcionando cinco en distintos barrios de esta ciudad, donde brindan
asesoramiento letrado y patrocinio gratuito para hacer presentaciones judiciales o
administrativas cuando los niños vean afectados sus derechos.

Costa Rica
Existe la Dirección de Niñez y Adolescencia que se estableció formalmente como
una Dirección de Defensa. Con esta iniciativa la Defensoría de los Habitantes retomó lo que históricamente se había creado en 1987 como "Defensoría de la
Infancia"
La Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes se trata
de una instancia ágil, sin complicados procedimientos que está fundamentalmente
al servicio de las personas menores de edad y de sus intereses. Debe velar
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porque la actuación de la administración, las autoridades y la colectividad en
general, se ajuste al respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado encontramos países como Bolivia y Ecuador donde no se encuentra
establecida la figura del Defensor o Procurador, pero ejercen la Defensoría a
través de las Políticas establecidas en pro de los niños y niñas.

Bolivia
En Bolivia la defensa de la niñez se encuentra contenida dentro de las Políticas de
Atención Integral definida como servicios y acciones de protección jurídico-social y
de defensa de los derechos de los menores.
Para hacer efectivas estas políticas las acciones son coordinadas entre los
organismos estatales, municipales, privados a nivel departamental, provincial,
cantonal entre otros, así como el funcionamiento de un Organismo Nacional del
Menor, la Mujer y la Familia, así como

el suficiente asignación de recursos

económicos consignados en el presupuesto nacional. Este organismo entre otras
acciones, norma, fiscaliza y supervisa las políticas dirigidas hacia el menor.
Existen instituciones gubernamentales y privadas de atención al menor y la familia
y son aquellas legalmente constituidos cuyo principio fundamental es la defensa
de éstos, ejecutando acciones que tiendan a promover la aplicación permanente
de sus derechos. Este tipo de instituciones de atención son responsables por la
ejecución de programas de atención, protección y prevención.
Con relación a los menores se desarrolla la orientación y apoyo sociofamiliar,
apoyo socioeducativo, colocación familiar, acogimiento en hogares entre otros.

20

Grosman. Ibid., p.44.
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Ecuador
No existe la figura del Defensor, pero los derechos de los niños se garantizan
mediante organismos como el Consejo Nacional del Menor, la Dirección Nacional
de Protección del Menor, el Servicio Judicial del menor y la Brigada del menor,
además de las organizaciones privadas y comunitarias quienes desarrollaran
funciones de coordinación y protección de los derechos del menor.
Dentro de las funciones del Consejo, se encuentran verificar la vigencia de los
derechos consagrados para menores en la Constitución, el Código de la niñez y
demás instrumentos. La Dirección Nacional de Protección de menores ejecuta las
políticas establecidas por el Consejo Nacional del Menor; el servicio judicial de
menores es de orden meramente técnico y administrativo.

México:
En el Código Mexicano, encontramos la Unidad de Defensa de Menores cuyo
objetivo es la prevención general y especial, la defensa de los intereses legítimos
y de los derechos de los menores.
Las funciones que desarrolla esta Unidad se dividen en tres: La asistencia a
menores en los casos de violación de sus derechos, la defensa procesal y la
defensa de los derechos de los menores en la fase de tratamiento y seguimiento
cuyo fin es asistir y defender jurídicamente a éstos durante las etapas de
aplicación de las medidas de orientación.
Cuando se habla de “prevención general” se refiere al conjunto de actividades
dirigidas a evitar la realización de conductas constitutivas de infracciones a las leyes penales y la “prevención especial” es el tratamiento individualizado que se le
proporciona a los menores que han infringido la ley para impedir su reiteración.
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Estados Unidos:
Los defensores voluntarios de niños en los Estados Unidos incluyen entre sus
responsabilidades la investigación del caso, la ayuda al niño, el desarrollo de un
plan de trabajo teniendo en cuenta la circunstancia del hecho en cada caso, la
implementación de un servicio de seguimiento entre otras.
Dentro del programa de ayuda al niño víctima o testigo, implicado en un proceso
civil o penal, también incluyen la figura del friend of the court (amigo del tribunal),
que cumple tareas de acompañamiento y contención psicológica para enfrentar la
difícil situación que le toca vivir al niño. También pueden hacer recomendaciones
a los fiscales y a los jueces en todo lo referido a las necesidades y capacidades
del niño.
Igualmente, en diversas legislaciones se establece la prioridad de atención de la
infancia en tal formulación y ejecución de políticas sociales y económicas, así
como también la asignación de recursos públicos
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CAPITULO II

ANTECEDENTES DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
ANTECEDENTES
A través del tiempo es importante reconocer lo determinante que ha sido para los
diferentes países, aceptar los tratados internacionales que establecen los
derechos mínimos de los niños y las niñas dentro de la familia, como pilar
fundamental de la sociedad en general, para promover las posibilidades de éstos a
vivir, crecer y desarrollarse en un medio que les provea de cuidados, educación,
mejores condiciones de vida, y les brinde la preparación adecuada para alcanzar
la felicidad en un marco de mínimas condiciones sociales, como sucede con la
niñez nicaragüenses, quienes representan el 53% del total de la población.
El establecimiento y la evolución de estos derechos pueden encontrarse en los
diferentes tratados del Derecho Internacional, particularmente en los siguientes:
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, enuncia la
necesidad de proporcionar al niño una protección especial, considerando la falta
de madurez física y mental que éstos tienen, principio que también es adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y
reconocida por la Declaración Universal de Derechos Humanos en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece la responsabilidad
compartida de los padres, antes, durante o después del matrimonio en la
protección necesaria para el cuido de los hijos. Asimismo, el Arto. 24 estatuye la
no-discriminación de la niñez por motivo alguno, por parte de su familia, la
sociedad y el estado; así como la obligación a brindarle un nombre e inscribirlo al
momento de su nacimiento, y del derecho a adquirir una nacionalidad.
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De igual manera se reconocen en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la especial protección a: La familia,
elemento fundamental de la sociedad. Las madres antes y después del parto, en
caso de que éstas sean trabajadoras, asegurarle su salario y adecuadas
prestaciones de seguridad social.

Y a los niños, protección y asistencia sin

discriminación alguna, así como proteger a éstos y a los adolescentes de la
explotación económica y social. También los estados deben fijar edades límites,
considerándose prohibidas aquellas que se encuentren por debajo de las
establecidas.
A través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nacen el 10
de diciembre de 1948. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó y
adoptó la Resolución 217 (XXX), donde se establece como ideal común de
aplicación universal, que todos los pueblos y naciones se esfuercen y promuevan
mediante la enseñanza y la educación, los derechos y libertades individuales, los
cuales

deberán

ser

efectivamente

aplicados

tanto

nacional

como

internacionalmente. Esta Declaración establece el cuidado y asistencia especial a
la maternidad y la infancia, así como el derecho a igual protección social para
todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de él.
Lo anterior es retomado en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana en
Bogotá Colombia en 1948.
Los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
también

han

sido

reafirmados

y

desarrollados

en

otros

instrumentos

internacionales como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos suscrita en San José Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, que
en su articulo 19 establece que todo niño tiene derecho a las medidas de
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protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad
y el estado.
Tales regulaciones culminaron con uno de los mayores logros alcanzados por el
Derecho Internacional, al unificar todos estos derechos en la Convención sobre
los Derechos del Niño, como un instrumento más; aprobado unánimemente por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y entra
en vigor el 2 de Septiembre de 1990.
La mayoría de los países han ratificado la Convención y ha pasado a formar parte
del Derecho Interno, y uno de sus principales instrumentos para la defensa de la
niñez y la adolescencia, con lo cual nace el compromiso de materializar el interés
superior de los adolescentes, los niños y las niñas.

NICARAGUA
En Nicaragua, antes de la Ratificación de la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1990, se concebía al niño y al adolescente como una minoría que tenía
sus necesidades básicas satisfechas; en cambio aquella mayoría cuyas
necesidades estaban total o parcialmente insatisfechas se les conocía como
“menores”. Esto marcaba una gran diferencia, pues mientras los conflictos de los
niños y niñas eran resueltos a través de las leyes civiles especiales, para los
menores las leyes basadas en la doctrina de situación irregular, condicionaban y
determinaban la existencia de éstos desde su nacimiento hasta su posible traslado
a una familia adoptiva o el internamiento en una institución.
La doctrina de situación irregular concibe al niño como el objeto que tiene que ser
protegido y regulado por lo que la teoría del derecho de menores está marcada
por el binomio

compasión-represión, característico de los Jueces de menores

cuya existencia la contemplaba la Ley Tutelar de Menores, vigente desde 1973 y
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derogada en 1998, con la entrada en vigencia del Código de la Niñez y la
Adolescencia, dándose de esta manera un momento jurídico histórico que pasa
de la situación irregular a la doctrina de la protección integral y la participación
real.
Nicaragua ratifica la Convención en abril de 1990, y a partir de esa fecha se inician
una serie de acciones que desembocan en la creación, en ese mismo año de la
Comisión Nacional de Promoción y Protección a la Niñez Nicaragüense, y
reestructurada más tarde como la Comisión Nacional de Promoción y Defensa de
los Derechos del Niño y la Niña, quien en su momento (1996) se encargó de la
elaboración de una Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la
Adolescencia, consistente en “el conjunto de orientaciones, medidas de acción e
identificación de recursos definidos por el Estado para que intersectorialmente se
atienda a la población de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de
edad”

21

; y del Plan de Acción Nacional a Favor de la Niñez y la Adolescencia

para el período 1997-2001.
“El Plan de Acción Nacional traza la orientación general y el ritmo de ejecución
de las acciones que el país en su conjunto lleva a cabo en beneficio de la niñez y
la adolescencia”

22

. Con la Creación del Código de la Niñez y la Adolescencia

1998 (del que hablaremos más adelante), el Arto. 56 establece que la formulación
de la Política Nacional estará a cargo de un Consejo Multisectorial, por lo que los
artículos 62 y 63 del mismo código crean al Consejo Nacional de Atención y
Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, sustituyendo de esta manera
a la Comisión Nacional de Promoción, Defensa y Protección de los Derechos del
Niño y la Niña.

21
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Meza, Auxiliadora. Op.,p.123
Ibid. p.122
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También en 1990, se ejecuta la primera actividad encaminada a promover el
cumplimiento de los Derechos de la Niñez, con la realización de la Cumbre
Mundial en favor de la Infancia, donde se firma la Declaración Mundial sobre la
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, a la par que se define un
Plan de Acción con metas definidas y de aplicación en el decenio que se iniciaba.
Con el surgimiento de este Plan, se realizan en el ámbito nacional e internacional
las actividades en las que Nicaragua tiene activa participación.
Así, en 1991, en Tegucigalpa (Honduras), se lleva a cabo la reunión de
Presidentes Centroamericanos quienes se presentan, con metas a cumplir,
contenidas en el Plan de Acción Nacional de sus respectivos países. Nicaragua
presenta el Plan de Acción Nacional sobre el Desarrollo Humano, Infancia y
Juventud (periodo 1992-2000), entre cuyas metas especificas a cumplir
encontramos:
 Reducción de la Mortalidad Infantil.
 Reducción de Mortalidad Materna.
 Aumento de la Cobertura de las Indemnizaciones.
 Reducción de la Repitencia y Deserción escolar.
Aumento de la Cobertura de los Servicios de agua potable y medios para la
eliminación de excretas.
En 1992, en Tlatelolco (México) se celebro la I Reunión para el Seguimiento al
cumplimiento de los Acuerdos suscritos en la Cumbre Mundial a favor de la
Infancia, pasando en 1994, a Santa Fe de Bogotá (Colombia), la II Reunión
Americana sobre la Infancia y Política Social, Agenda 2000 “Ahora Niños”, donde
se suscribe el Compromiso Nariño, y en 1995, en San Salvador (El Salvador) se
celebra la XVI Reunión de Presidentes Centroamericanos que instruye a las
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instituciones nacionales, la revisión y actualización de los Planes de Acción
Nacional en favor de la Infancia. En 1996, en Santiago de Chile, se lleva a cabo la
III Reunión Ministerial Americana sobre Infancia y Política Social donde se revisan
y actualizan metas, y se suscribe el Acuerdo de Santiago.

A lo interno en el país se avanza en los aspectos legislativos y administrativos
readecuando las leyes y creando instancias para el fortalecimiento institucional, a
fin de cumplir con los mandatos de la Convención. Así en 1995 se reforma el
Artículo 71 de nuestra Constitución Política, reconociéndose por primera vez en la
máxima Ley, el interés del Estado por la Protección Especial de los Niños, Niñas y
Adolescentes en apego a la Convención.
En el año 1995 se inicia el proceso de formulación del Código de la Niñez y la
Adolescencia, cuyo Proyecto de Código se sometió a la Asamblea Nacional en
junio de 1996 para su aprobación.
El 13 de diciembre de 1995, la Asamblea Nacional aprueba la Ley 212: Ley de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que en su Capitulo V:
De las Atribuciones, Art. 18, inciso 17, nombra al Procurador de la Niñez y la
Adolescencia, y crea la Procuraduría de la Mujer y de los Pueblos Indígenas y
Comunidades Étnicas y otros Procuradores Especiales.

El Art. 23, párrafo

segundo, establece la competencia de estos para conocer en todo territorio
nacional sobre los casos referidos a la materia.
Por otra parte, siempre en 1995, se plantea la Política Nacional de Atención a la
Niñez y la Adolescencia y se llevan a cabo dos evaluaciones del cumplimiento
de las metas 1995/1996: Metas para la Niñez, avances y retos al 2000 e Informe
de media década. Estas evaluaciones de media década se circunscriben en el
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Plan de Acción Mundial. Con estos informes se avanza a una planificación realista
del período 1997-2000 y se reformula el Plan de Acción Nacional sobre Desarrollo
Humano, Infancia y Juventud (1992-2000). Concluyendo de esa manera con la
elaboración del Plan de Acción Nacional a favor de la Niñez y la Adolescencia
para el quinquenio 1997-2000.
En continuidad al seguimiento del Plan de Acción Nacional, en 1997 se acuerda
una nueva revisión de éste, por parte de la Comisión Nacional de Promoción y
Defensa de los Derechos del Niño y la Niña, tomando en consideración los
cambios institucionales que conlleva la Ley de Organización, Competencia y
Procedimiento del Poder Ejecutivo, Ley 290, del 3 de septiembre de 1998.
Es en 1998, y después de una demanda de dos años por parte de Organismos de
la Sociedad Civil e Instituciones Gubernamentales, ante la Asamblea Nacional que
se logra la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, el 24 de marzo de
1998, que tras su publicación en “La Gaceta”. Diario Oficial del 27 de mayo de ese
mismo año, entra en vigencia el 24 de noviembre de 1998.
A su vez, en el Código de la Niñez y la Adolescencia se crea el Consejo Nacional
de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, que fungirá como el
órgano rector para formular y coordinar la Política Nacional de Atención y
Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, y también se crea, como un
servicio del Consejo, la Defensoría de las Niñas, los Niños y los Adolescentes,
cuyo objetivo es la promoción, defensa y resguardo de los derechos de la niñez y
la adolescencia reconocidos en el nuevo código.
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CAPITULO III
OTROS INSTRUMENTOS REFERENTES Y NORMATIVOS
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POLÍTICAS Y PLANES NACIONALES
POLÍTICAS
Conceptos
El diccionario enciclopédico Larousse de Ramón García Pelayo, define política
como: “Lo relativo a la organización y al gobierno de los asuntos públicos de un
país. Concepto particular del gobierno de un país. Conjuntos de asuntos que
interesan a un Estado. La manera de llevar un asunto”.

Política Pública
“Es el conjunto de lineamientos conceptuales que rigen la acción de los
organismos del Estado y de la sociedad Civil frente a un área de interés. Esta
delinea las forma de cómo se entiende y se define determinado fenómeno,
propone un conjunto de dimensiones explicativas del mismo y señala
orientaciones generales para determinar acciones en campos que permitan incidir
en la problemática dada”.23
Nuevo concepto según la Convención: “No es más que la relación que debe existir
entre el gobierno y la sociedad civil.

No solo el gobierno debe realizar las

políticas, debe existir un trabajo conjunto. Son los esfuerzos coordinados entre
gobierno e instituciones de la sociedad civil”24

23

Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Política Nacional de Atención Integral a la
Niñez y la Adolescencia de la República de Nicaragua, EMCOR, S.A. 2001.p.3.
24

Centro de Derechos Constitucionales. Seminario Latinoamericano para la Creación de la Defensoría de los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Memorias 1995. Pág.14.
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Políticas Públicas de la Infancia
“Conjunto articulado de acciones que incluye el nivel nacional, el nivel intermedio,
del Estado, provincia, departamental y el nivel local y/o municipal. Dicha
articulación de acciones ocurre cuando Estado y la sociedad civil logran trabajar
mancomunadamente por el derecho, por la promoción, la defensa y la atención a
los derechos de las niñas y niños”.25

Políticas Públicas Básicas
Estas están caracterizadas por una perspectiva universal. El cumplimiento de
estas políticas es un deber del Estado y un derecho de la población. En muchos
casos estas políticas tienen un estatuto constitucional y usualmente refieren a
servicios básicos de salud y educación.

Políticas Asistenciales
Tiene una menor dimensión que las básicas, en cuanto alcanzan a una más
limitada población. También son deber del estado pero son derechos de la
población sólo en casos de necesidad específica.

Estas políticas no tienen

estatus constitucional.

Políticas de Protección Especial
Alcanzan en su cobertura a un número más pequeño y específico de personas
que las políticas asistenciales. Ellas apuntan a resolver situaciones de urgencia
que comprometen a niños y adolescentes por ejemplo explotación sexual, abuso
de drogas, abandono, maltrato infantil, trabajo infantil.

25

Forselledo, Ariel Gustavo. Introducción a las Políticas Públicas para la Prevención del uso indebido de
drogas. IIN-OEA, Montevideo, Uruguay.
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Antecedentes
Con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño la
comunidad internacional reafirmó el criterio fundamental del niño, niña y
adolescente como sujetos plenos de derechos, así como la necesidad de dar
respuesta y satisfacer sus necesidades vitales.

La Convención obliga a los

países a cambiar el concepto de políticas por cuanto hace partícipe de las mismas
no solo al Estado sino también a la sociedad civil .
La Convención estructura su contenido bajo los conceptos generales de:


Supervivencia: Vinculada a la necesidad de subsistir, considerando el
derecho a la salud, la vida, y un nivel de vida acorde con la satisfacción de
sus necesidades.



Desarrollo: Como el derecho a la educación.



Participación: Vinculada a libre expresión de los seres humanos, o sea la
necesidad de autorrealización como es el derecho del niño a expresarse y
opinar en todo lo que le afecte.



Protección: Ligado a la seguridad

de aquellos niños abandonados,

sujetos de adopción, en situación de maltrato y a los necesitados de
protección.
Con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña en
Abril de 1990, y su entrada en vigencia en 1995 bajo el Título IV, Capítulo IV,
Artículo 71 de la Constitución Política, “Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo
Nicaragüense”26, nuestro país asume responsabilidades con la infancia como es
sacarlos del estado de necesidad económica, social y de sobrevivencia, y se
compromete a realizar cambios en dos grandes áreas: jurídica y las políticas

26

Constitución Política de Nicaragua, 1995, Managua Nicaragua, p.10.
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sociales, sentando las bases para la adecuación jurídica de todas las leyes
atinentes a la niñez y la adolescencia.
Es así que el Estado nicaragüense a partir de esa fecha emprende acciones que
desembocan en la creación en ese mismo año (1990) de la Comisión Nacional de
Protección a la Niñez Nicaragüense, quien más tarde (1994) se reestructura como
la Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño y la Niña,
y una serie de iniciativas a favor de la infancia como:
La creación en 1993 de la primera Comisaría de la Mujer y la Niñez.
Conformación de la Comisión Permanente Mujer, Niñez, Juventud y Familia, de la
Asamblea Nacional.
En 1994, Creación de la Red de Alcaldes Amigos y Defensores de los Niños y
Niñas. Así como también las Reformas del Código del Trabajo relativas a la edad
mínima para trabajar.
En 1995, se crea el Fondo Nicaragüense de la Niñez y la Familia, la que
posteriormente (1998) se transforma en el Ministerio de la Familia mediante la Ley
290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
En 1996 la Comisión se encarga de la elaboración de la Política Nacional de
Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia, que fue creada para articular todos
los esfuerzos y políticas de las instituciones de gobierno y de la sociedad civil. La
Política unifica los criterios tanto en términos conceptuales como de objetivos y
estrategias, contribuye al uso racional de los recursos humanos y financieros y
plantea los roles que distintos entes pueden asumir dentro de un plan más integral
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y global; es decir, la Política consolida a las que de otra manera serían políticas
dispersas en políticas básicas de naturaleza social, asistencial, legal y de protección especial, así como asignar responsabilidades a los diferentes actores que
asegurarían el cumplimiento de cada una.
En Nicaragua existen tres Políticas Públicas a favor de la niñez y la adolescencia:


La Política de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia.



La Política Pública contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes.



La Política de Prevención de la Policía Nacional para la Niñez y la
Adolescencia.

POLÍTICA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA

Conceptualización
Se entiende por Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia
al conjunto de principios, objetivos, estrategias y recursos dirigidos a garantizar el
cumplimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes
consignados en la Convención del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Marco Legal
La Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia, se
encuentra estatuida en la Constitución Política de la República de Nicaragua en su
Artículo 71, y en el Título I, Libro Segundo, del Código de la Niñez y la
Adolescencia, el que en su Arto. 56 expresa “La Política Integral a los Derechos de
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las Niñas, Niños y Adolescentes es de naturaleza pública y se formulará y
ejecutará a través de un Consejo Multisectorial establecido por el Estado, de
responsabilidad compartida del gobierno y las distintas expresiones de la sociedad
civil organizada, y con la participación activa de las familias, las escuelas, las
comunidades y las niñas, niños y adolescentes.
Según interpretación de juristas especialistas en la materia consideran el sentido
de Política Nacional aplicado en el Libro Segundo del Código de la Niñez y la
Adolescencia, como:
“ El conjunto de orientaciones, medidas de acción e identificación de recursos
definidos por el Estado para que intersectorialmente se atienda a la población de
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad.
Son las diversas acciones y disposiciones que debidamente articuladas se
ejecutarán desde las Instancias gubernamentales, con participación de la
sociedad, la comunidad, la familia y la escuela a favor de los niños, niñas y
adolescentes.
Se define como un instrumento político que permite unificar criterios, definir
prioridades y dar coherencia a las acciones del Estado y la sociedad civil para una
efectiva atención a la niñez y adolescencia nicaragüense”27
“La Política establece las bases programática para atender a la niñez de manera
orgánica, coherente, racional y nacionalmente, es decir, atendiendo todas sus
necesidades y especificidades, étnicas, geográficas, genéricas, sociales y
culturales”28.
27

Meza, Auxiliadora, Código de la Niñez y la Adolescencia Comentado, 2000Managua, Nicaragua, p.122 ,
123.
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López, Carlos Emilio, Op.cit; p.139.
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Principios de la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la
Adolescencia:
a) La Protección Integral
A través de la aplicación de la presente política se garantiza que el Estado, la
sociedad, la familia, las instituciones y organizaciones privadas brinden a las niñas
niños y adolescentes una protección y atención integral en todo los aspectos de su
vida física, biológica, psicológica, moral, social, jurídica y cultural.
Esta protección integral es concebida como un derecho de las niñas, niños y
adolescentes y una obligación de los padres prioritariamente, la familia, la
comunidad, la sociedad y el Estado quien adoptará todas las medidas apropiadas
de carácter político, económico, social y jurídico.
b) El Interés Superior de las Niñas, Niños y Adolescentes
El interés superior de las niñas, niños y adolescentes deberá prevalecer por
encima de cualquier situación en las decisiones o medidas que tome las
instituciones públicas y/o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas, militares y los órganos legislativos.
La Política debe velar porque los niños niñas y adolescentes tengan prioridad en
todos los servicios públicos y privados y en las normas de convivencia familiar,
social e institucional, respetándoles su condición particular de sujetos en
desarrollo.

Para garantizar el cumplimiento pleno de este principio la Política

también promueve el cumplimiento de los deberes de todos los niños, niñas y
adolescentes según su edad para con ellos mismos, su familia, la escuela, la
comunidad, la patria y la protección al medio ambiente consignados en el Código
de la Niñez y la Adolescencia.

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia

c) La Familia como base fundamental de la sociedad
La familia en todas sus diversas formas monoparental, ampliada y nuclear es la
base fundamental para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes
constituyéndose en la principal responsable y el medio idóneo para la satisfacción
de sus necesidades básicas, seguridad emocional, desarrollo moral, espiritual y
psicológico.
La aplicación de esta Política debe contribuir a crear, fortalecer y consolidar el
espacio familiar a través de dos vías: fomentando la paternidad y la maternidad
responsable y dotándolo de los medios necesarios para que asuma el papel que le
corresponde.
Es dentro de este espíritu que el Estado debe priorizar aquellos programas que
contribuyan a elevar los niveles de vida de la familia a través de un empleo y un
ingreso digno, la ampliación de la cobertura de los programas de salud, nutrición,
educación, vivienda y defensa del medio ambiente, así como todas las
disposiciones legales contempladas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
d) La Equidad e Igualdad de Oportunidades de Desarrollo
Esta Política promueve la equidad y la igualdad. Es decir, todas las niñas, niños y
adolescentes y sus familias tienen derecho a los servicios básicos, asistenciales,
de protección especial y de garantías y a las oportunidades de desarrollo en todos
los niveles sin discriminación de cualquier naturaleza y sin exclusión de su
participación activa positiva y Propositivo en pro de su propio desarrollo y del
desarrollo del país.
El Estado, la familia y la sociedad deben promover todas las medidas apropiadas
para garantizar que la niñez y adolescencia tengan las oportunidades de
desarrollo y sean protegidos contra toda forma de discriminación ya sea de
género, etnia, raza, idioma, edad, condición física o psíquica, condición económica
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o social, religiosa o política y cultural dirigida contra su persona. Ninguna niña,
niño y adolescente será objeto de cualquier forma de negligencia, explotación, vio
lencia, abuso, tratos crueles o cualquier acción que atente contra sus derechos
fundamentales.
La Política debe garantizar a todas las niñas, niños y adolescentes el derecho al
acceso a los servicios y oportunidades de desarrollo en igualdad de condiciones.
e) La Igualdad de Condiciones para el Desarrollo de las Niñas
La discriminación y el descuido de la identidad de la mujer se origina en su
infancia. En tal sentido los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la
mujer, en lo psicológico, material, social y cultural, deberán comenzar desde su
nacimiento.
Mejorar las condiciones de vida de la mujer y su igualdad de acceso a la
educación, trabajo, crédito, atención integral en salud, participación y otros
servicios, es condición necesaria para el desarrollo social de la niña y la
adolescente. En concordancia, el Estado nicaragüense debe adoptar una Política
activa y manifiesta en el sentido de incorporar la perspectiva de género en todas
las acciones y programas educativos que creen conciencia en la niña, el niño, el
hombre y la mujer sobre su papel en la sociedad, en búsqueda de la equidad
entre los géneros.
La Política contribuye a la erradicación de los estereotipos y estimula el trato
igualitario para prevenir problemas como la explotación económica, violencia
familiar, social e institucional, embarazo en la adolescencia, el abuso y la
explotación sexual y otras características de la discriminación sexual.
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f) La Escuela como Espacio Esencial para el Desarrollo
Por ser la escuela uno de los espacios privilegiados donde los niños, niñas y
adolescentes construyen conocimientos e interiorizan los valores sociales,
culturales y personales y forman conciencia crítica sobre la sociedad y sus propios
derechos y deberes.

La Política promueve que la escuela se fortalezca como

institución central articuladora del proceso de desarrollo de las niñas, niños y
adolescentes, por ser ésta una vía esencial de socialización, construcción y
desarrollo de la convivencia democrática.
g) La Participación
La aplicación de esta Política promueve y estimula la participación de la
comunidad en todas aquellas acciones que se desarrollen en beneficio de la niñez
y adolescencia. La participación se refiere a la posibilidad de tomar parte activa
en las decisiones. La Política debe promover la sensibilización y la capacitación
de los miembros de la comunidad sobre los temas concernientes a las niñas, niños
y adolescentes, sus derechos, deberes y su desarrollo psicosocial.
La Política garantiza: La participación de la niñez en los ámbitos sociales,
culturales, recreativos, deportivos y artísticos; el derecho a la libertad de expresión
en todos los asuntos de su interés; las acciones y programas públicos y privados
dirigidos a la niñez, promocionando una vida activa que los reconozca como
sujetos de derechos y deberes.
h) La Protección Jurídica y Social
La Política de atención integral impulsa la creación de programas para la
aplicación de medidas socioeducativas de protección especial y de garantías que
se fundamenten en la justicia, el trato humanitario, igualitario e interés superior del
niño, niña y adolescentes. La privación de libertad no debe ser empleada como
norma, sino como medida socioeducativa excepcional y de último recurso en
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casos de infracción penal y de acuerdo a la tipificación de los delitos, según lo
preceptuado en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
La aplicación de la Política garantiza que todas las acciones y programas
contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y a su
incorporación en la sociedad; así como la participación de la familia y la
comunidad en la labor de integración social de la niñez sujetos de la protección
especial, o en conflictos con la ley.
i) Responsabilidad Compartida y Coordinada
La implementación de esta Política debe contar con la participación del Estado, la
sociedad, la familia y la comunidad.

La coordinación intersectorial e

interinstitucional ente estas instancias es estratégico para la articulación de todos
los esfuerzos para la definición de objetivos y prioridades de manera consensuada
en el ámbito nacional y local en la definición de acciones y programas a favor de la
niñez y adolescencia.

Características de la Política
La Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia está formulada
de conformidad con la Convención Internacional sobre los derechos del Niño y el
Código de la Niñez y la Adolescencia para brindarles atención y protección
integral.
Está orientada a las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años,
nicaragüenses y extranjeros que se encuentren en territorio nacional, lo que le da
un carácter de universal, de amplia cobertura.
características:

Teniendo las siguientes

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia

1.

Integral:

Porque está enfocada a satisfacer todas las necesidades de la

niñez y adolescencia, tales como las físicas, psicológicas, biológicas, educativas,
culturales y sociales.
2.

Pública: Porque es una política de estado, con carácter de perdurabilidad,

cuya responsabilidad de desarrollarlas recae tanto en las personas como en las
instituciones. No termina con la finalización de los períodos de gobiernos.
3.

Nacional: Atañe a toda la niñez y adolescencia del territorio nacional, ya

sean en condiciones optimas o de riesgo social, diferentes etnias del pacífico o
del caribe o de capacidades diferentes.
4.

Descentralizada:

Debe tener arraigo y expresión territorial y ser ejecutada

en las regiones autónomas, municipios y localidades, con la importante
participación de los organismos no gubernamentales.
En concordancia al Arto. 57 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se
establece la siguiente características a partir de las Políticas Públicas:
Tipos de Políticas que Constituyen la Política Nacional de Atención Integral a
la Niñez y la Adolescencia:
a) Políticas Sociales Básicas
Se caracteriza por tener un carácter universal de amplia cobertura y largo alcance,
están relacionados con los servicios a que tienen derecho de manera equitativa
todos los niños, niñas y adolescentes, y comprende: salud, educación, nutrición,
agua, saneamiento, vivienda y seguridad social.
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El fortalecimiento de las Políticas Sociales Básicas tiene que ser efectivo y
permanente para evitar que las niñas, niños y adolescentes se encuentren en
situaciones que impliquen riesgo, violaciones de sus derechos y/o conflictos con la
Ley.
Las principales instancias responsables de la ejecución de estas Políticas son:
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Ministerio de Salud, el Instituto
Nicaragüense

de

Acueductos

y

Alcantarillados,

las

Alcaldías,

Instituto

Nicaragüense de Seguridad Social, Instituto de la Vivienda Urbana y Rural.

b) Políticas Asistenciales
Son Política que proveen servicios temporales de asistencia a niños, niñas y
adolescentes afectados por la extrema pobreza o por desastres naturales y
ecológicos.

Se caracterizan por la oferta de servicios temporales dirigidos en

determinadas situaciones de emergencia. Se concibe que la asistencia social es
un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado.
Las principales instancias responsables de la ejecución de estas Políticas son:
Ministerio de la Familia y la Secretaría de Acción Social, con el concurso del
Fondo de Inversión Social de Emergencia y las expresiones organizadas de la
sociedad civil.
c) Políticas de Protección Especial
Están dirigidas a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones
que amenaza y violen sus derechos o en estado de total desamparo, es decir
situación de riesgo personal o social, ya sea por impedimentos de salud o por
problemas resultantes de la situación económica y social de sus familias, o aún
derivados de fenómenos macroeconómicos y políticos culturales que obstaculicen
su desarrollo y los ubican en situación de exclusión o marginación.
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Esta Política es aplicada en las siguientes situaciones:


Discapacidad física o mental



Maternidad precoz



Abandono y orfandad



Abuso y/o explotación sexual



Incorporación precoz al trabajo y/o explotación económica



Agresión Física y/o psíquica



Fármaco-dependencia y/o alcoholismo



Conflictos intrafamiliares



Conflictos armados



Desastres naturales o ecológicos



Condición de refugio en el país



Tráfico de niños y niñas



Cualquier otra condición o circunstancia que requiera protección especial.

Existe un estrecho vínculo entre esta Política con las Políticas Sociales Básicas,
ya que en la medida que se logre la cobertura y eficacia de los servicios sociales
básicos, se disminuirán los problemas que conllevan a los niños, niñas y
adolescentes a necesitar de protección especial.
El principal responsable de ejecutar esta Política es el Ministerio de la Familia, con
el concurso de los Ministerios de Salud y Educación, a través de programas
específicos de sus sectores, y de los Organismos No Gubernamentales que
trabajan en programas dirigidos a esta problemática.
d) Políticas de Garantías
Están dirigidas a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes
consagrados en el Código de la Niñez y la Adolescencia en relación al acto
administrativo y a la justicia penal especializada.
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La Política de Garantía cierra un vacío existente en el sistema judicial
nicaragüense. Se hace necesario constituir un Sistema Penal de Adolescente,
destinado a dirimir los conflictos de naturaleza penal por la comisión de delitos de
esa naturaleza por parte de adolescentes, así como los dictámenes y la aplicación
de medidas socio educativas reguladas por el Código de la Niñez y Adolescencia.
Las principales instancias responsables de la aplicación de esta Política son: El
Poder Judicial, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el
Ministerio de Gobernación y otras instancias que conforman el Sistema Penal de
Adolescentes.
POLÍTICA PÚBLICA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Antecedentes
La Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 34 exhorta a los
estados a impedir “la coacción o la incitación para que un niño se dedique a
cualquier actividad sexual ilegal, la explotación del niño en la prostitución u otras
práctica sexuales ilegales y la explotación de niños en espectáculos o materiales
pornográficos”; asimismo, el artículo 35 conmina a los Estados Partes a “tomar
todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias
para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en
cualquier forma.”
Los países ratificantes están obligados a adaptar las normativas legales
nacionales de acuerdo a los principios de la Convención a fin de garantizar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes a la supervivencia, el desarrollo y la
protección. En Nicaragua, cualquier actividad sexual que se realice contra la niñez
y la adolescencia es sancionada de conformidad a la ley de la materia.
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Con la creación del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez
y la Adolescencia (CONAPINA), éste a través de la Secretaría Ejecutiva retomó la
temática que a raíz del Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual
Comercial de Niños, se llevara a cabo en 1996 en Estocolmo, Suecia, con la
participación de delegaciones gubernamentales y no gubernamentales con el fin
de emprender de manera prioritaria acción contra la explotación sexual y
comercial, destinando para ello recursos económicos y políticos a fin de
desarrollar planes nacionales y regionales.
En el marco de la lucha contra la explotación sexual, posterior al congreso antes
referido, se sumó el Instituto Interamericano del Niño, organismo especializado de
la OEA, quien recopiló toda la información pertinente y elaboró como estrategia un
diagnóstico de diez países, que incluyó a Nicaragua, donde se identificaron
diversas formas de expresión del fenómeno, el cual después de ser analizado
indujo a la propuesta de lineamientos para la elaboración de Planes Nacionales de
Acción.
Es así que en el año 2000 se crea la Política Pública contra la Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, con la valiosa participación y
convergencia de los organismos del gobierno y sociedad civil, en aras de sentar
las bases para articular acciones y contribuir al fortalecimiento y protección de la
niñez y la adolescencia.

Esta Política es el instrumento de planificación que

técnicos y representantes del estado y la sociedad civil usaran como marco de
referencia para implementar las acciones en apego a los principios rectores de la
Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia.
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Conceptualización
Según informe del CONAPINA realizado por expertos en problemática de la niñez,
“La Política Pública contra la Explotación Sexual es una forma particular de
focalización a un problema específico en el área de la infancia”. Esta política es
un instrumento de planificación dirigido a técnicos y decisores del Estado y de la
Sociedad Civil y debe constituir el marco de referencia para las acciones que se
implementen en el país.
La Definición de cada una de estas modalidades, es la siguiente:

a) Violencia
“Es una forma de ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza ya sea física,
psicológica, sexual y económica, tiene como fin someter a la otra parte para
conseguir un objetivo. Sus consecuencias son de daño emocional, físico, se basa
en una desigualdad que puede ser real o simbólica”29
b) Violencia Sexual
Es una categoría que enmarca los actos que violentan la libertad e integridad
sexual de las personas. Es una violación a los derechos humanos. La violencia
sexual hacia niñas, niños y adolescentes tiene diversas expresiones, entre ellas, la
explotación sexual comercial y el abuso sexual o explotación sexual no comercial.
La explotación sexual comercial cometida contra niñas, niños y adolescentes es la
violencia sexual en la cual existe un intercambio económico que convierte a estas
personas en una mercancía sujeta a los poderes de otros que generalmente
suelen ser adultos.

29

Gobierno de la República de Nicaragua. Política Pública Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños,
Niñas y Adolescentes. Managua Nicaragua. 2001. p.3
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La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes se expresa en la
realidad a través de cuatro modalidades: prostitución, pornografía, turismo sexual
y tráfico de personas con objetivos sexuales. Estas categorías no son excluyentes
entre sí, más bien intentan describir cuatro fenómenos específicos para los cuales
se deberían adoptar estrategias diferenciadas para su combate y erradicación
Categorías de Explotación Sexual:
c) Prostitución
Es una forma de violencia, explotación y victimización de la persona menor de
dieciocho años, en la que el uso de su cuerpo y sexualidad, son utilizados como
mercancías para su comercialización por parte de clientes prostituyentes, que se
constituyen en abusadores, incluye la posible participación de terceros, proxenetas
o rufianes.
d) Pornografía
Es toda presentación visual o auditiva de un niño, niña o adolescente para el
placer sexual del usuario, con fines lucrativos o retributivos para el proveedor o
intermediario; implicando la producción, distribución, tenencia y el uso de este
material.

En particular, esta manifestación de explotación sexual comercial

constituye uno de los medios a través de los cuales se propicia la corrupción
masiva de la niñez y la adolescencia; la deshumanización de las relaciones, se
distorsiona la conciencia frente al estímulo erótico que pueden condicionar y
propiciar respuestas violentas.
e) Turismo Sexual
Es un tipo de explotación sexual comercial de personas menores de dieciocho
años por parte de nacionales o extranjeros que visitan o recorren el país en
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calidad de turistas con fines sexuales comerciales. Incluye la promoción del país
como destino accesible para el ejercicio impune de esta actividad. El turismo
sexual involucra además de los propios explotadores, a intermediarios, agencias
de viajes y todas aquellas personas y organizaciones comerciales o no que de
forma directa o indirecta facilitan, favorecen y organizan la actividad del turista
sexual.
f) Tráfico de Niños y Niñas con Objetivos Sexuales
El tráfico sexual es una forma de venta y se entiende como la actividad lucrativa
de trasladar niños, niñas y adolescentes con fines sexuales comerciales que en su
destino final serán utilizados en prostitución o pornografía. Tal actividad puede
tener lugar entre países o en el interior de un país, de una ciudad a otra o de
zonas rurales a zonas urbanas y en algunos casos, se realiza con el
consentimiento de los padres o tutores.
La explotación sexual no comercial, o abuso sexual, es una violación de los
derechos que expresa cualquier contacto sexual directo o indirecto, con una niña,
niño o adolescente cuya voluntad es sometida mediante el ejercicio y abuso de
poder, entendido éste desde la condición de género y generacional. Es decir, por
la diferencia de edad, sexo, fuerza, conocimiento o autoridad entre la víctima y el
agresor.
Marco Legal
El Marco Legal de esta política se encuentra en la Constitución de la República, en
la Convención de los Derechos del Niño, en el Código de la Niñez y la
Adolescencia, Código Penal, Leyes conexas y en los compromisos internacionales
adquiridos por Nicaragua y relativos a la temática.

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia

Principios Fundamentales
La Política Pública contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes está en consonancia con los principios rectores de la Política
Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia y son los
siguientes:
La explotación sexual es una violación fundamental de los Derechos
Humanos, al violentar los elementales derechos consagrados en la Declaración
de los Derechos del Hombre y en la Constitución Política de Nicaragua.
El Estado es el principal garante del cumplimiento de la política,
implementando los mecanismos legales y ejerciendo mayores controles,
aumentando la sensibilización ciudadana y castigando efectivamente a los
explotadores sexuales.
La problemática de la explotación sexual debe abordarse desde una visión
integral, que debe enfocarse en su entorno social, histórico, cultural y económico,
ya que no es un problema del niño o de la niña sino un problema social.
La violencia y explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes es un
fenómeno multicasual, ya que no puede ser explicado solamente como una
consecuencia de la pobreza, sino como una forma de consumo que plantea
la sociedad global.
El Estado debe favorecer y fortalecer la sociedad civil y especialmente a los
organizaciones no gubernamentales que trabajan en la temática.
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Características de la Política


Esta orientada a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años
nacionales o extranjeros.



Constituye un marco referencial para las acciones de diversas instancias de los
poderes del estado y la sociedad civil, convirtiéndose en una herramienta de
planificación que estipula los lineamientos básicos sobre los que se diseñarán
las intervenciones futuras.



Propiciará la descentralización y desconcentración de los servicios y las
propuestas.

Se orienta a facilitar el acercamiento entre la sociedad civil y el

Estado; asimismo, promoverá que el ámbito académico, particularmente el
universitario e investigativo tenga un rol activo.


Esta en consonancia con las recomendaciones en el ámbito internacional que
se han realizado desde el Primer Congreso Mundial contra la Explotación
Sexual Comercial realizado en Estocolmo.

Áreas de La Política Contra La Explotación Sexual Comercial
a) Prevención
La prevención de la explotación sexual comercial la constituyen aquel conjunto de
acciones programadas y coordinadas que se orienten a modificar y/o eliminar las
condiciones y/o situaciones especificas que hacen que niños, niñas y
adolescentes sean vulnerables a la explotación sexual. A través de esas acciones
se debe:


Asegurar y garantizar a la niñez y adolescencia el acceso a servicios de
calidad en la educación, salud, capacitación recreación.



El firme apoyo a las familias y niños vulnerables a la explotación.



Sensibilizar a la opinión pública a través de los diversos canales (gobierno
local, organizaciones sociales, otros) incluyendo los medios de comunicación
masiva.
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Apoyar a la escuela y la familia en el desempeño del rol que les compete en
esta tarea.

Estas acciones se vuelven eficaces a través de las Políticas Sociales de carácter
universal que de manera permanentes se fortalezcan en pro de la justicia y los
derechos de la niñez.
b) Protección
Se centra en las acciones de reformas normativas, es decir, en los cambios a
normas y legislaciones dirigidas a una mayor promoción y respeto de los derechos
enunciados en los artículos 34, 35 y 36 de la Convención.

Así como en la

investigación criminal dirigida a la implementación de estrategias que permitan
realizar un diagnóstico en las zonas vulnerables, inspeccionar sitios y llevar
registros de personas explotadoras hasta concluir en los debidos procedimientos
policiales con resultados judiciales.
c) Atención, Rehabilitación y Reintegración
Las acciones dirigidas a la atención, rehabilitación y reintegración están orientadas
a las reparaciones de daños psicosociales de niños, niñas y adolescentes
perjudicados por las diferentes formas de explotación sexual. Juega un papel muy
importante la capacitación que se brinde al grupo de apoyo constituido por
médicos, psicólogos, educadores, funcionarios públicos y privados para lograr la
recuperación e inserción a la sociedad sin traumas.
Las Políticas de Atención tienen como característica la determinación precisa de
un grupo poblacional al cual brindar un servicio. Estas prestaciones se
caracterizan por ser acotadas en el tiempo y en la medida que intentan dar
respuesta a un fenómeno específico.
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA
Las Políticas y Acciones Preventivas de la Policía Nacional para la Niñez y la
Adolescencia se disponen como un complemento del Manual Policial para el
Tratamiento de la Niñez y la Adolescencia, del 22 de octubre de 1998.
Marco Legal
La Constitución Política de la República de Nicaragua reconoce la vigencia de la
Convención sobre los Derechos del Niño promulgada en 1989 y ratificada en
1990; así lo expresa su artículo 71: “La niñez goza de protección especial y de
todos los derechos que su condición requiere y reconoce la plena vigencia de la
Convención Internacional de los Derechos del niño y la niña”. En relación a los
derechos individuales de las personas, se establece en su artículo 27 que: “Todas
las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá
discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, posición económica y condición social”.
Complementado este precepto constitucional, la ley 228 establece que la Policía
Nacional tiene por misión: Proteger la vida, la integridad, la seguridad de las
personas y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos;
asimismo es responsable de la prevención y persecución del delito, la
preservación del orden público y social interno, de velar por el respeto de los
bienes propiedad del Estado y de los particulares, brindar auxilio necesario al
Poder judicial y a otras autoridades que lo requieran conforme a la ley para el
cumplimiento de sus funciones.
La Vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, implica que las Instituciones
Gubernamentales y no Gubernamentales y la sociedad nicaragüense en general,
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deben considerar a niños, niñas y adolescentes efectivamente como sujetos
activos de derechos y garantizarles un tratamiento diferenciado en el marco del
principio que prevalezca el interés supremo de ellos y ellas.
En el Código se establecen artículos que están directamente vinculados con la
actuación policial, referente a medidas de prevención y protección a las niñas,
niños y adolescentes, ante situaciones que ponen en riesgo su integridad física,
psicológica o moral. “Las medidas de prevención están dirigidas a las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, establecimiento públicos y privados,
medios de comunicación social, la familia, la escuela y todas aquellas instancias o
personas relacionadas directa o indirectamente con las niñas niños y
adolescentes”.30
En cuanto a la protección especial, el “Estado, las Instituciones Públicas o
Privadas, con la participación de la familia, comunidad y la escuela brindaran
atención y protección especial a las niñas, niños y adolescentes cuando sus
tutores y guardas abusen de la autoridad que le confiere la ley, cuando carezcan
de familia, cuando se encuentren refugiados en nuestro país o sean víctimas de
conflictos armados, cuando sean abusados y explotados sexualmente, cuando se
encuentren en total desamparo y deambulen en las calles sin protección familiar,
cuando sean maltratados física o psicológicamente y en cualquier otra condición o
circunstancia que requiera protección especial.”31
La expresión humanista de parte del policía, según lo expresa la Doctrina Policial,
se basa en el profundo respeto al ser humano y a su dignidad; el respeto y promo-

30

Arto.64. Código de la Niñez y la Adolescencia Comentado, Managua; Nicaragua, 2000, Servicios Gráficos
T.M.C, p.235.

31

Arto.76. Op. cit., p.237.
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ción de los derechos humanos, en particular la protección y seguridad de los
derechos, libertades y garantías de la niñez y la adolescencia. Bajo este principio,
la Policía Nacional afirmará y consolidará una nueva cultura de reconocimiento a
los niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales y de derecho.
El principio de Legalidad de la Doctrina Policial define que la actuación de la
Policía se basa rigurosamente en la ley, por lo que en su actuación con los niños,
niñas y adolescentes privará el estricto apego al Código de la Niñez y la
Adolescencia, la promoción y la defensa de los derechos que les son reconocidos
en el mismo.
Instrumentos internacionales sobre la Prevención tales como las “Directrices de
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil” que contiene
valiosas recomendaciones para la prevención de hechos ilícitos en que se pueden
ver involucrados las y los adolescentes y las “Reglas de las Naciones Unidas para
la Protección de Menores Privados de Libertad” en lo concerniente a la detención
preventiva, constituyen un referente en el abordaje de esta temática.
La Policía Nacional en correspondencia con su misión institucional, su doctrina y
con las obligaciones que la ley 287, Código de la Niñez y la Adolescencia, le
establece, ha formulado la presente Política de Prevención para la Niñez y la
Adolescencia.

Misión de la Policía Nacional en la Prevención para la Niñez y la
Adolescencia
Del marco legal anteriormente mencionado se deriva la Misión de la Policía
Nacional en la Prevención para la niñez y la adolescencia, la siguiente manera:
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Brindar seguridad a las niñas, niños y adolescentes ante situaciones que
pongan en riesgo su integridad personal,



Proteger el libre ejercicio de sus derechos y garantías,



Prevenir que sean víctimas del delito y



Prevenir en coordinación con las instituciones y personas responsables de su
protección, que los y las adolescentes sean actores del delito.

La misión de la Policía se ve expresada en el conjunto de normas jurídicas,
medidas y acciones destinadas a la prevención y protección de los niños, niñas y
adolescentes , en esta dirección el Código de la Niñez y Adolescencia establece,
en el artículo 85, medidas especiales de protección a la niñez y adolescencia que
textualmente dice:

“Las personas que por acción u omisión realicen maltrato,

violencia o abuso físico, psíquica o sexual, estarán sujetos a las sanciones
penales que la ley establece.

El Ministerio de la Familia tomará las medidas

necesarias para proteger y rescatar a las niñas, niños y adolescentes cuando se
encuentren en peligro su integridad física, psíquica o moral, podrá contar con el
auxilio de la policía, la que deberá prestarlo sin mayor trámite”.
Asimismo en las medidas de prevención contenidas en el Título III del Libro
Segundo, se establece en su artículo 5 que “El Estado a través del Ministerio de
Gobernación, será responsable de clasificar las diversiones y espectáculos
públicos en relación a la naturaleza de los mismos, las edades para los que no se
recomiendan, locales y horarios en que su presentación no sea adecuada”.
La obligatoriedad de todas las instituciones públicas de brindar protección especial
a la niñez y la adolescencia que se encuentren en situación de riesgo, se
fundamentan en el artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia:

“El

Estado, las Instituciones Públicas o Privadas, con la participación de la familia, co-
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munidad y escuela, brindarán atención y protección especial a los niños, niñas y
adolescentes que se encuentren en situaciones de riesgo”.

Características de prevención de la Policía Nacional para la Niñez y la
Adolescencia
La Política de Prevención de la Policía Nacional para la Niñez y la Adolescencia se
formula de conformidad a la Constitución Política de Nicaragua, la Política de
Atención Integral a la Niñez y Adolescencia de la República de Nicaragua, El
Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de la Policía Nacional, su doctrina en
su Principios fundamentales de Actuación. La policía asume las siguientes
características:
1. Son sujetos de esta política todos los niños, niñas y adolescentes menores de
18 años, nicaragüenses y de otras nacionalidades residentes en Nicaragua, y
principalmente quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social y
económica.
2. Reconoce los principios, fines y objetivos de la Policía Nacional de Atención a
la Niñez y la Adolescencia de la Republica de Nicaragua y aplica aquellas que
se vincula directamente con las funciones policiales: Las Políticas de
Protección, y las Políticas de Garantías.
3. Actúa en la prevención de delitos en los que están involucrados niños, niñas, y
adolescentes como victimas y adolescentes como victimarios, los delitos son:
♦ Homicidio
♦ Infanticidio
♦ Lesiones
♦ Delitos contra la propiedad
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♦ Abuso, incesto, estupro y violaciones sexuales
♦ Explotación sexual
♦ Maltrato sexual
♦ Exposición de niños/as y adolescentes al peligro.
♦ Rapto y Desaparición
♦ Acceso ilegal a centros de recreación y venta ilegal de productos para la
niñez y la adolescencia
♦ Venta de armas, explosivos, alcohol y estupefacientes
♦ Tráfico, comercio y consumo de drogas
4. Actúa en situaciones que ponen en peligro las seguridades de los niños, niñas
y adolescentes, principalmente en el ámbito público.
♦ Trabajo infantil en las calles
♦ Mendicidad infantil
♦ Deambular en la calle sin protección
♦ Abandono familiar
♦ Consumo de alcohol
♦ Consumo de droga
♦ Prostitución infantil
♦ Conflictos armados
♦ Desastres naturales
♦ Refugiados en el país
♦ Peligro de accidente vial
♦ Pandillas y grupos juveniles en conflictos con la comunidad
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5. Los sectores de trabajo para desarrollar la actividad preventiva con la niñez y
la adolescencia son principalmente las siguientes:
♦ mercados
♦ basureros
♦ semáforos y vías públicas
♦ expendios
♦ parques y centros de diversión
♦ centros educativos
♦ comunidades
♦ centros de trabajo
♦ focos de concentración juvenil
6. Es institucional: Pretende promover a los responsables directos de la actuación
policial de criterios, prioridades, y metodologías del trabajo preventivo con los
niños, niñas, y adolescentes, a fin de unificar los conceptos y dar coherencias a
la práctica institucional en esta materia brindándoles así un mejor servicio.
7. Las metodologías del trabajo preventivo se diferencia de acuerdo a cuatro
situaciones:
♦ El trabajo preventivo policial con todos los niños, niñas y adolescentes
♦ El trabajo preventivo policial con los que se encuentran en situación de
riesgo
♦ El trabajo preventivo policial con los adolescentes de quienes se presume la
comisión de delito y

♦ La atención policial a niños, niñas y adolescentes victimas del delito. En
todos los casos se aplicaran metodologías diferenciadas para las niñas y
las adolescentes.
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Finalidad de la Política
La actividad preventiva de la Policía Nacional para la niñez y la adolescencia tiene
como objetivos generales:
1. Proteger del delito a todos los niños, niñas y adolescentes, y principalmente a
los que se encuentran en situación de riesgo social.
2. Prevenir la comisión del delito por parte de los y las adolescentes.
3. Contribuir a la aplicación de los derechos y garantías fundamentales en lo
principios de justicia, libertad, dignidad e integridad personal de la niñez y la
adolescencia.

Objetivos Específicos
1. Contribuir a disminuir los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
2. Ofrecer una protección especial a la seguridad de niños, y niñas y
adolescentes que por circunstancias asociadas a su condición de vida son mas
vulnerables a ser victimas del delito.
3. Regular y aplicar las prohibiciones a los establecimientos, expendios, centros y
salas cinematográficas del acceso de niños, niñas y adolescentes establecidas
en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
4. Contribuir a disminuir los delitos cometidos por los y las adolescentes.
5. Brindar un tratamiento especializado en la atención de la niñez y la
adolescencia victima de la violencia intra familiar y sexual.
6. Garantizar los derechos y garantías del sistema de justicia penal del
adolescente establecido por la ley, que son de competencia de la institución
policial.
7. Promover

la

articulación

interinstitucional

de

acciones

y

servicios

gubernamentales, no gubernamentales y comunitarios con la Policía Nacional,
para proteger de delitos a la niñez y adolescencia en situación de riesgo social,
y prevenir la actividad delictiva de adolescentes.
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Principios que Fundamentan la Actividad Preventiva de la Policía Nacional
para la Niñez y la Adolescencia
Generalidades
1. La Prevención del delito para la niñez y adolescencia es una responsabilidad
compartida de la familia, la sociedad y el Estado. Las políticas Sociales su
principal estrategia. La forma mas eficiente de prevenir la comisión de delitos
es ejecutar eficientemente los programas sociales, asistenciales, de protección,
y de garantías que resguarden los derechos de la niñez y la adolescencia
contenidos en la Políticas Nacional de Atención Integral a la Niñez y
Adolescencia de la Republica de Nicaragua.
2. La delincuencia es un fenómeno social en la que el adolescente transita en un
proceso de victima o victimario, de vulnerable a peligroso, de carencia de
derechos a comisión de delitos.

El proceso de la vulnerabilidad a la

peligrosidad en que transita el adolescente esta intermediada por la pérdida de
sus derechos y la ineficacia de las Políticas y los dispositivos para integrar
socialmente a la niñez, la adolescencia y la juventud.
3. Los grupos juveniles no son necesariamente pandillas. Para efecto de esta
Política definimos: Los grupos juveniles en general son una condición natural y
necesaria de la adolescencia como parte del aprendizaje social, y las pandillas
es una forma particular de organización juvenil que se organiza territorialmente
y realizan actividades caracterizadas por la violencia, el descontrol, el
hostigamiento a otros grupos y sectores de la sociedad y por la comisión de
actos franca y decididamente delictivos penalizados por la ley.
4. La coordinación interinstitucional para la prevención del delito. La actuación
plena e integrada de las instituciones gubernamentales, municipales, civiles,
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comunales y de la Policía Nacional para modificar situaciones de riesgos que
llevan a los y a las adolescentes a la comisión de delitos. La prevención de
delitos debe orientarse a modificar las situaciones de vulnerabilidad que llevan
a los y a las adolescentes al accionar del delito, a través de programas
interinstitucionales que aumentan las oportunidades de comportamiento en el
marco de la ley y disminuyan los comportamientos ilegales.

La institución

policial por si sola no puede incidir en la modificación de tales condiciones de
riesgos.

Particulares
1. La Policía Nacional es uno de los dispositivos institucionales del Estado para
generar condiciones que permitan la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes. A la Policía Nacional le corresponde proteger su seguridad, sus
garantías, y prevenir la comisión de delitos de los y las adolescentes que le
compete por función.
2. La actuación de la Policía Nacional en la prevención con la niñez y la
adolescencia estas basada en cuatro pilares fundamentales: la protección de
su seguridad personal y de sus garantías, la intervención de hechos
presuntamente delictivos, la nacionalización del uso de la fuerza, y la
activación de la participación comunitaria.
3. Prioridad y tratamiento diferenciado a la niñez y la adolescencia en la Policía
Nacional. Atendiendo a su condición de sujetos de derechos, y al principio del
interés superior del niño establecido en el código de la Niñez y en la política
Nacional de atención integral a la niñez y la adolescencia, la Policía Nacional
brindará un tratamiento diferenciado a la niñez y la adolescencia, y prioridad en
todos los servicios y funciones que realizan su miembros.
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El trato de las y los policías con los niños y la adolescencia en general se
fundamenta en actitudes de amabilidad, respeto, escucha, protección y
ajustada a derecho. Particularmente con los y las adolescentes prevalecerá un
trato libre de prejuicios y estereotipos de su vestuario, apariencia física,
lenguaje y otros factores de identidad que le discriminen o los asocien con
actividad delictiva.
4. La protección especial de la Policía Nacional a niños, niñas y adolescentes en
situación de riesgo personal y en riesgo de ser victima del delito. La Policía
Nacional tiene la obligación de brindar auxilio y protección inmediata a los
niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo
identificadas el Titulo III de la presente Política, y remitir los casos a las
autoridades correspondientes.
5. La familia es la base principal para la actividad preventiva de la Policía
Nacional con la niñez y la adolescencia. Tomando en cuenta que la familia es
el núcleo natural y fundamental en la formación y desarrollo de los niños, niñas
y adolescentes, los miembros de la Policía Nacional brindara a la familia toda
la colaboración posible para la protección de sus hijos e hijas menores de 18
años, así mismo incorporar a la familia al trabajo preventivo con los y las
adolescentes involucrados en actividades ilícitas.
La Policía debe brindar información a la familia sobre los programas e
instituciones existentes que prestan servicios de protección a sus hijos/as
menores de 18 años, y en especial sobre sus propias funciones y del sistema
de justicia penal de adolescente.
6. La Comunidad tiene una responsabilidad social frente al delito de los
adolescentes y de protección con la niñez y la adolescencia en situación de
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riesgo. Siendo interés y una responsabilidad compartida, la Policía Nacional
debe de actuar en conjunto con la comunidad. No solamente con fuente de
información, sino como autora de las soluciones a situaciones que ponen en
peligro su seguridad y como participante del trabajo para contener a los y las
adolescentes en actividades dentro de la ley y disuadirlos de las actividades
delictivas.
7. La Policía Nacional diferencia su actuación preventiva con las pandillas
juveniles en actividades claramente delictivas de grupos juveniles que no
presentan un comportamiento delictivo sino un comportamiento desviado de
las costumbres y tradiciones culturales desviadas.
8. La actuación reactiva de la Policía Nacional frente al delito de los y las
adolescentes es también una forma de prevención del Delito.

La Policía

Nacional previene la comisión de delitos por partes de adolescentes a través
de la actividad coercitiva cuando se presume la comisión de delito.
9. La atención policial a las niñas y adolescentes es diferenciada de los niños y
los adolescentes, en dependencia a su condición socio cultural particular y a su
identidad.
10. Con los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas,
grupos sociales étnicos, religiosos o lingüísticos de origen indígena, La Policía
Nacional actuara con respeto a las formas de organización social que
corresponden a sus tradiciones históricas y culturales.
11. La actividad preventiva con la niñez y la adolescencia es una función de todas
las especialidades y estructura de la Policía Nacional como un sistema en el
cual cada especialidad y delegación territorial desarrolla parte de actividad
preventiva según las funciones particulares que le competan.
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12. La Política de Prevención para la niñez y la adolescencia debe ser del
conocimiento y apropiación de todos los miembros de la Policía Nacional, y se
incorporara al sistema de Educación de la institución.

Metodología Preventiva de la Policía Nacional para la Niñez y la
Adolescencia
La actuación preventiva en la vía publica, debe guardar un equilibrio entre la
actuación policial y los derechos y libertades ciudadanas y particularmente de los
niños, niñas y adolescentes. El límite de la actuación lo define la ley, en este caso
particular el Código de la Niñez y la Adolescencia.

La actividad operativa

preventiva del policía debe enmarcarse estrictamente en lo que manda la presente
Política de Prevención para la niñez y la adolescencia, y desarrollarla en
coordinación con la comunidad, las instituciones gubernamentales, sociales,
religiosas, y empresariales. Para tal fin la Policía opera a través de diferentes
metodologías de trabajo.



1.

Con los Niños, Niñas y Adolescentes en General:
La atención prioritaria y diferenciada de los adultos.

Todo funcionario de la policía nacional al conocer un hecho vinculado con un niño,
niña o adolescente, en cualquier circunstancia y condiciones debe atenderlo como
hechos extraordinario, y el procedimiento para la atención del caso se realizara de
manera diferenciada de los adultos en un ambiente de respeto y dignidad. Los y
las policías deben brindar un trato amble, humanitario y respetuoso de sus
derechos y libertades.
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2.

El Patrullaje para la protección de los niños, niñas y adolescentes en los
centros de estudio y en la vía publica.

El patrullaje de infantería y patrullaje motorizado es un medio para brindar auxilio,
protección, o información a los niños, niñas y adolescente en general, a la salida
de sus centros de estudio, en la comunidad, cuando se encuentren en los
parques, mercados, cuando sea necesario o sea solicitado por cualquiera de ellos.
3.

Los Programas educativos y de Divulgación institucional.

Educar también es prevenir. La Policía desarrollara programas educativos en las
escuelas y en comunidades para prevenir el uso de niños y adolescentes en
actividades delictivas, disuadir conductas violentas y delictivas en adolescentes,
prevenir la tenencia y consumo de drogas, los accidentes de transito, divulgar los
centros donde puede acudir cuando requieran protección o sean victimas del
delito, y promover la denuncia a la Policía de situaciones que le afecte.
A través de sus propios medios de divulgación, y de otros medios realiza
programas de prevención hacia la niñez y adolescencia. Un interés particular de
la Policía es divulgar sus responsabilidades institucionales en materia de
prevención del delito contra la niñez y la adolescencia, y su relación con las otras
instituciones responsable en este tema.
4. La supervisión y aplicación de las prohibiciones a centros y expendios
establecidas por el Código de niñez y la adolescencia.
El Código dispone un conjunto de medidas y prohibiciones a los propietarios de
establecimientos y centros de diversión, agencia de publicidad, propietarios de
medios y dueños de sala de cine, orientadas a la prevención y protección de la
niñez y la adolescencia. La Policía Nacional a través de las oficina de permisos y
licencias, patrulla y jefes de sectores deben controlar que se cumplan estas
disposiciones.
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5. La integración de la Policía Nacional en diferentes instancias y programas
interinstitucionales de Protección de la niñez y la adolescencia.
En los sectores, distritos, departamentos, y a nivel central la policía se incorpora
en las diferentes instancias, programas, y planes interinstitucionales de protección
a la niñez y adolescencia. Particularmente en aquellas que la ley obligue.
6. La enseñanza y educación policial.
Promover la enseñanza y la educación en derechos humanos de la niñez y la
adolescencia, es una medida de promoción del respeto a las personas y de los
valores fundamentales de libertad, justicia, humanismo y paz universal. La Policía
es educada y capacitada en el nuevo enfoque de la niñez y la adolescencia como
sujetos sociales y de derechos, los nuevos procedimientos, las políticas
institucionales y el marco jurídico que rige su tratamiento. La capacitación es un
medio importante para dilucidar y comunicar los valores y técnicas propias de
nuestra institución Policial.



Con Niños, Niñas y Adolescentes en situación de Riesgo Social

1. Detección y Registro
La detección consiste en la observación y registro de lo observado. El o la policía
en la calle, la comunidad, o sector de trabajo, observara y registrara situaciones de
vulnerabilidad o peligrosidad en la que estén involucrados niños, niñas y
adolescentes.

El registro se hará conforme una normativa sencilla.

Las

situaciones a detectar y registrar son:


Cuando los niños carezcan de familia o estén en total abandono



Cuando estén expuestos al peligro



Cuando sean adictos a algún tipo de sustancias psicotrópicas, tabaco, alcohol,
sustancias implantes o que sean utilizados para encubrir la actividad de droga.



Cuando existan abusos y/o sean explotados sexualmente.
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Cuando sean objeto de algún maltrato físico o psicológico.



Cuando se detecten adultos incitándolos a participar en conflictos políticos,
sociales, o en acciones armadas de cualquier naturaleza.



Detectar cualquier tipo de instigación a niños, niñas y adolescentes para
delinquir.



Detectar lugares o focos de concentración de mayor peligrosidad donde
frecuenten niños niñas y adolescentes.



Detectar grupos y/o pandillas juveniles en actividades que perturban la
seguridad de la comunidad.

2. La Remisión de los Casos
Los casos detectados y registrados por la Policía en situaciones de riesgos
anteriormente señalados, deben ser remitidos a las autoridades e instituciones
responsables de darle respuesta o solución. Para tal fin, cada unidad policial debe
de realizar un levantamiento informativo de las instituciones estatales y sociales de
su territorio y el tipo de programa que administra. La remisión de los casos es una
contribución de la Policía para que las autoridades correspondientes intervengan y
solucionen el problema.
3. Patrullaje y vigilancia en Focos de niños, niñas y adolescentes en riesgo
social
Con base a la información de cada unidad, diseña el patrullaje de infantería y
motorizada en focos donde se concentran niños, niñas y adolescentes en situación
de riesgo social (basureros, mercados, semáforos, y otros) a fin de prevenir la
comisión de hechos delictivos en su contra.
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4. Los consejos y comités comunales de prevención del delito. Programas
preventivos en la comunidad.
Los consejos y comités comunales de prevención del delito, son instancias de
consulta permanente para la información, planificación y ejecución de acciones
preventivas del delito para la niñez y la adolescencia en la comunidad.

Son

instancias de cooperación interinstitucional para la solución temprana de
problemas de niños, niñas y adolescentes que inciden en la proliferación de
hechos delictivos como posibles víctimas, y en los adolescentes como posibles
autores. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos activos de participación en
estas instancias.
5. La contención de Grupos juveniles en conflicto con la comunidad:
Persuasión, Advertencia, Negociación y Arbitraje Policial.
Los grupos juveniles en general son una condición natural y necesaria para la
adolescencia como parte del aprendizaje social.

La policía en su actividad

preventiva actuará única y exclusivamente con aquellos grupos juveniles que se
encuentran en el límite de la actividad lícita de la ilícita, en condiciones de
vulnerabilidad social, que no han llegado a cometer delitos pero realizan
actividades que fastidian a la comunidad, rompen normas de convivencia
tradicionalmente establecidas, tienen peleas entre si y recurren a la violencia
generando inseguridad a la comunidad y exponiéndola al peligro.

Las

delegaciones policiales se recargan de denuncia de estos casos.
La Policía en conjunto con los comités y consejos de prevención debe realizar
acciones preventivas para evitar que estos grupos juveniles en situación límite,
evolucionen hacia la actividad delictiva, creándoles espacios de encuentro y
diálogo, que satisfagan necesidades no cubiertas y fortalezcan su identidad e
integración social como jóvenes.

La actividad preventiva estrictamente policial

estará orientada a persuadir al adolescente que desista de actividades violentas e
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ilícitas y advertir las consecuencias legales de tales conductas. En este mismo
sentido se orientará el trabajo con los padres de familia.
La negociación y el Arbitraje entre grupos juveniles en conflicto con la comunidad
y entre ellos, es una actividad preventiva que realiza la policía con el objetivo de
neutralizar un conflicto mediante el convencimiento de las partes en choque, para
que resuelvan sus desavenencias por la vía pacífica y no violenta, siempre y
cuando esté en el marco de la ley.



Con Adolescentes de quienes se presume la Comisión de Delito

La actuación policial con adolescentes de quienes se presume la comisión de un
delito debe enmarcarse estrictamente en lo que dice la Ley, y en particular en las
disposiciones del Sistema de Justicia Penal para adolescentes del Código de la
Niñez y la Adolescencia, asegurándoles sus derechos y garantías en la detención,
las diligencia policiales, la remisión a la autoridad competente, el traslado, y
permanencia en la unidad policial, de acuerdo al tiempo que la ley establece.



Con Niños, Niñas y Adolescentes víctimas del Delito

Los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito son atendidos en las
Delegaciones de Policía con prioridad, a través de procedimientos especializados
y diferenciados de los adultos, procurándoles el acceso a la justicia.
El tratamiento especializado a las víctimas se aplica en la entrevista para la toma
de declaración del o la ofendida, en la investigación del caso, la remisión y en
todas las diligencia que la ley establece. Los y las policías toman en cuenta la
condición humana, psicológica y física que presentan los niños, niñas y
adolescentes víctimas, procurándoles un trato de respeto, escucha, paciencia,
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comprensión, y de seguridad y protección. La Policía Nacional procura la atención
psico social de los y las víctimas a través de la coordinación con programas y
centros especializados de organismos públicos y privados.
Como se puede apreciar, las acciones y principios contenidos en la Política de
Prevención de la Policía Nacional para la Niñez y la Adolescencia, constituyen
verdaderas tareas de una defensoría institucional, es esta política un referente
importante para el resto de instituciones del estado de Nicaragua para establecer
criterios de defensoría dentro de su actuación cotidiana.
Manual Policial para el Tratamiento a la Niñez y la Adolescencia Orden No.
154/98
El Manual Policial para el Tratamiento a la Niñez y la Adolescencia obedece a los
cambios normativos a lo interno de esta Institución con el propósito de estar
acorde con la nueva visión de las niñas, niños y adolescentes como sujetos
sociales y de derechos merecedores de una protección integral, como lo establece
el artículo 71 de la Constitución Política y el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Este manual entró en vigor al momento de la puesta en vigencia el Código de la
Niñez y la Adolescencia el 12 de Noviembre de 1998.
El artículo 1 de este manual contiene los objetivos del mismo los cuales son:
a) Regular los procedimientos de los policías en el desarrollo del trabajo policial
en los casos en que se encuentren vinculados niños, niñas y adolescentes.
b) Dotar a la fuerza de la Policía Nacional de un instrumento práctico que le
permita realizar su trabajo, atendiendo el interés superior de niñas, niños o
adolescentes y su protección integral.
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El articulo 2 contiene el tratamiento diferenciado del que serán objeto las personas
menores de 18 años que se encuentren involucrados como comisores, víctimas o
testigos.
El artículo 4 estatuye el concepto de Prevención Pública la cual consiste “en evitar
la comisión de hechos delictivos y faltas a través de la labor pública de los órganos
y el personal de la Policía Nacional”.
El artículo 5 establece que la policía debe estar coordinada con los organismos
gubernamentales, asociaciones y personas que trabajan en la promoción y
defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. De la misma
manera resalta la importancia de mantener relaciones con los directores y
maestros de centros escolares que correspondan a la demarcación territorial o
estén vinculadas con las operaciones que la policía realice en ese momento, todo
esto con la finalidad de ubicar los lugares de expendio de licor, drogas e
inhalantes que estén siendo visitados por niñas, niños y adolescentes con el
propósito de atacar la problemática en conjunto con la comunidad y evitar la
destrucción de la niñez.
El artículo 6 contiene el trabajo de prevención haciendo énfasis en aquellos casos
en que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de maltrato infantil, ya sea
físico o psíquico, o abuso sexual. Este trabajo de prevención consiste en visitas
coordinadas con organismos gubernamentales, asociaciones y personas que
trabajen con la niñez a aquellas causantes del maltrato, padres-madres, tutores y
demás familiares, a quienes se les recomendará buscar ayuda profesional. De
igual manera se brindarán charlas educativas sobre temas que prevengan la
comisión de los delitos por parte de personas menores de 18 años.
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En el artículo 7 se encuentra contenido la prohibición expresa hecha a los
propietarios de establecimientos para que no expendan o suministren por ningún
motivo a las niñas, niños y adolescentes: Bebidas alcohólicas, tabaco,
estupefacientes,

tóxicos,

alucinógenos,

sustancias

inhalantes

y

aquellas

controladas en las leyes y reglamentos vigentes de sustancias que generen
dependencia física o psíquica. También dice que los comerciantes de pegamento
de zapatos deben de obtener la licencia correspondiente para poder vender este
tipo de sustancias.
La Policía no podrá detener en ninguna circunstancia a una persona menor de
trece años. En el caso de un adolescente éste sólo podrá ser detenido cuando se
encuentre en flagrante delito o con una orden de detención, si éste fuera el caso
se deberá garantizar los derechos Constitucionales y los contenidos en el Código
de la Niñez y la Adolescencia tales como:
a) A ser tratados con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano que
incluye el derecho a que se proteja su integridad personal.
b) A ser informado sin demora, en idioma o lengua que comprenda y en forma
detallada, de las causas de su detención y de la denuncia o acusación
formulada en su contra, a que se procure informar a su familia, tutor y de su
defensor, la causa de su detención, en el termino de ley para los adolescentes,
de no ser esto posible se notificará a la Procuraduría Penal de Justicia.
c) A ser puesto ante la autoridad expresamente facultada por la ley dentro del
plazo máximo de veinticuatro horas.
d) El derecho a permanecer en silencio y a solicitar la presencia inmediata de su
madre, padre, tutor, defensor y Procuraduría Penal de Justicia.
e) A ser asistido por un defensor desde la detención y durante todo el proceso de
investigaciones.
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f) A no ser ingresado a una institución sino mediante una orden escrita del Juez
competente, como medida excepcional o por el tiempo mas breve posible.
g) A recibir atención especializada de parte de los organismos correspondientes.
h) A ser mantenido en celdas separadas de los adultos y de los reincidentes.
i) A que se garanticen sus visitas familiares, pase de alimentos de parte de los
mismo y de implementos de aseo personal de conformidad a los establecido
por las normas de Investigación Criminal
El Manual Policial para el Tratamiento a la Niñez y la Adolescencia constituye otro
de los referentes nacionales en materia de defensoría institucional ubicando a la
institución policial en términos formales y normativos como una de las instancias
del estado nicaragüense que más se ha adecuado a los postulados y mandatos
del Código de la Niñez y la Adolescencia.

B) Planes Nacionales
Los Planes apuntan a materializar la Política de Atención Integral definida en el
código incorpora los criterios de las políticas y convierte estos en acciones
realizables al definir que instituciones de sociedad civil y del estado intervienen en
el goce de los derechos humanos de la niñez.
Uno de los elementos más destacables de los planes es el carácter
interinstitucional y social, es decir que además de incorporar a las instancias del
estado incorpora a instancias de la sociedad civil.
Actualmente en nuestro país existen tres Planes Nacionales como son: el Plan de
Acción Nacional de la Niñez y la Adolescencia (1997 – 2001), el Plan para la
Prevención de Violencia Intrafamiliar y Sexual y el Plan Estratégico Nacional para
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la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes
Trabajadores.
Actualmente se encuentra elaborado los Lineamientos para el decenio 2001-2010
del Plan de Acción Nacional a favor de la Niñez y la Adolescencia.
Todos ellos son expresiones de Defensoría Institucional de distintas dependencias
del Gobierno Central,32 realizando acciones de promoción y prevención de los
derechos humanos de la niñez.

b.1) PLAN DE ACCION NACIONAL A FAVOR DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA
(1997 – 2001)
El Plan asume los principios, objetivos y estrategias que la Política Nacional de
Atención a la Niñez y la Adolescencia, por ser la que orienta las acciones que se
deben realizar para el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.
“El Plan de Acción Nacional traza la orientación general y el ritmo de ejecución de
las acciones que el país en su conjunto lleva a cabo en beneficio de la niñez y la
adolescencia33”

32

Arto.13. Ley de Organización y Competencia del CONAPINA y la Defensoría Social e Institucional,
Managua, Nicaragua. 2000.
33
Meza Auxiliadora,Código de la Niñez y la Adolescencia Comentado, Managua, Nicaragua,2000, p.123.
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ANTECEDENTES
El Plan de Acción Nacional tiene como su principal antecedente la Convención
sobre los Derechos del Niño ratificada por Nicaragua en Abril de 1990, año en que
se realiza en Nueva York la Cumbre Mundial en favor de la Infancia,
constituyéndose la primera actividad encaminada al cumplimiento de los derechos
de la niñez consignados en la Convención. En este evento trascendental se firma
la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del
Niño, definiéndose un Plan de Acción para su aplicación en el decenio 1990, con
metas de cumplirse en ese mismo período.
En el transcurso del decenio 1990 se llevaron a cabo importantes reuniones en
los cuales Nicaragua presentó los siguientes planes:
En Tegucigalpa, Honduras (1991) XI Reunión de Presidentes Centroamericanos,
Plan de Acción Nacional sobre Desarrollo Humano, Infancia y Juventud 19922000, con metas a cumplir tales como:


Reducción de la mortalidad infantil



Reducción de la mortalidad materna



Aumento de la cobertura de inmunizaciones



Reducción de la repitencia y deserción escolar.



Aumento de la cobertura de servicios de agua potable



Medios para la eliminación de excretas



Atención a los niños y niñas en situación de riesgo social

En México Tlatelolco (1992), I Reunión en seguimiento a los acuerdos suscritos
en la Cumbre Mundial de la Infancia (1990), Santa Fe de Bogotá (1994) II
Reunión Americana sobre la Infancia y Política Social, Agenda 2000: Ahora los
Niños, donde Nicaragua suscribe el compromiso de Nariño y se establecen metas
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a favor de la infancia para el año 1995, en el marco de las ya establecidas para el
año 2000.
El Salvador, San Salvador (1995) XVI Reunión de Presidentes Centroamericanos,
instrucción a las instituciones respectivas de la revisión y actualización de planes
de acción nacional a favor de la infancia.
En Santiago, Chile, 1996 III Reunión Ministerial Americana sobre Infancia y
Política Social, se revisan acuerdos, metas y se suscribe el Acuerdo de Santiago.
Asimismo, en ese mismo año a la par que se formula el Código de la Niñez y la
Adolescencia y la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la
Adolescencia, se llevan a cabo dos evaluaciones del cumplimiento de metas
publicadas en 1995 y 1996, como son: Metas para la Niñez, Avances y Retos al
2000, e informe de Media Década, lo cual permite después de reformular el Plan
de Acción Nacional sobre Derechos Humanos, Infancia y Juventud 1992-2000,
hacer una planificación realista para el quinquenio 1997-2001 del Plan de Acción
Nacional a favor de la Niñez y la Adolescencia.
En 1997, la Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño
y la Niña acuerda una nueva revisión y actualización de las metas del presente
Plan de Acción con el fin de readecuarla a la realidad socioeconómica del país y
garantizar su cumplimiento.
En el Plan de Acción Nacional a favor de la Niñez y la Adolescencia se aunaron
esfuerzos tanto del Estado como de la sociedad civil a fin de mejorar la calidad
de vida de la niñez y adolescencia en cumplimiento a los compromisos contraídos
por Nicaragua en las distintas reuniones, cumbres y encuentros internacionales a
favor de la niñez.
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PRINCIPIOS
Los principios que orientaran la aplicación del Plan están fundamentados en los
principios de la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia
entre estos tenemos:
a. La protección integral
b. El interés superior de las niñas, niños, y adolescentes
c. Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho
d. El fortalecimiento de la familia
e. La promoción de la igualdad y de las oportunidades de desarrollo
f. El mejoramiento de la calidad de vida
g. La participación de las niñas, niños y adolescentes
h. La atención y protección especial prioritarias a la niñez en situación de riesgo y
las garantías procesales para los adolescentes en conflicto
i.

La promoción de la paz, la democracia y solidaridad de convivencia humana.

OBJETIVOS
Los objetivos se encuentran dirigidos a: garantizar los servicios básicos, asociados
al desarrollo integral de las niños, niñas y adolescentes; fortalecer y consolidar las
acciones e iniciativas tendentes a mejorar las condiciones de vida de las familias;
promover en la sociedad una cultura de paz, basada en el respeto a los derechos
humanos; la tolerancia y la no violencia, brindar las debidas garantías jurídicas a
aquellos adolescentes en conflicto con la ley penal propiciando acciones que los
integren a su familia y comunidad; garantizar la cobertura y la calidad de los
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, letrinificación y eliminación de
desechos; propiciar el fortalecimiento de los gobiernos locales y promover la
organización de las comunidades, en función de alcanzar el bienestar de la niñez y
la adolescencia.
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ESTRATEGIAS
Las estrategias a implementar están basadas en la Política Nacional de Atención
Integral a la Niñez y la Adolescencia y en la Estrategia Reforzada de Reducción de
la Pobreza.
Se definen estrategias para la implementación de programas y acciones de las
políticas sociales básicas, asistenciales, de protección especial y de garantías, así
como la definición de mecanismos políticos, administrativos y financieros para su
aplicación.
Las estrategias deben reflejar la coordinación y complementariedad de esfuerzos
entre las instituciones del Estado y de estas con la sociedad civil, lo que permitirá
dar una Integralidad y coherencia a los programas.
Mediante la estrategias se favorecerá el intercambio, la articulación y acuerdos
entre

cada

una

de

las

instancias

gubernamentales,

promoviendo

responsabilidad compartida y coordinada en la atención a la niñez

una
y la

adolescencia.
MARCO INSTITUCIONAL
El Plan de Acción Nacional traza la orientación general y el ritmo de ejecución de
las acciones que el país en su conjunto lleva a cabo en beneficio de la niñez y la
adolescencia. Este Plan forma parte de la Estrategia de Desarrollo Sostenible
1996-2000, el que sienta las bases del crecimiento, estabilidad, generación de
empleos y la ampliación de oportunidades.
Dentro de este marco global, corresponde a cada sector definir y marcar el ritmo
de las acciones que ejecutaran en su propio ámbito.
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El Plan Nacional será coordinado por la Comisión Nacional de Promoción y
Defensa de los Derechos del Niño y la Niña, ahora denominado Consejo Nacional
de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA), que
tiene como misión fundamental la formulación y ejecución de la Política de
Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia.34
Para la aplicación del Plan asumen un papel fundamental las siguientes
instituciones:
En el Ámbito Nacional


Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño y la
Niña, ahora CONAPINA



Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.



Ministerio de Salud.



Ministerio de la Familia.



Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.



Coordinadora de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez
y la Adolescencia.



Ministerio del Trabajo.



Ministerio de Gobernación.



Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.



Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal.



Consejo Superior de la Empresa Privada.



Corte Suprema de Justicia.



Comisión Permanente de la Mujer, Niñez, Juventud y familia de la Asamblea
Nacional.

34

Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia. Propuesta del Plan
Nacional de Acción Nacional, Decenio 2002-2010. Managua, Nicaragua
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Nivel Municipal:


El Gobierno Municipal.



Las Comisiones Municipales de la Niñez.



Comités de Desarrollo Local

Atribuciones de cada una de las Instituciones que conforman el CONAPINA,
para la ejecución de acciones en el Plan de Acción Nacional:
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes es la institución responsable por la
educación, recreación y deportes a las niñas, niños y adolescentes, es
responsable de brindar educación, cultura y recreación a todos los niños, niñas y
adolescentes del país. Es el encargado de formular políticas y ejecutar programas
y proyectos en materia de educación preescolar, primaria, secundaria, educación
de adultos, alfabetización, cultura y deportes.
El Ministerio de Educación tiene entre sus funciones la de supervisar y evaluar el
cumplimiento de los objetivos del presente Plan en lo relativo a su campo de
acción, así como la aplicación de los ajustes necesarios para mejorar los servicios
en términos de calidad, equidad, cobertura y eficiencia.
Ministerio de Salud
Es la

institución especializada que ejerce la rectoría del sector a través del

cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos, garantizando el
cumplimiento de las acciones de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación en forma general con la participación de la sociedad civil a fin de
velar y mejorar el estado de la salud de los individuos las familias y la comunidad
garantizando calidad y equidad de servicios.
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Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Es el organismo responsable de la planificación, construcción, operación y
mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado
sanitario en todo el país, y tiene dentro de su mandato la responsabilidad de
asesorar y apoyar a las comunidades del sector rural disperso, en lo relativo al
abastecimiento de agua y al saneamiento. Esta institución juega un importante
papel para el alcance de las metas del Plan.
Ministerio de la Familia
Ejecuta programas y proyectos dirigidos a la atención de niños, niñas,
adolescentes y familias en situación de riesgo social a través de acciones
articuladas y coordinadas con otras instituciones y organismos de la sociedad civil.
Se encarga de promover y defender la institución familiar, a través de programas
sociales dirigidos a los sectores más vulnerables.
También le corresponde en situaciones de emergencia coordinar con las
instancias correspondientes, la solución de los problemas causados por los
desastres naturales y catástrofes facilitando la atención y recuperación de las
poblaciones afectadas, principalmente de la Niñez y la Adolescencia.
Jugará un papel muy importante para el alcance de las metas relacionadas con el
fortalecimiento de la familia.
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la instancia
responsable de la promoción, defensa y tutela de las garantías constitucionales de
los ciudadanos y sus derechos humanos, a cuyo efecto orienta e instruye a las
personas en el territorio nacional sobre el ejercicio y defensa de sus derechos,
libertades y garantías ante los agentes de la administración pública.
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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuenta con la
Procuraduría Especial para la Niñez y la Adolescencia, instancia especializada
en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, cuya función esencial
es recibir, procesar y tramitar todas las denuncias de violaciones de los derechos
humanos de las niñas, niños y adolescentes que fueran cometidas por las
instituciones del Estado.
Federación Coordinadora de Organismos No Gubernamentales que trabajan
con la Niñez y la Adolescencia
Representa a las organizaciones de la sociedad civil.

Desempeña el rol de

instancia facilitadora e interlocutora entre sus miembros, las instituciones del
Estado, y otras expresiones organizadas de la sociedad civil no aglutinadas en su
seno. Como parte de sus intervenciones están: el establecimiento de acuerdos,
concertaciones y convenios de colaboración recíproca con otras entidades que
intervienen en la aplicación del Plan; sirve de enlace entre el Consejo Nacional de
Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia y las comunidades
para la ejecución de planes y programas de carácter masivo, así como para la
búsqueda de soluciones a las necesidades particulares en el ámbito local, en
beneficio de la niñez y realizar labores de divulgación, promoción de la
Convención sobre los Derechos del Niño y de las leyes y tratados internacionales
y nacionales referidos a los derechos y deberes de la infancia.
Promueve además la organización de las comunidades para impulsar la demanda
del cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Formula y difunde
propuestas de metodologías de trabajo que, por sus resultados positivos, puedan
ser incorporadas por otros sectores que atiendan a la niñez y la adolescencia.
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Ministerio del Trabajo
Es el responsable de coordinar y ejecutar la política del Estado en materia laboral,
de cooperativas, de empleo, salario, de higiene y de seguridad ocupacional. El
Ministerio del Trabajo ejerce la Presidencia Ejecutiva de la Comisión Nacional para
la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección del Menor
Trabajador la cual tiene entre sus funciones: promover, evaluar, seleccionar y
aprobar programas y proyectos de protección cuyos fines, sean la erradicación
progresiva del trabajo infantil y protección del menor trabajador.
Ministerio de Gobernación
El Ministerio de Gobernación es el encargado de dirigir, organizar, coordinar y
supervisar a la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, la Dirección
General de Migración y Extranjería, el Sistema Nacional de Prevención y Extinción
de Incendios, e inscribir los Estatutos, administrar el registro y supervisar el
funcionamiento de las Personas Jurídicas sin fines de lucro.
También se encarga de formular y proponer proyectos dirigidos a la prevención del
delito y apoyar en su ejecución a la instancia correspondiente.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el responsable de administrar las
finanzas públicas, definir, supervisar y controlar la política tributaria, formular y
proponer el anteproyecto de Ley de Presupuesto General al Presidente de la
República; Conformar el balance fiscal; Coordinar y dirigir la ejecución y control del
gasto público, administrar el Registro de Inversiones Públicas del Estado.
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal
Es un ente de fomento y apoyo del Gobierno Central a los municipios, está bajo la
rectoría de la Presidencia de la República; dirigido y administrado por su Junta
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Directiva como órgano descentralizado administrativamente. Es el responsable de
fomentar el desarrollo institucional de los municipios en general, el fortalecimiento
de los gobiernos locales y la administración pública municipal.
Cruz Roja Nicaragüense
Es una organización civil privada de carácter humanitario la cual tiene como
misión brindar sus servicios de ayuda sin distingos de raza, religión, condición
social o credo político, acorde a los principios humanitarios que rigen al
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.
Consejo Superior de la Empresa Privada
Es una Asociación Civil sin Fines de Lucro integrada por la Cámara Nicaragüense
de la Construcción; Cámara de Comercio de Nicaragua; Instituto Nicaragüense de
Desarrollo; Confederación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua y la Unión
de

Productores

Agropecuarios

de

Nicaragua.

Representando

a

114

organizaciones y que tiene como propósito fundamental unificar el esfuerzo del
sector privado, con el fin de asumir de manera efectiva la responsabilidad que le
incumbe en la solución de los problemas nacionales, especialmente los de
carácter económico, social y político, a través de una concepción democrática y
dentro del sistema occidental.
Instituto Nicaragüense de la Mujer
Es el organismo encargado de rectorear la formulación, promoción, ejecución y
evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos que garanticen la
participación de las mujeres en el proceso de desarrollo económico, social, cultural
y político del país, a fin de asegurar a las mujeres una efectiva igualdad de
oportunidades en el acceso y control de los recursos y beneficios que se deriven
del mismo. La Comisión Nacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres,
niñas, niños y adolescentes está adscrita al Instituto Nicaragüense de la Mujer.
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Instituto Nacional Tecnológico
Es un ente descentralizado bajo la rectoría sectorial del Ministerio del Trabajo, es
responsable de formular la política de formación técnica y capacitación continua a
la fuerza laboral y por lo tanto debe de implementar programas encaminados a
brindar educación técnica y capacitación a los adolescentes del país.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Es el organismo rector del Sistema Estadístico Nacional, es un ente
descentralizado adscrito al Banco Central de Nicaragua. Es el responsable de
realizar censos nacionales y encuestas, de orientar las actividades de las
estadísticas oficiales, y de lograr integración y racionalización de las actividades
estadísticas, a fin de conseguir el mejor uso de los recursos disponibles. Es el
responsable de realizar los trabajos de elaboración, recopilación, análisis y
publicación de las estadísticas del país, que permitan conocer la realidad nacional
de la niñez y la adolescencia para la adecuada toma de decisiones.
Corte Suprema de Justicia
Es el órgano máximo del Poder Judicial es el encargado de organizar y dirigir la
administración de justicia.

Esta instancia tendrá una incidencia directa en la

implementación del Sistema de Justicia Penal Especializada establecido en el
Libro III del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Comisión Permanente de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea
Nacional
Actúa como la instancia específica del máximo órgano del Poder Legislativo, tiene
incidencia en dictaminar sobre iniciativas para la creación, aprobación, reformas y
derogación de Leyes que afectan directamente a niñas, niños, adolescentes y su
familia.
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El Gobierno Municipal
Lo ejerce el Consejo Municipal, máxima autoridad normativa del gobierno local,
encargado de establecer las orientaciones fundamentales de la gestión municipal
en los asuntos económicos, políticos y sociales del municipio. Una de las
competencias más importantes de los Consejos Municipales es la de promover el
respeto a los derechos humanos y en especial los derechos de la niñez. Así
mismo, es el encargado de coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de
los Planes de Acción en el municipio, actuando como promotores y facilitadores
para el funcionamiento de las diferentes instancias de coordinación para la acción
municipal.
Para ello, el Consejo Municipal puede acordar la creación de órganos colegiados
en que participen las instituciones estatales y organizaciones sociales, a efectos
de coordinar el ejercicio de las atribuciones municipales con los programas y
acciones de otras instituciones y organizaciones y promover la cooperación
interinstitucional
Las Comisiones Municipales de la Niñez
Son instancias de coordinación interinstitucional e intersectorial, de los actores
sociales que en un municipio trabajan por y con la niñez y adolescencia. Por su
naturaleza,

son

de

amplia

participación-

actores

gubernamentales,

no

gubernamentales, sociedad civil, Iglesias y los Gobiernos Municipales- y se basan
en el respeto mutuo y en el establecimiento de relaciones horizontales.
El papel de las Comisiones Municipales de la Niñez, es el de coordinar el trabajo
de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Acción
Municipal y de esta manera garantizar la integralidad requerida para su
cumplimiento.
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Actualmente sólo existen Comisiones Municipales de la Niñez en 90 municipios
del país, por su importancia para el cumplimiento de los derechos del niño en el
ámbito local, una de las metas de este Plan es fortalecer las comisiones existentes
y promover la creación de las mismas en los municipios donde aun no existen.
Comités de Desarrollo Local
Son instancias representativas de un municipio, coordinadas por el Alcalde y con
participación de dirigentes comunales, instituciones gubernamentales y otros
actores sociales.
Tienen la función de gestionar y ejecutar programas y proyectos en sus
comunidades, así como proponer según las tendencias del desarrollo municipal,
las políticas sociales a favor de las niñas, niños y adolescentes e integrar en los
Planes de Desarrollo Municipal, los elementos esenciales de una estrategia de
trabajo que beneficien a este grupo de población35.
b.2)

PLAN

NACIONAL

PARA

LA

PREVENCIÓN

DE

VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR Y SEXUAL.
El 13 de Noviembre del 2000, es aprobado por la Comisión Nacional de Lucha
contra la Violencia hacia la Mujer, Niñez y Adolescencia el Plan Nacional para la
Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual, este marca las pautas y los
compromisos que habrán de asumir en el quinquenio 2001-2006, las instituciones
del Estado y organismos de la sociedad civil involucrados. 36

35
36

Ibid.

Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, Niñez y Adolescencia. Plan Nacional para la
Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual 2001-2006. 1er. Edición, Managua, Instituto Nicaragüense de la Mujer,
2000, p.13.
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El Plan representa el esfuerzo interinstitucional más integral que se haya
elaborado hasta ahora sobre el tema de la violencia intrafamiliar y sexual. Entre
los proyectos que contiene, esta el referido a la prevención de la explotación
sexual a niñas, niños y adolescentes y el Programa Intersectorial de Sanción que
en términos generales plantea la promoción y aplicación de medidas de sanción a
personas ofensoras de violencia intrafamiliar y sexual.37
Dentro de los principios que contiene este Plan, se encuentra la penalización del
delito de violencia intrafamiliar y sexual en cualquiera de sus manifestaciones
debe ser valorado por la acción causa en sí, independiente que se pueda medir o
no, probar o no, sus consecuencias; otros de los principios es disminuir la
impunidad de la violencia intrafamiliar y sexual en el país, considerando que la
sanción debe estar vinculada a la pena que va de acuerdo con la tipificación del
delito cometido entre cónyuges y familiares.

b.3)

PLAN

ESTRATÉGICO

ERRADICACIÓN

DEL

NACIONAL

TRABAJO

PARA

INFANTIL

LA
Y

PREVENCIÓN
PROTECCIÓN

Y
DE

ADOLESCENTES TRABAJADORES.
(2001-2005)
Con la implementación de este Plan, se pretende lograr que los esfuerzos y
recursos destinados por el Estado, los organismos nacionales e internacionales y
las comunidades locales incida de manera conjunta sobre las causas y factores
que propician el trabajo infantil, teniendo como prioridad brindar una atención
integral a los niños, niñas y adolescentes, que por encontrarse ejerciendo un

37

Centro Dos Generaciones. Diagnóstico sobre Violencia Sexual y Propuesta de Reforma Legislativa al
Código Penal sobre Delitos de Orden Sexual, Managua, Nicaragua, p.17.
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trabajo, ven obstaculizado su acceso a los centros de estudio, o su permanencia
en ellos, lo que limita su desarrollo y, por ende sus derechos.38
A medida que a nivel internacional los organismos se han ido comprometiendo
cada vez más, con el respeto y defensa de los derechos de los niños, en
Nicaragua, la problemática del trabajo infantil ha permitido convocar diferentes
instituciones gubernamentales y organismos de la sociedad civil, para unir y
coordinar esfuerzos en búsqueda de la erradicación de dicho problema, conforme
lo estipulado en la Agenda de Acción surgida de la Conferencia de Oslo (1997), en
la cual se plantea que la finalidad primordial debe ser la eliminación efectiva del
trabajo infantil a través de la protección al niño contra la explotación económica y
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso; dar prioridad a
la inmediata separación de los niños de las formas más intolerables de trabajo
infantil, y erradicar en forma progresiva la actividad laboral de los niños en edad
escolar.
Este plan constituye el conjunto de lineamientos generales que permitan enfrentar
el problema estratégicamente de manera integral y cuyos objetivos son los
siguientes:
Contribuir a mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las
familias, priorizando a las más pobres, para evitar que sus niños, niñas y
adolescentes se dediquen a trabajar y para fortalecer su rol como la principal vía
para el desarrollo integral de sus hijos e hijas.

38

Gobierno de la República de Nicaragua, Comisión Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo
Infantil y Protección del Adolescente Trabajador, Editorial La Prensa S.A, Managua, Nicaragua,2001, pag.3.
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Promover el cumplimiento del derecho a la educación de los niños, niñas y
adolescentes y el mejoramiento de la calidad de la misma, como una de las
estrategias para romper el círculo de la pobreza.
Apoyar el acceso a los servicios integrales básicos de salud para niños, niñas y
adolescentes, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida.
Garantizar la coherencia y el cumplimiento de las leyes, reglamentos, códigos y
convenios, que apuntan a la erradicación del trabajo infantil y la protección de las
y los adolescentes trabajadores.
Desarrollar el compromiso de toda la sociedad en su conjunto para trabajar en la
prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes
trabajadores, mediante acciones directas, continuas y oportunas.
Facilitar y motivar la elaboración de investigaciones, registros y controles sobre
el trabajo infantil y de adolescentes, a fin de contar con información actualizada
que permita tomar decisiones efectivas en el proceso de prevención y
erradicación del trabajo infantil y protección de las y los adolescentes, a fin de
contar con información actualizada que permita tomar decisiones efectivas en el
proceso de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de las y los
adolescentes trabajadores.
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CAPITULO IV
DERECHO COMPARADO
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Derecho Comparado
A) Código de la Niñez y la Juventud de Guatemala
El Código de la Niñez y la Juventud Guatemalteco, en su Libro II establece las
Disposiciones Organizativas de los Organismos de Protección Integral.

Estas

disposiciones señalan que la protección de los niños, niñas y jóvenes se realizará
a través de la formulación, ejecución y control de las políticas públicas generales,
desarrolladas tanto por los organismos gubernamentales como la sociedad a nivel
nacional, departamental y municipal.
Estas políticas se entenderán como el conjunto de acciones formuladas por el
Estado y la Sociedad, para garantizar a la niñez el pleno disfrute de sus derechos
humanos.
La responsabilidad de la formulación de las políticas de protección integral, recae
sobre los tres tipos de Consejos a distintos niveles como son el Nacional,
Departamental y el Municipal.
a.1) Consejo Nacional de la Niñez y la Juventud
Este tiene a su cargo todo lo relacionado con la función estatal, especialmente el
velar por el cumplimiento de las normas del Código de la Niñez, así como la
adopción de las medidas que garanticen la eficacia de la aplicación de éste.
El Consejo estará integrado por representantes del sector público y de la
sociedad, seis representantes de organizaciones que realicen acciones en las
diversas áreas de las políticas generales de protección de la niñez y la juventud, y
dos representantes electos por las Organizaciones Estudiantiles de niños, niñas y
jóvenes.
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El Consejo contará con una Junta Directiva, que será presidida por el Secretario
de Bienestar Social de la Presidencia o la Institución que asuma sus funciones.
Los demás miembros duraran en sus cargos dos años a partir de la fecha de su
toma de posesión.
a.2) Atribuciones del Consejo
•

Formular y aprobar anual y quinquenalmente las políticas de protección integral
y

velar

por

que

en

el

presupuesto

se

incluyan

las

asignaciones

correspondientes.
•

Promover, coordinar y fiscalizar la ejecución de las políticas de protección
integral.

•

Obtener y canalizar recursos para la ejecución de programas específicos de la
política de protección integral.

•

Dictaminar sobre los estatutos de las organizaciones no gubernamentales
dedicados a la protección integral de la niñez y la juventud.

•

Autorizar la creación y funcionamiento de los programas de atención directa
hacia la niñez y la juventud por parte de las organizaciones no
gubernamentales.

•

Coordinar el funcionamiento de los consejos departamentales y municipales de
la Niñez y la Juventud.

•

Realizar campañas divulgativas de los derechos de la niñez y la juventud, así
como de las políticas generales de protección integral aprobadas.

•

Proponer las modificaciones legales del Código que tiendan mejorar los
derechos, garantías y beneficios de la niñez y la juventud.

•

Fiscalizar y supervisar el funcionamiento de los servicios y establecimientos
destinados a niños, niñas y jóvenes y tomar los acuerdos necesarios para su
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mejor funcionamiento y conocer de acciones derivados de irregularidades en estas
entidades aplicando las medidas que corresponden.39
a.3) Consejos departamentales y municipales de la niñez y la juventud.
En cada departamento y en cada municipio de la república, se establecerá un
Consejo sea este departamental o municipal.
El objetivo de cada uno de ellos será garantizar la protección integral de la niñez y
la juventud que habita en su territorio, el cual deberá realizar a través de la
formulación, promoción, coordinación y fiscalización de las políticas generales de
protección integral.
El Consejo Departamental será el encargado de coordinar la integración de los
Consejos Municipales.
a.4) Integración de los Consejos Departamentales y Municipales
El gobernador departamental o su representante, los representantes en los
departamentos de las dependencias gubernamentales integrantes del Consejo
Nacional, los representantes de organizaciones no gubernamentales que se
dediquen atención de la protección integral de la niñez y la juventud y las
asociaciones estudiantiles del municipio integraran el Consejo Departamental.
El

Consejo

Municipal

estará

integrado

por

representantes

del

sector

gubernamental que ejecuten programas de atención a la niñez y la juventud, en
conjunto con los representantes de organizaciones no gubernamentales que se
dediquen a la atención de la protección integral de la niñez y la juventud, así como
las asociaciones estudiantiles del municipio.

39

Gobierno de la República de Guatemala, Código de la Niñez y la Juventud de Guatemala. Decreto No.7896 Arto.86, p.17
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Cada Consejo Departamental y Municipal elegirá a su junta directiva, dentro de
sus miembros para un período de dos años.40
a.5) Procurador de los Derechos Humanos a través de la Defensoría de la
Niñez y la Juventud.
La Defensoría de los derechos de la niñez y la juventud depende directamente del
procurador de los Derechos Humanos y procuradores adjuntos.
Dentro de sus facultades se encuentran la defensa, protección y divulgación de los
derechos de la niñez y la juventud, así como el efectivo cumplimiento de las
disposiciones del Código de la Niñez, la Constitución y otros instrumentos jurídicos
internacionales ratificados por Guatemala.
a.6) Funciones
♦ Proteger los derechos humanos de la niñez y la juventud, mediante la
investigación de denuncias presentadas o tramitadas de oficio con relación a la
violación de tales derechos, a efecto de determinar las responsabilidades,
ordenar la cesación de las violaciones ocurridas y promover las medidas o
denuncias que procedan ante los órganos competentes.
♦ Velar que las autoridades encargadas de brindar protección a los niños, niñas y
jóvenes cumplan con sus atribuciones y que en su actuación se atienda lo
dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño.
♦ Coordinar con el Consejo Nacional y con los entes de Bienestar social de la
Presidencia de la República la supervisión de instituciones gubernamentales y
no gubernamentales, para verificar las condiciones en que estos se
encuentran, para adoptar las medidas pertinentes en protección del niño, niña
y joven.

40

Ibid
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♦ Coordinar acciones de manera interinstitucional, gubernamental y no
gubernamental a nivel nacional e internacional, especialmente con aquellas
que brindan protección a la niñez y la juventud.
♦ Realizar acciones de prevención de los derechos humanos, a través de foros,
conferencias, pláticas, videos, cortos de televisión, radio y prensa escrita.
♦ Coordinar con el director de promoción y educación de la Procuraduría de los
Derechos Humanos, acciones encaminadas a promover y educar a la
población infantil, adolescentes y adulta en relación con los derechos de la
niñez y sus mecanismos de protección.
♦ Representar y acompañar al procurador de los derechos humanos, cuando
este lo disponga, en actividades relacionadas con niños, niñas y jóvenes tanto
a nivel nacional como internacional.
♦ Proponer ante el Ministerio de Educación un programa de readecuación
curricular que contenga la educación en derechos humanos a nivel nacional
con énfasis en los Derechos de la Niñez y la Juventud.
♦ Coordinar con las asociaciones y sindicatos magisteriales acciones y
programas de educación en derechos humanos de la niñez y la juventud.41
En el Código de la Niñez Guatemalteco, en su Libro III establece un Título cuyo
objetivo principal es el accionar cuando lo derechos de la niñez hayan sido violado
o amenazados.
Mediante la Junta Municipal de Protección, se velará por el efectivo goce y
ejercicio de los derechos humanos de la niñez y la juventud, interviniendo en los
casos en que dichos derechos han sido violados o están amenazados. Esta Junta
será como un órgano permanente de carácter no judicial, adscrito a la

41

Artos.98. Op. cit., p.20
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Procuraduría de los Derechos Humanos y con competencia en la jurisdicción
territorial respectiva.
a.7) Integración
En cada municipio deberá existir una junta municipal de Protección de la Niñez y
la Juventud, cuyos miembros serán nombrados por el Procurador de Derechos
Humanos por un período de dos años.
a.8) Atribuciones


Atender a la niñez y la juventud de su municipio cuyos derechos hayan sido
violados o se encuentren amenazados por parte del Estado o miembros de la
sociedad.



Atender y aconsejar a los padres o responsables, aplicando las medidas
preventivas.42



Promover la ejecución de sus decisiones, solicitando para el efecto servicios
públicos en los campos de salud, educación, servicio social, previsión social,
trabajo y seguridad y poner en conocimiento de la autoridad judicial, los casos
de incumplimiento injustificado sus resoluciones.



Denunciar ante el Ministerio Público, los hechos que constituyan infracción
penal contra cualquier niño o joven y en caso de infracción administrativa, a la
autoridad competente.



Remitir a la autoridad judicial de la niñez y la juventud, los casos de su
competencia.



Auxiliar a la autoridad judicial para que realice las notificaciones que
corresponde en los casos referentes a la niñez y la juventud.

42

Remitirlos a programa oficial o comunitario de protección de la familia; Remitirlos a programa oficial o
comunitario de apoyo, orientación y tratamiento a alcohólicos y/o toxicómanos; Remitirlos a tratamiento
psicológico y/o psiquiátrico; Obligarlos a matricular al hijo, hija o pupilo y observar su asistencia y
aprovechamiento escolar; Amonestación verbal o escrita según sea el caso, En caso de delito o falta, certificar
lo conducente a un juzgado penal de orden común.
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Solicitar certificación de las actas de nacimiento de niño, niña o joven cuando
fuere necesario.



Comparecer a las audiencias judiciales referentes a la suspensión o pérdida de
la patria potestad, cuando sean citados para ello.



Intervenir para que la amenaza o violación de los derechos cese.

a.9) Procedimiento Administrativo
Las Juntas Municipales iniciarán la investigación de hechos de oficio o
presentados para su conocimiento por denuncia verbal o escrita de cualquier
persona, autoridad y por el propio niño, niña o joven según sea el caso.
Recibida la denuncia se constatarán de inmediato los hechos que motivaron la
misma acudiendo al lugar en que estos sucedieron y se oirá a las partes que se
encuentren presentes. Según la gravedad del caso, se aplicaran de inmediato las
medidas previstas.
Dentro del plazo de 72 horas se citará al denunciante, si fuere el caso, así como a
la persona contra la que se presentó la denuncia, a los padres, encargado o
responsables.
Si el hecho que motivó la denuncia no es de su competencia por haberse
entablado una litis o tener que resolverse jurídicamente la situación de algún niño,
niña o joven, remitirá la misma de inmediato al juzgado correspondiente.
Si el caso es de su competencia dentro de 48 horas adoptará las medidas que el
Código contempla, dando seguimiento periódico a las medidas acordadas. En
caso que el niño , niña o joven fuere abrigado provisionalmente o colocado en un
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hogar sustituto, deberá remitir el caso de inmediato al Juzgado de la Niñez y la
Juventud.43
a.10) Juzgados de la Niñez y la Juventud
Tienen categoría de Juzgado de primera instancia.

Su personal deberá ser

personas calificadas contando por lo menos con un psicólogo, trabajadores
sociales y un pedagogo. Podrán auxiliarse de los especialistas de las instituciones
de asistencia social y otras instituciones públicas o privadas, así como de
traductores de idiomas mayenses, garífunas y xincas cuando sea necesario.
Atribuciones


Conocer, tramitar y resolver aquellos hechos o casos remitidos por las Juntas
Municipales o cualquier órgano jurisdiccional, que constituya una amenaza, o
una violación a los derechos humanos de los niños, niñas, y jóvenes, cuando
se haya entablado una litis o se tenga que resolver jurídicamente la situación
de algún niño, niña o joven, y así mismo aquellas acciones u omisiones
constitutivas de delito, cometidos contra ellos.



Aplicar medidas en los casos de incumplimiento a normas de protección a los
niños, niñas y jóvenes.



Conocer y resolver de los casos remitidos por las Juntas Municipales.



Remitir a quien corresponda los informes estadísticos mensuales.



Realizar el control judicial de la medida o medidas decretadas en forma
provisional.44

La Procuraduría General de la Nación tendrá la obligación de dirigir de oficio la
investigación de los hechos en casos de los niños, niñas y jóvenes amenazados o
violados en sus derechos humanos y en aquellos hechos contrarios a la ley penal.
43

Gobierno de la República de Guatemala, Código de la Niñez y la Juventud, Decreto No.78-96, Artos.112123.p.23-25.
44
Ibid. Arto. 130.p.26-27.
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a.11) Medidas de Protección para la Niñez y la Juventud, amenazados o
violados en sus Derechos Humanos.
Las medidas serán aplicables siempre que los derechos de los niños sean
amenazados o violados por:


Acción u omisión de la sociedad o el Estado.



Falta, omisión o abuso de los padres, tutores o responsables.



Acciones u omisiones contra sí mismos.

En la aplicación de las medidas se tendrá en cuenta las necesidades del afectado,
prevaleciendo aquellas que tengan por objeto el fortalecimiento de los vínculos
familiares y comunitarios, observando el respeto de la identidad cultural.
Medidas


Declaración de responsabilidad a los padres, tutores o responsables.



Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia.



Matrícula y asistencia obligatoria en establecimientos oficiales de enseñanza.



Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia, al niño,
niña y joven.



Ordenar tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en régimen de
internación en hospital o tratamiento ambulatorio.



Inclusión en programas oficial o comunitarios de auxilio, que implique
orientación y tratamiento a alcohólico y/o toxicómanos.



Abrigo temporal en entidad pública o privada, conforme a las circunstancias
particulares del caso.



Colocación provisional en familia sustituta, cuando la decisión de la Junta
Municipal de Protección Integral de la Niñez y la Juventud sea la colocación de
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un niño, niña o joven en una familia sustituta, esta deberá ser revisada por el
juzgado competente quien la confirmará, revocará o modificará.45
B) Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica
La protección integral de los derechos de las personas menores de edad se
garantizará a través del diseño de las políticas públicas y la ejecución de
programas destinado a su atención, prevención y defensa, por medio de las
Instituciones Gubernamentales y Sociales que conforman el Sistema de
Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.46
b.1) Integración del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la
Niñez y de la Adolescencia
♦ El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
♦ Las Instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil
representadas ante el Consejo de la Niñez.
♦ Las Juntas de protección de la Infancia.
♦ Los Comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia.
El Consejo esta adscrito al Poder Ejecutivo, como espacio de deliberación,
concertación

y

coordinación

entre

el

Poder

Ejecutivo,

las

Instituciones

Descentralizadas del Estado y las organizaciones representativas de la comunidad
relacionadas con la materia.
Es competencia del Consejo asegurar que la formulación y ejecución de las
políticas públicas estén conformes con la política de protección integral de los
derechos de las personas menores de edad.
45

Ibid. Arto.136-138. p.28-29.
Instituto Interamericano del Niño. Organización de los Estados Americanos. Legislación Atinente a la
Niñez en las Américas, Ediciones de Palma, Buenos Aires, Argentina 1995.
46
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b.2) Funciones


Coordinar la acción interinstitucional en la formulación de las políticas y la
ejecución de los programas de prevención, atención y defensa de los derechos
de las personas menores de edad.



Conocer y analizar los planes anuales operativos de cada una de las
instituciones públicas miembros del consejo, con el fin de vigilar que al
formularlos se considere el interés superior de las personas menores de edad.



Conocer y analizar los informes de seguimiento por el Patronato Nacional de la
Infancia.



Evaluar los informes elaborados por el Patronato Nacional de la Infancia y
emitir las recomendaciones pertinentes a las instituciones que correspondan y
divulgarlos por los medios mas apropiados.



Someter a discusión nacional el estado anual de los derechos de la niñez y la
adolescencia. Este estudio y los resultados de su discusión y consulta deberán
ser tomados en cuenta por las instituciones, en sus actividades de planificación
anual.



Conocer y aprobar los informes de las comisiones especiales de trabajo, que
se constituyan en él y emitir las recomendaciones necesarias para las
instituciones pertinentes.



Solicitar la asistencia técnica y financiera entre las instituciones públicas o
entre estas y las privadas para el mejor cumplimiento de los acuerdos
adoptados.



Dictar los reglamentos internos para funcionar.
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b.3) Integración del Consejo Nacional


Un representante de los siguientes Ministerios:

Educación Pública; Salud

Pública; Cultura, Juventud y Deportes; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y
Gracia; Seguridad Pública; Planificación Nacional y Política Económica.


Un representante de las siguientes Instituciones Autónomas: el Patronato
Nacional de la Infancia; el Instituto Mixto de Ayuda Social; la caja costarricense
de Seguro Social y el Instituto Nacional de Aprendizaje.



Un representante único del sector formado por las asociaciones, fundaciones u
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención y asistencia de
las personas menores de edad.



Un representante único del sector formado por las asociaciones, fundaciones o
cualquier otra organización no gubernamental, dedicadas a la promoción y
defensa de los derechos de esta población.



Un representante único de las cámaras empresariales.



Un representante único de las organizaciones laborales.

b.4) Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia
Las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, adscritas al Patronato
Nacional de la Infancia, conformarán el Sistema Nacional de Protección Integral y
actuarán como órganos locales de coordinación y adecuación de las políticas
públicas sobre la materia.
Además de los integrantes señalados en la Ley Orgánica de la Institución, cada
Junta contará con un representante de la población adolescente de la comunidad,
quien deberá ser mayor de quince años, y actuará con voz y voto.
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Funciones


Promover el respeto a los derechos de las personas menores de edad de la
comunidad por parte de las instituciones, públicas y privadas, ejecutora de programas y proyectos de atención, prevención y defensa de derechos; así como
el respeto a las garantías procesales que les corresponda en los
procedimientos administrativos en que sean parte.



Conocer de los informes que deberán remitirles trimestralmente las oficinas
locales del Patronato Nacional de la Infancia, relativos a la situación de niños y
adolescentes a partir de los casos atendidos y los programas desarrollados por
ellas. Deberán evaluar dichos informes, emitir recomendaciones y divulgarlas
en la comunidad respectiva, por medio de publicaciones, actividades públicas y
otros medios que se consideren apropiados.



Emitir las recomendaciones y sugerencias que estime necesarias para
garantizar el respeto a los derechos de los niños y adolescentes, tanto a
entidades públicas como privadas locales, como a particulares que ejecutan
programas y proyectos de atención y defensa.

b.5) Fondo para la Niñez y la Adolescencia
Este tiene como objetivo financiar, a favor de las personas menores de edad,
proyectos que se desarrollen acciones de protección integral de base comunitaria,
y de ejecución exclusivamente comunitaria e interinstitucional.
b.6) Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
Estos son órganos de las asociaciones de desarrollo comunal cuyos fines son: La
colaboración con la asociación de desarrollo, en la atención de la materia relativa
a las personas menores de edad; velar en su comunidad por los derechos y las
garantías de esta población; y funcionar como centro de mediación en la
resolución de conflictos en esta materia.
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Los Comités estarán integrados por un número de tres o cinco miembros, según
disponga la asamblea de la asociación de desarrollo, que cada año realizará el
nombramiento respectivo. El cargo será ad honorem.
b.7) Defensor de la Infancia
En Costa Rica existió en disposiciones normativas la figura del defensor de la
infancia, cuyo objetivo era proteger los derechos de los niños e inducir políticas,
programas, proyectos, investigaciones y acciones que tiendan a mejorar la
situación de los niños.
En la actualidad uno de los organismos estatales más importantes en la vigilancia
del cumplimiento, por parte de las instituciones del estado de las leyes que
reconocen y regulan los derechos de la ciudadanía es la Defensoría de los
Habitantes. Específicamente en el ámbito de la niñez y la adolescencia, esta
instancia es la encargada de velar por que el estado cumpla con los postulados
obligaciones y garantías contenidas en el código de la Niñez y la Adolescencia.
Para este propósito integró la Dirección de Niñez y Adolescencia a partir de abril
de 1998.
La defensoría procesa las consultas, denuncias y quejas; promociona, capacita y
difunde los intereses y derechos de la niñez y la adolescencia; revisa y reformula
la legislación normativa y procedimientos institucionales; y promociona y
acompaña en los procesos sociales e institucionales dirigidos a la protección,
aplicación y exigibilidad de los derechos de la niñez y la adolescencia.
En noviembre de 1997 con el proceso de aprobación del Código de la Niñez y la
Adolescencia, se aprobó también una nueva ley orgánica del Patronato Nacional
de la Infancia (PANI). Esta ley define al PANI como la institución rectora en
materia de infancia y adolescencia y transforma la concepción tutelar con que fue
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creada hacia la filosofía institucional de promoción y protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes.
c) Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua
En nuestro país el Código de la Niñez y la Adolescencia establece la creación del
Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, el
que estará integrado por organismos gubernamentales y de la sociedad civil,
creando también la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes como un
servicio de éste.
La creación del Consejo y la Defensoría se encuentra desarrollada en la Ley
351.47Es el órgano rector para formular y coordinar la ejecución de la política
nacional de atención y protección integral a la niñez y adolescencia.
El Consejo estará adscrito a la Presidencia de la República y fungirá como
instancia de articulación entre las instituciones de gobierno y de coordinación con
los otros Poderes del Estado, la sociedad civil organizada que trabaja con niñez y
adolescencia.
La Defensoría resguardará el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, desde las instituciones del Estado, del Gobierno y de organismos no
gubernamentales.
En todas sus actuaciones, el Consejo y la Defensoría deberán cumplir con los
principios del interés superior del niño y la niña, igualdad y no-discriminación,
protección, formación integral y participación consignados en la Convención
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Internacional de los Derechos del Niño y en el Código de la Niñez y la
Adolescencia.
El Consejo tendrá su sede en la ciudad de Managua y su ámbito de acción se
extenderá a todo el territorio nacional.
c.1) Integración
El Consejo será presidido por él(la) Presidente(a) de la República o su
representante y estará conformado por un Delegado o Delegada de alto nivel de
las siguientes instituciones:
a) Ministerio de Gobernación
b) Ministerio de Educación Cultura y Deportes.
c) Ministerio de Salud.
d) Ministerio del Trabajo.
e) Ministerio de la Familia.
f) Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
g) Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.
h) Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal.
i) Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Así mismo serán miembros del Consejo: Tres representantes que integran la
Federación Coordinadora de Organismos no Gubernamentales que trabajan con
niñez y adolescencia.
Un representante de las niñas, niños y adolescentes.
Un representante de la Cruz Roja Nicaragüense.
Un representante del Consejo Superior de la Empresa Privada.
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El Consejo podrá invita a formar parte del mismo, cuando el caso lo requiera, a la
Presidenta (e) de la Comisión de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia de la
Asamblea Nacional, a un delegado del Poder Judicial, un Delegado del Consejo
Supremo Electoral, un representante del Consejo Nacional de Planificación
Económica, un representante del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, un
representante del Instituto de Estadísticas y Censos.
Los tres representantes que integran la Federación Coordinadora de Organismos
no Gubernamentales que trabajan con niñez y adolescencia serán electos de
conformidad a su Reglamento y Estatuto Interno.
La representación de las niñas, niños y adolescencia en el Consejo Nacional, en
los Consejos Municipales y de las Regiones Autónomas será promovida por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en coordinación con la Federación
Coordinadora de Organismos no Gubernamentales que trabajan con la niñez y
adolescencia.
c.2) Objetivos del Consejo
1) Ser el órgano rector de la toma de decisiones para la formulación de la Política
Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia y avalar estrategias
relacionadas con su implementación, ejecución y evaluación.
2) Formular y aprobar anualmente los Planes de Acción a favor de la niñez y
adolescencia y velar para que las instituciones estatales del Consejo incluyan
las asignaciones correspondientes en el Presupuesto General de la República.
3) Rectoriar, aprobar y divulgar los planes, programas y estrategias presentadas
por la Secretaría Ejecutiva del Consejo.
4) Impulsar y coordinar acciones con las comisiones municipales y regionales de
la niñez y adolescencia existentes y asesorar la creación de comisiones
municipales en la Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur.
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5) Diseñar, establecer y actualizar un sistema de información nacional sobre
niñez y adolescencia, que permita conocer y divulgar su situación para la toma
de decisiones.
6) Crear Consejos a nivel nacional, municipal y de Regiones Autónomas, de
niñas, niños y adolescentes.
c.3) Funciones
•

Articular y coordinar acciones emanadas de la Política Nacional de Atención y
Protección Integral a la Niñez y Adolescencia.

•

Crear la Defensoría como un servicio a nivel nacional, en los municipios y en
las Regiones Autónomas. Las Defensorías serán creadas por las Comisiones
Municipales de la Niñez y la Adolescencia, con asesoría y apoyo del Consejo.

•

Monitorear, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño y de la Política Nacional de Atención
Integral de Niñez y Adolescencia a través del Plan de Acción, previa definición
de criterios e indicadores para la medición de impactos de las políticas sociales
básicas, asistenciales de protección especial y de garantías.

•

Proponer los ajustes necesarios que requiera la Política Nacional de Atención
Integral a la Niñez y Adolescencia.

•

Elaborar informes sobre la situación de la Niñez, para presentarlos a nivel
nacional e internacional de acuerdo a los compromisos contraídos por
Nicaragua a través de Convenios Internacionales.

•

Llevar el registro, control, seguimiento y actualización de las organizaciones y
centros gubernamentales y no gubernamentales que ejecutan programas y
proyectos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

•

Coordinar con las comisiones municipales acciones de promoción y defensa de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
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•

Realizar acciones de divulgación y promoción permanente de los derechos de
los niños, niñas, y adolescentes, a través de los medios de comunicación social
y de otros medios.

•

Realizar diagnósticos e investigaciones operativos acerca de la situación de las
niñas, niños y adolescentes, a fin de orientar los ajustes necesarios a la Política
Nacional de Atención Integral a la niñez y adolescencia.

•

Velar por la aplicación y cumplimiento de las leyes, Convenios y Acuerdos
Internacionales vigentes, a favor de la niñez y adolescencia, por parte de las
autoridades competentes y de los organismos no gubernamentales.

•

Promover y coordinar programas de capacitación sobre el tema de niñez y
adolescencia con instituciones del Estado, organismos no gubernamentales y
sociedad en general. En las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur se
realizaran en español o en su lengua materna.

•

Recibir informes anuales de los organismos no gubernamentales, de
conformidad al Artículo 90, inciso b) del Código de la Niñez y la Adolescencia.

•

Gestionar y canalizar la obtención de recursos ante la iniciativa privada y la
comunidad internacional para la ejecución de programas específicos de la
política nacional de atención y protección integral de la niñez y adolescencia.

•

Sugerir ante las instancias correspondientes, modificaciones legales al Código
de la Niñez y la Adolescencia, leyes y/o disposiciones reglamentarias en
función del cumplimiento efectivo de los derechos de niñez y adolescencia.

•

Dictar su propio Reglamento Interno.

c.4) Funcionamiento
El Consejo se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente
cuando un 50% de sus miembros lo solicite.

Serán convocados por el

Presidente(a) de la República o su representante, a través de la Secretaría
Ejecutiva con ocho días de anticipación.
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Las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos y para que haya
quórum, será necesaria la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Se
exceptúan aquellas decisiones que sugieran propuestas de reformas al Código de
la Niñez y la Adolescencia, leyes o acuerdos de niñez y adolescencia para lo cual
se requiere mayoría absoluta de votos.
El Consejo formará Comisiones Especializadas de trabajo, en base a la política
nacional de atención integral de niñez y adolescencia, donde podrán formar parte
instituciones del Estado y organismos no gubernamentales.
c.5) Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes
La Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes ejercerá una defensa
institucional y social de éstos desde las distintas dependencias del Gobierno
Central, Municipal, de las Regiones Autónomas y las organizaciones no
gubernamentales. Las funciones de la Defensoría son las siguientes:
♦ Coordinar y articular los esfuerzos que se dan en las instituciones del Gobierno
y la sociedad civil que ejecutan la Política Nacional de Atención y Protección a
la Niñez y la Adolescencia.
♦ Dar información sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así
como sobre el procedimiento a utilizar para que estos sean respetados y
cumplidos.
♦ Gestionar y promover la intervención de las autoridades competentes en casos
de delitos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.
♦ Gestionar a favor de las niñas, niños y adolescentes, la prestación de servicios,
por parte de la administración pública, a fin de hacer efectivos sus derechos.
♦ Coordinar acciones con todas las instituciones estatales, entre ellas, la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, organismos de la
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sociedad civil que desarrollan programas y proyectos de derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes.
♦ Realizar acciones de prevención y promoción sobre los derechos humanos de
la niñez y adolescencia en conferencia, foros y medios de comunicación social.
D) Código de la Niñez y de la Adolescencia de la República de Honduras
En las Disposiciones Fundamentales del Código de la Niñez y la Adolescencia
Hondureño, encontramos que este tiene como objetivo general la protección
integral de los niños en los términos que consagra la Constitución de éste país y la
Convención sobre los Derechos del niño, así como la modernización e integración
del ordenamiento jurídico de la República.48
Define la Protección Integral como el conjunto de medidas encaminadas a
proteger a los niños individualmente considerados y los derechos resultantes de
las relaciones que mantengan entre si y con los adultos.
Con tal fin el Código consagra los derechos y libertades fundamentales de los
niños; establece y regula el régimen de prevención que el Estado les garantiza
para asegurar su desarrollo integral, crea los organismos y procedimientos
necesarios para ofrecerles la protección que necesitan, facilita y garantiza su
acceso a la justicia y define los sus principios que deberán orientar las políticas
nacionales relacionadas con los mismos.
En el Libro III del Código de la Niñez y la Adolescencia Hondureño encontramos
en su Título I, Capitulo Único sobre los Órganos Administrativos y Judiciales la
existencia de una Junta Nacional de Bienestar Social, quien será el órgano
encargado de coordinar a los sectores públicos y privados para el estudio, promo-
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ción, ejecución y fiscalización de las políticas generales de prevención y
protección integral de la niñez.49
d.1) Órganos Administrativos y Judiciales
La Junta Nacional de Bienestar Social creará y fomentará servicios:
♦ Socio-educativas para niños infractores de la ley penal con personal
capacitado en el área social, pedagógica, psicológica y legal;
♦ Para niños amenazados o privados de sus derechos por que estén en proceso
de encontrar un hogar; y
♦ Sociales, psicológicos, psiquiátricos y otros

especiales que se consideren

necesarios para apoyar el sano desarrollo de la niñez.
Las Consejerías de Familia u otras entidades análogas que cree el Estado y los
centros de Bienestar Social y de Seguridad Pública serán organismos públicos,
ejecutar políticas nacionales vinculadas con los niños en cuestiones médicas,
psicológicas, psiquiátricas, sociales, legales y demás análogas. Podrán, asimismo
administrar fondos públicos.
Los establecimientos de prevención y protección a la niñez, públicos y privados,
estarán sujetos al control y vigilancia de la Junta Nacional de Bienestar Social. A
ella informarán de sus actividades y programas con la periodicidad y en la forma
que la misma determine.
Estarán además salvo causa justificada, obligados a admitir los casos que les
sean remitidos por los juzgados competentes.
La Junta Nacional de Bienestar Social creará consejos, procuradurías de niños u
otros organismos de carácter local para que colaboren con ella en su labor de
49
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protección y promoción de los derechos de los niños y en la detención de
amenazas o violaciones de tales derechos.
d.2) Casos de intervención
Las entidades señaladas anteriormente podrán intervenir en los siguientes casos:


Un niño sea sujeto activo o pasivo de una infracción, para notificar de
inmediato a las autoridades competentes y al Ministerio Público;



Se vuelva necesaria la protección o restitución de los derechos sociales y
difusos de los niños;



La conducta de un niño implique grave perjuicio para él mismo; y



Deba darse seguimiento a los casos por ellos conocidos y a los resueltos por
los juzgados competentes que le haya sido remitidos.

d.3) Integración
La forma de integración de los consejos u organismos locales a que se refieren los
artículos precedentes y los requisitos que deben reunirse para formar parte de los
mismos, serán reglamentariamente determinados por la Secretaría de Estado en
los Despachos de Gobernación y Justicia a propuesta de la Junta Nacional de
Bienestar Social.
d.4) Juzgados de Letras de la Niñez
Los Juzgados de Letras de la Niñez serán los organismos encargados de conocer
de todos los asuntos relacionados con niños infractores, así como de los casos en
que sea necesario restituirle aun niño sus derechos conculcados.50
Tales juzgados sustituirán a los Juzgados de Letras de Menores que existan al
momento de su creación. La Corte Suprema de Justicia determinará la estructura
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y personal necesarios para el funcionamiento de los Juzgados de Letra de la
Niñez.
E) Análisis Comparativo
La protección de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, tienen sus bases en la
formulación, ejecución y control de las políticas de protección integral, en los
países de Guatemala, Costa Rica , Honduras y el nuestro.
Los antes mencionados han creado Códigos de la Niñez y la Adolescencia en el
caso de Costa Rica, Honduras y Nicaragua, denominado en Guatemala como
Código de la Niñez y la Juventud, en concordancia con lo establecido en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Tanto Guatemala como Costa Rica expresan en sus legislaciones disposiciones
organizativas para aquellos organismos o instituciones que velaran por el
cumplimiento y aplicación de las políticas atinentes a la niñez, llamados en
Guatemala como Organismos de Protección Integral y en Costa Rica como
Sistema Nacional de Protección Integral.
Dentro de los Organismos de Protección Integral guatemaltecos, se encuentran: el
Consejo Nacional de la Niñez y la Juventud, a nivel departamental los Consejos
departamentales y los Consejos Municipales en cada municipio del país; El
Procurador de los Derechos Humanos a través de la Defensoría de la Niñez y la
juventud, Junta Municipal de Protección a la Niñez y la Juventud, así como los
Juzgados de ejecución de control de las medidas de la niñez y la juventud.
En cambio en Costa Rica, el Sistema de Protección Integral lo conforman el
Consejo

Nacional

de

la

Niñez

y

la

Adolescencia,

las

Instituciones

gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil representadas ante el Con-
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sejo, las Juntas de Protección de la Infancia y los Comités tutelares de los
derechos de la niñez y la adolescencia.
Distinto a los países anteriores, Nicaragua cuenta -según lo dispone el Código de
la Niñez- con un Consejo Multisectorial establecido por el Estado de
responsabilidad compartida con el gobierno y las distintas expresiones de
sociedad civil organizada51, y un Sistema de Justicia Penal Especializada, a través
del cual se crean los Juzgados Penales de Distrito de Adolescentes.
Honduras a diferencia de los otros países no cuenta con un Consejo atinente a la
niñez, mucho menos un Sistema de Atención Integral, sino con una Junta de
Bienestar Social quien será el encargado de coordinar a los sectores públicos y
privados para el estudio, promoción, ejecución y fiscalización de las Políticas
Generales de Prevención y Protección Integral a la Niñez52
A excepción de Honduras en el resto de países centroamericanos encontramos
órganos o centros de expresión comunal, como en Guatemala a través de los
Consejos Departamentales o Municipales donde mediante éstos se garantizará la
protección integral de la niñez y la juventud que habita en ese territorio el que se
deberá realizar a través de la formulación, promoción, ejecución y fiscalización de
las Políticas Generales de Protección Integral.
En Costa Rica existen los Comités Tutelares de la Niñez y la Adolescencia como
órganos de las asociaciones de desarrollo comunal, velando por los derechos y las
garantías de esta población, así como servir de mediadores en la resolución de
conflictos en ésta materia.
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En Nicaragua es obligación del Consejo la creación de Consejos a nivel nacional
y municipal y de Regiones Autónomas, además de coordinar con las comisiones
acciones de promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas
adolescentes y será a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo que se
brindará asistencia técnica metodológica así como asesoramiento y evaluación de
sus planes de acción.
En Honduras se establece la creación de Consejerías de Familia u otras análogas
de parte del Estado y los centros de Bienestar Social y de seguridad pública,
quienes serán de la competencia de la Junta de Bienestar Social.53
La Junta de Bienestar Social Hondureña creará consejos u otros organismos de
carácter local para que colaboren con ella en su labor de protección y promoción
de los derechos de los niños y en la detención de amenazas o violaciones de tales
derechos.
Guatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, cuentan con normas referidas a la
justicia penal especializada en el caso que un adolescente cometa un hecho
punible, para lo cual existen juzgados especiales, conocidos como en el caso de
Costa Rica como Juzgado Penal Juvenil, en Nicaragua como Juzgados Penales
de Distrito de Adolescentes, en Guatemala se le denominan como Juzgados de
jóvenes en conflicto con la Ley Penal y en Honduras se les conoce como
Juzgados de Letras de la Niñez -hecha la aclaración- es válido señalar que de
éstos cuatro países Guatemala es el único que cuenta con un Juzgado de la Niñez
y la Juventud encargado de resolver aquellos casos remitidos por las Juntas
Municipales u otros órganos, donde exista una amenaza o violación de los
derechos humanos de los niños, niñas o adolescentes o cuando se den acciones u
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omisiones constitutivas de delitos cometidas en contra de éstos, ejerciendo de
esta forma Defensoría.
En el caso de que los derechos humanos de los niños, niñas o adolescentes
guatemaltecos hayan sido violados o amenazados, la Procuraduría General de la
Nación tendrá la obligación de dirigir de oficio la investigación de los hechos.
Por otro lado encontramos que los Consejos de Nicaragua, Costa Rica y
Guatemala, se encuentran adscritos al Poder Ejecutivo y en el caso de los
consejos locales y procuradurías locales de Honduras, se encuentran bajo la
coordinación de la Junta Nacional de Bienestar Social.
En nuestro país el Consejo, fungirá como instancia de articulación entre
instituciones del Gobierno y de coordinación con los otros poderes del Estado y la
sociedad civil organizada que trabaja con la niñez, en cambio en Costa Rica
servirá como espacio de deliberación, concertación y coordinación entre el Poder
Ejecutivo y las instituciones descentralizadas del Estado, así como las
organizaciones representativas de la comunidad relacionada con la materia como
el caso de Nicaragua; y en Guatemala será presidido por el Secretario de
Bienestar Social de la Presidencia de la República, integrado por el sector público
y la sociedad. En Honduras la Junta Nacional de Bienestar Social será el órgano
encargado de coordinar a los sectores públicos y privados para el estudio,
promoción, ejecución y fiscalización de las Políticas de Prevención y Protección
Integral a la Niñez.
En cuanto al presupuesto con el que se llevaran a cabo las acciones de cada uno
de los Consejos de los distintos países, Nicaragua deberá velar por que las
instituciones estatales del Consejo incluyan dentro del presupuesto las
asignaciones correspondientes al Presupuesto General de la República, en
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cambio Guatemala deberá vigilar por que en el Presupuesto General se hagan las
asignaciones correspondientes a éste.
Costa Rica cuenta con un Fondo para la Niñez y la Adolescencia, cuyo objetivo
será financiar a favor de las personas menores de edad, proyectos que desarrollen
acciones

de

protección

integral

de

base

comunitaria,

y

de

ejecución

exclusivamente comunitaria e interinstitucional.
El trabajo que desarrollan los Consejos a lo interno en cada uno de sus países lo
ejerce de distintas formas, como el caso de Guatemala a través de sus Consejos
Departamentales y Municipales, el que deberá se presidio por el gobernador
departamental tanto para los departamentos, como los municipios.

Nicaragua

establece en su legislación la creación de Consejos a nivel municipal y de
Regiones Autónomas de niñas, niños y adolescentes y en Costa Rica se ejercen
acciones de desarrollo comunal a través de los Comités Tutelares de los Derechos
de la Niñez y la Adolescencia, velando por los derechos y garantías de la
población.
En nuestro país existe la Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia
como una de las tres Procuradurías Especiales creadas por la Ley y cuyos
titulares son nombrados por el Procurador de Derechos Humanos54.

La

Procuraduría Especial de la Niñez tiene como compromiso promover y defender
los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes sin hacer
discriminaciones sociales, políticas, étnicas o de otra índole; En Guatemala se
creó la instancia de Defensor de la Infancia quien depende directamente del
Procurador de Derechos Humanos y procuradoras adjuntas; y en Costa Rica
existió el Defensor de la Infancia cuyo nombramiento era exclusivo del Ministro de
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Justicia y Gracia a cuyo despacho estaría adscrito. Honduras establece la
creación de procuradurías a nivel local como un servicio de la Junta Nacional de
Bienestar Social.
En cuanto a la forma en como se expresan las Defensorías tanto Social como
Institucional encontramos que en el caso de Guatemala, la Defensoría Institucional
la conforma un Consejo Nacional, quien coordina el funcionamiento de los
Consejos Departamentales y Municipales, velando por el cumplimiento de las
normas constitucionales, así como medidas que garanticen la eficacia en la
aplicación de éste.
Esta Defensoría se desarrolla a través

de la fiscalización y ejecución de las

políticas de protección integral, así como la supervisión del funcionamiento de los
servicios y establecimientos destinados a los niños.
Para hacer más efectivo el cumplimiento de las funciones de los Consejos tanto a
nivel departamental como municipal, estos están integrados entre otros por
representantes de las dependencias gubernamentales que se dediquen a la
protección integral de la niñez y la juventud.
Encontramos una conjunción de Defensoría Institucional y Social, a través de las
Juntas Municipales de Protección, puesto que es un órgano de carácter no judicial
adscrito a la Procuraduría de Derechos Humanos, cuyo contenido social estriba
precisamente en atender a los niños y la juventud cuando hayan sido amenazados
o violados, así como aconsejar a los padres de éstos cuando lo amerite,
promoviendo la ejecución de decisiones, solicitando servicios de carácter público y
denunciado ante el Ministerio Público los hechos que constituyan una infracción
penal.
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Costa Rica goza de un Sistema Nacional de Protección Integral y dentro de él se
encuentran las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, que actuara
como órganos locales de coordinación y adecuación de las políticas públicas,
ejerciendo de esta manera Defensoría Institucional.
Las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, se encuentras adscritas al
Patronato Nacional de la Infancia, quienes actuarán como órganos locales de
coordinación y adecuación de las políticas públicas sobre la materia.
Esta Defensa Institucional, se ejerce a través de la promoción de los derechos de
las personas menores de edad, así como el respeto de las garantías procésales
en los procedimientos administrativos cuando así corresponda, elaborando
informes

situacionales

de

la

niñez

en

esas

localidades,

brindando

recomendaciones al respecto, tanto a entidades públicas como particulares.
Mediante los Comité Tutelares de los derechos de la Niñez y la Adolescencia, que
son asociaciones de desarrollo comunal en Costa Rica, se brinda la Defensoría
Social, puesto que el fin de éstos Comité será velar por los derechos y las
garantías de la niñez, funcionando como centros de mediación en conflictos de
esta materia.
En Honduras, será la Junta Nacional de Bienestar Social quien se encargará de
ejercer la Defensoría de carácter Institucional, puesto que velará

por la

promoción, ejecución y fiscalización de las Políticas Generales de Prevención y
Protección Integral a la Niñez.
Uno de las formas de expresión de estas Defensorías la constituye la creación de
de Consejos o Procuradurías de niños de carácter local para que colaboren en la
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promoción de los derechos de los niños y en la detención de amenazas o
violaciones de tales derechos.
Por otro lado encontramos que la Junta Nacional de Bienestar Social, pretende
ejercer una Defensoría Social con la creación de consejerías de familias u otras
entidades análogas que el Estado pueda crear.
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CAPITULO V
DERECHO INTERNACIONAL
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CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José fue
suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia
Especializada Interamericana de Derechos Humanos reafirmando los principios
consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada
en Bogotá, Colombia, en 1948.
El artículo 1 de este Instrumento Jurídico Internacional encierra dos obligaciones
fundamentales:
a) Reconocer los Derechos y Libertades consignados en la Convención.
b) Garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sin ninguna limitación, ni
restricción.
En los artículos 4 y 5 de esta Convención referente al derecho a la vida y a la
integridad de la persona confirman lo establecido en el Pacto de los Derechos
Civiles y Políticos sobre la inviolabilidad a la vida de los menores de edad,
igualmente retoma el principio de la justicia penal especializada diferente a los
sistemas utilizados en la aplicación de justicia a los adultos.
El artículo 4 en su acápite 5 se establece “ No se impondrá la pena de muerte de
personas que en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de
dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en
estado de gravidez”.
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Este artículo protege de forma directa a 3 grupos considerados universalmente
vulnerables como son:
a) Los niños que tuvieren menos de 18 años de edad. En este momento de la
historia no se utilizaba el término de niños aún, sino que se referían a ellos
con el término de menor para expresar la incapacidad de actuación y
decisión que estos poseen, la sumisión de los niños frente a los adultos.
b) Las mujeres en estado de gravidez: Cuyo propósito fundamental era
proteger la vida del niño por nacer tomando en cuenta que el fruto de su
vientre era otro ser humano con vida desde el momento de concepción y
por consiguiente su vida es protegida por la ley.
c) Las personas mayores de setenta años.
El artículo 5 garantiza el Derecho a la integridad personal, psíquica y moral de
todo ser humano, el cual debe ser respetado por todos.
Los artículos 17, 18, 19 y 20 referidos a la protección que la sociedad y el estado
deben brindar a la familia, al derecho al nombre, a los derechos de niño y al
derecho de la nacionalidad.
Los artículos anteriores estatuyen la protección que debe gozar la familia por
parte de los Estados ratificantes asegurando la igualdad de derechos y la
adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges para con los hijos
prevaleciendo ante toda situación la igualdad y bienestar de estos. Así como el
derecho que tienen las personas a un nombre y una nacionalidad.
El aporte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la protección
del niño es reconocer que a la niñez le asisten derechos y las medidas de
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protección, que por su condición requiere, constituyen una obligación compartida
por la familia la sociedad y el Estado55

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Como antecedente a esta Convención, está la Declaración de Ginebra de 1924
sobre los Derechos del Niño, aceptada por las Naciones Unidas en 1959, y
reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (particularmente en los artículos 23 y
24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
específicamente en el artículo 10, y en los Convenios constitutivos de los
organismos especializados y de las organizaciones que se han preocupado por el
bienestar de la niñez.
Los esfuerzos de la comunidad internacional por el reconocimiento de los
derechos de la niñez como ser humano, se concretizó el 20 de noviembre de
1989, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó por
unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño, tras un proceso iniciado
en el año de 1979.
En 1990 entra en vigor la Convención, y con ello la comunidad Internacional
reafirma el criterio fundamental del “Niño-Adolescente, sujeto pleno de derechos”,
derechos estructurados en la Convención bajo los conceptos generales de
supervivencia, protección y participación.
Nicaragua en 1990 ratifica la Convención, comprometiéndose con esto a adoptar,
gradualmente, el máximo de medidas a incorporar su contenido en las leyes y en
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las políticas y programas, que favorezcan la atención y los cuidados que todos los
niños y niños necesitan para su desarrollo.
Es así que en abril de 1995, la Convención sobre los Derechos del Niño, es
elevada a rango constitucional al quedar establecida su plena vigencia en el
artículo 71 de nuestra Constitución.
La normativa contenida en la Convención tiene como finalidad promover y
organizar la protección total del niño por medio de la realización de sus derechos
integrando en ella una serie de principios y derechos cuyo punto de partida es la
Declaración de los Derechos del Niño, dando como resultado su sistematización a
través de los Códigos especiales dirigidos a la niñez.
La Convención reúne en un solo documento los derechos civiles y políticos del
niño, así como sus derechos económicos, sociales y culturales, tomando a su vez
en cuenta una serie de disposiciones que tienen como consideración la edad y el
nivel de maduración del niño, para contribuir a un desarrollo armonioso acorde con
la infancia, siendo vistos como lo que son, como niños y no como adultos
pequeños.
Este instrumento representa el cumplimiento de una nueva etapa en el creciente
proceso de humanización de derecho internacional, invalidando la vieja
concepción, reconociendo al hombre de derechos56, en este contexto queda claro
que el niño es titular de todos los derechos de la persona humana ya que los
derechos del niño no son otra cosa que derechos humanos del niño, y gozan en
principio, de todos los atributos y cualidades que distinguen los derechos
humanos.
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La Convención define al niño como todo ser humano menor de 18 años de edad,
salvo que,en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría
de edad, disposición que es recogida en alguna legislaciones atinentes a la niñez
en América como:

Argentina, Bolivia., Colombia, Costa Rica, Ecuador, El

Salvador, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela.57
Los Estados partes de esta Convención están en la obligación de respetar los
derechos enunciados en ésta, asegurando su aplicación sin distinción alguna,
independientemente de la raza, color , sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole como el origen nacional, étnico, social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño como de
sus padres o representantes legales.
El interés superior del niño, es uno de los principios que funge como un eje rector
de la Convención, para ello los estados partes deberán crear todas las
condiciones que garanticen su cumplimiento a través de las instituciones públicas
o privadas, tribunales, autoridades administrativas o los órganos legislativos entre
otros. De esta manera el criterio del “interés superior del niño”, se convierte en el
principio de relevancia universal, lo que implica la transversalidad de las políticas
públicas y de las medidas internacionales dirigidas a la protección de los derechos
de los niños.58
Esencialmente el concepto del interés superior del niño, sirve para la solución de
conflictos de interés entre un niño y otra persona, lo que significa que cuando se
presenten conflictos de ese orden, los intereses del niño priman sobre cualquier
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otra persona, institución, favoreciendo así

la protección de los derechos del

niño.59
En su artículo 5 la Convención habla de la responsabilidad, derechos y deberes de
los padres o en su caso de los familiares de impartirle en consonancia con la
evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño
ejerza sus derechos.

Esto significa la obligación que tiene la familia de dar

protección al niño, reafirmando el rol de los padres en la educación y crianza de
los niños, confirmando también que éstos tienen derechos que ejercer.
A través de la Convención se establece el derecho al niño a preservar su
identidad, incluyendo en esta su nacionalidad, el nombre y las relaciones
familiares, para Alessandro Barata en su libro Infancia y Democracia, el futuro de
la democracia esta fundamentalmente vinculado al reconocimiento del niño, no
como un ciudadano futuro sino como un ciudadano en el sentido pleno de la
palabra, el niño en cualquier fase de su desarrollo, incluso pequeña tiene una
ciudadanía plena que es compatible con la debida consideración de su diferencia
con respecto a los adultos.
El niño también tiene derecho a que se reconozca su libertad de expresión, de
pensamiento, conciencia y religión, así como de asociación, a través de ello al
niño se les esta garantizando el desarrollo libre, reconociendo en forma explicita
la autonomía y la subjetividad del niño y el peso que su opinión puede y debe
tener en la decisión de los adultos.
Se reconoce el derecho que los niños y las niñas tienen a su vida privada, en el
seno de su familia, dentro de su domicilio, debiendo contar con la protección nece-
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saria para rechazar cualquier forma de intervención ajena que ponga en riesgo su
integridad personal, así también gozará con la protección de la ley contra los
ataques que pongan en peligro su vida familiar, puesto que los derechos del
hombre en éste caso de la niñez no nace del hecho de ser nacional de un
determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona
humana, razón por la cual justifican una protección internacional.60
La Convención en sus artículos 18 y 20 establecen la obligación que tienen los
padres de cumplir con sus responsabilidades, así como el derecho que tienen los
niños a ser protegidos en caso de no tener familia. Aquí se establece la obligación
principal que tiene el Estado de respetar la dinámica entre los padres y los hijos,
teniendo el Estado la obligación de ayudar a los padres en el cumplimiento de sus
responsabilidades. Dos artículos más se refieren a las funciones de los padres
como co-responsables en la protección de determinados derechos de los niños
como son el artículo 24 en materia de salud, en cuanto a la obligación del Estado
de proporcionar a los padres educación y orientación en la materia, y el artículo 27
establece como una obligación del Estado de acuerdo con las condiciones de éste
brindar las medidas apropiadas para ayudar a los padres en la proporción de un
nivel de vida adecuado.
A través del artículo 19 se establece el derecho a la protección contra el maltrato,
donde señala que serán los Estado quienes adoptarán las medidas necesarias
tanto legislativas, sociales y educativas para proteger a la niñez de toda clase de
violencia, tanto física como mental, como el abuso sexual y la explotación. Este
artículo tiene relación entre otros instrumentos internacionales con el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos que se artículo 24 que el Estado deberá adoptar las
medidas de protección que su condición de menor requiere.
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El Comité de Derechos Civiles y Políticos del Sistema de Naciones Unidas ha
presentado una serie de observaciones sobre esta obligación y a referido: “A
menudo, los informes presentados por los Estados Partes parece subestimar esta
obligación y proporcionan datos insuficientes sobre la manera en que se garantiza
a los niños el disfrute de su derecho a recibir protección”.61
El Derecho a la educación basada en el respeto a los derechos humanos, así
como el derecho a la explotación contra el trabajo, a la protección contra el uso y
el tráfico de drogas, así como a estar protegidos contra todas las formas de
explotación y abusos sexuales, son derechos que se encuentran contenidos a
través del fortalecimiento de la Política Nacional de Atención y Protección Integral
a la Niñez .
Los artículos 37 y 40 de la Convención incluyen los derechos y garantías mínimas
fundamentales para todo menor a quien se acuse de haber cometido una
infracción calificada por la ley penal como delito. Básicamente ellas son:
Tratamiento acorde con el fomento de su sentido de la dignidad, con la edad y con
su condición de persona en evolución; excepcionalidad de la privación de libertad;
importancia de promover su reintegración a la sociedad, observancia de las
garantías del debido proceso y por último la adopción, en lo posible, de medidas
de tratamiento sin recurrir a procedimientos judiciales.62
En su parte segunda, la Convención crea el Comité de Derechos del Niño, quien
velará por el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes. Este Comité
estará conformado por expertos elegidos en su capacidad personal por los
Estados Partes de la Convención.
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La función principal del Comité es la revisión de los informes presentados por los
Estados Partes, posterior a la aplicación de la Convención. Si el informe contiene
lagunas o no es adecuado el Comité puede pedir a los Estados informaciones
adicionales.

CONVENIO Y RECOMENDACION SOBRE LA PROHIBICION DE LAS
PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y SU ERRADICACION

La Organización Internacional del Trabajo, surgió como parte de los acuerdos
internacionales que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial, bajo el tratado de
Versalles en 1919 junto con la Sociedad de Naciones, reemplazada luego por
Naciones Unidas.
La lucha contra el trabajo y la explotación infantil inició en 1930 con el Convenio
Sobre el Trabajo Forzoso, esta lucha continuó con la Convención Suplementaria
de las Naciones Unidas de 1956, sobre la abolición de la Esclavitud, la Trata de
Esclavos y las Instituciones y Prácticas análogas a la esclavitud. Posteriormente,
el 26 de junio de 1973 se dio el Convenio y Recomendación Número 138 sobre la
Edad Mínima de Admisión al Empleo, estipulándose los catorce años como edad
mínima. Más tarde, en 1996 se celebró la 83 reunión Internacional del Trabajo
donde se adapta la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil.
En 1998 se realizó la 86 Conferencia Internacional del Trabajo durante la cual se
adoptó la Resolución y la Declaración relativa a los Derechos Fundamentales en el
trabajo y su seguimiento.
El 17 de junio de 1999 en Ginebra, Suiza, el Consejo de Admisión de la Oficina
Internacional del Trabajo adoptó el convenio 182 sobre “Las Peores Formas de
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Trabajo Infantil y su Erradicación”. Este Convenio es fruto de la necesidad de
adoptar nuevos Instrumentos Jurídicos que prohíban y eliminen las peores formas
de trabajo infantil, lo que constituye - a criterio de la comunidad internacional - una
de sus principales prioridades.
Uno de los Instrumentos Internacionales de gran relevancia tomado en cuenta en
la realización de este Convenio fue la Convención Sobre los Derechos del Niño y
la Niña de 1989, instrumento que fue ratificado por nuestro país.
Al respecto la legislación nacional reúne en diferentes documentos normas sobre
el trabajo infantil y protección al adolescente trabajador, entre ellos:” Constitución
Política de Nicaragua, que en sus artículos 35, 75 y 84 otorga vigencia al
Convención Internacional sobre los Derechos del niño y la niña, prohibe el trabajo
de niños y niñas y determina protección contra su explotación”63; a través del
Código del Trabajo en su artículo 130 define como trabajador al niño y
adolescente, que mediante remuneración, realiza actividades productivas o presta
servicios de orden material, intelectual y otros; asimismo, el Código de la Niñez y
la Adolescencia en su artículo 73 prohíbe emplear a niños, niñas y adolescentes
en cualquier trabajo.
El artículo 1 de este Convenio estatuye el deber de los Estados partes de “adoptar
medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia”.
Nicaragua, en los últimos años ha venido realizando esfuerzos para avanzar en la
aplicación de éste Convenio, uno de ellos es la creación de la Comisión Nacional
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para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Protección al Adolescente
Trabajador.
El trabajo, como tal, es una clara violación a los Derechos Humanos de todos los
niños, niñas y adolescentes porque impide a la infancia gozar de una educación,
en que le brinde las herramientas necesarias para enfrentar su futuro de una
manera digna.
La pobreza es la causa principal por la cual miles de niños, niñas y adolescentes
olvidan su niñez y asumen roles laboralmente adultistas con el propósito de recibir
un ingreso para su familia y mitigar, aparentemente, la pobreza en la que viven.
En sus inicios el trabajo infantil constituía una alternativa de supervivencia para los
sectores menos favorecidos desempeñando actividades sociales y económicas.
El artículo 2 de este Convenio establece que son niños todos los menores de 18
años de edad, como lo estipula el artículo 1 de la Convención Sobre los Derechos
del Niño y la Niña. El artículo 3 contiene una definición sobre las peores formas de
trabajo infantil, alguno de ellos mencionados anteriormente.
Los Estados signatarios de este Convenio se encuentra en la obligación de
determinar los tipos de trabajo que por su naturaleza dañen o pongan en riesgo la
salud e higiene de los infantes. Esto debe realizarse a través de programas de
acción planificados por los Estados signatarios.
El Convenio 182 representa un gran avance en la normativa jurídica internacional
porque abarca a los niños que se encuentran en circunstancias especialmente
difíciles. La necesidad de brindar protección a este grupo niños se observa con
más detenimiento por la Comunidad Internacional debido al crecimiento acelerado
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de niños que realizan actividades de supervivencia en las calles, escenario
principal de constantes violaciones a su integridad física y psíquica.
En nuestro país según la Encuesta de Hogares Urbana y Rural de 1996, hay
aproximadamente 169 mil niños, niñas y adolescentes que están integrados al
trabajo. Otros organizaciones que trabajan con la niñez hablan de al menos
300mil, pero lo cierto es que no hay un dato exacto sobre la verdadera magnitud
del problema.
“Sin duda, los escenarios de esta población nos remiten

a un abanico de

realidades, así como de muchas condiciones y de muchas historias de vida que
sobreviven a esta amplia gama de situaciones que llamamos niños, niñas y
adolescentes de y en la calle. No se trata de una categoría humana, sino de
condiciones de supervivencia, de condiciones de vulnerabilidad, vinculadas a
aspectos como es la explotación en actividades de mendicidad por parte de los
padres, la explotación laboral, explotación sexual, deambulación, conflictos
familiares, drogadicción, abandono, entre otras. A veces con algunas de estas
condiciones, a veces con todas”.64
El artículo 6 establece “Todo miembro deberá elaborar y poner en práctica
programas de acción para eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de
trabajo infantil.”
Uno de los programas de acción puesto en marcha para eliminar las peores
formas de trabajo infantil lo constituye en nuestro país el Plan Estratégico Nacional
para la Prevención y Erradicación del trabajo Infantil y Protección de las y los
Adolescentes Trabajadores. Este constituye el conjunto de lineamientos
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generales que permiten enfrentar el problema estratégicamente, considerándolo y
asumiéndolo en su real dimensión de manera integral.65
La explotación infantil es un problema multicausal y por consiguiente atañe a todos
los sectores de la sociedad debido a que refleja la crisis social y de valores
humanitarios, porque aunque se conoce el problema y se observa de forma
latente, la sociedad en general lo tolera y hasta lo justifica.
La elaboración de estos programas debe realizarse de manera conjunta entre las
instituciones gubernamentales competentes, las organizaciones de empleadores,
trabajadores y grupos interesados en esta temática.
La participación de los empleadores y trabajadores en la elaboración de estos
programas es una forma de concientizarlos sobre la problemática que conlleva la
utilización de la mano de obra infantil en trabajos forzados, o en lugares donde la
salud e integridad física de los niños se encuentra en peligro.
Para los empleadores resulta más ventajoso utilizar la mano de obra infantil por
diversas razones:
1- La remuneración económica es inferior a la de un adulto.
2- Los niños son más dóciles, pues no conocen sus derechos.
Aunque la definición de tareas nocivas o peligrosas varían en algunos países, en
general son: “Labores subterráneas o subacuáticas, trabajos de la construcción,
tareas desarrolladas junto a máquinas en movimientos, fabricación, preparación o
manipulación de productos químicos y empleos en lugares públicos de diversión
tales como los bares y clubes nocturnos”.66
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Es de vital importancia considerar las opiniones de los niños, víctimas de estas
situaciones, en la elaboración de los programas de acción pues son ellos los
principales interesados en mejorar sus condiciones de vida.
Los programas de acción deben tener como objetivos:
 Identificar y denunciar las peores formas de trabajo infantil.
 Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil o
librarlos de ellas, protegerlos contra represalias y garantizar su rehabilitación e
inserción social con medidas que permitan atender sus necesidades
educativas, físicas y psicológicas.
 Prestar especial atención a los niños más pequeños, las niñas, el problema del
trabajo oculto, en el que las niñas están particularmente expuesta a riesgos.
 Informar, sensibilizar y movilizar, la opinión pública y los grupos interesados
incluidos los niños y sus familias. 67

CONGRESO MUNDIAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
COMERCIAL DE LOS NIÑOS
DECLARACION Y PROGRAMA DE ACCION
(Estocolmo 1996)
En Estocolmo Suecia en el año de 1996, se realizó el Primer Congreso Mundial
contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños.

Este contó con la

participación de delegaciones representantes de gobiernos y organizaciones no
gubernamentales de 119 países.
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Uno de los objetivos primordiales de éste congreso fue la necesidad de poner fin
al número creciente de niños que son objeto de explotación y abusos sexuales en
todo el mundo, mediante una acción concertada a todos los niveles, local, nacional
e internacional.
Una de las formas de abuso, es la explotación comercial, que es definida como el
abuso sexual por adultos y la remuneración en metálico o en especie al niño o
niña y a una tercera persona o varias. El niño es tratado como un objeto sexual y
una mercancía.

Esta constituye una forma de coerción y violencia contra los

niños, que puede implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas de
esclavitud.
Muchos son los factores que contribuyen a la explotación sexual como las
disparidades

económicas,

las

estructuras

socioeconómicas

injustas,

la

desintegración familiar, la carencia de educación, el creciente consumismo, la
migración rural-urbana, la discriminación de género, la conducta sexual masculina
irresponsable y las prácticas tradicionales nocivas y el tráfico de niños.
El bajo nivel de escolaridad, la pobreza y condiciones precarias de vida, el
hacinamiento, la inestabilidad laboral y los conflictos intrafamiliares , junto con las
familias numerosas son algunos de los factores más comunes por los que
ingresan al mundo de la explotación sexual muchos niños.68
La explotación sexual es practicada por grupos a todos los niveles de la sociedad,
entre estos se encuentran los intermediarios, familiares, el sector de negocios,
proveedores de servicios, clientes, líderes comunitarios y funcionarios de
gobierno, quienes pueden contribuir con su indiferencia.
68

Medrano, Danilo:La Eplotación Sexual Comercial de Niñas y Niños en América Latina. El Caso de
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Este tipo de abusos tiene consecuencias graves duraderas de por vida e incluso
mortales, para el desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral y social.

Para

evitar todo esto es necesario la existencia de leyes, políticas y programas para
hacer frente a la explotación sexual, que es tarea primordial tanto de los Estados
como de la familia, es una responsabilidad compartida.
Ante esta responsabilidad el Congreso Mundial elabora una serie de compromisos
a favor de los derechos del niño, donde se concede una alta prioridad a la acción
contra la explotación sexual comercial de los niños y asignar los recursos
adecuados para este fin; promoviendo una cooperación más sólida entre los
Estados y los sectores sociales; promulgar el carácter delictivo de la explotación
sexual, condenando y castigando a los delincuentes, pero para ello es necesario la
revisión de las legislaciones y políticas a fin de eliminarla; desarrollar e
implementar planes y programas integrales, que incluyan las diferencias de género
así como proteger y asistir

a las víctimas infantiles con el fin de facilitar su

recuperación y reintegración dentro de la sociedad.
El Congreso crea un Programa de Acción contra la Explotación Sexual Comercial
de los Niños, donde se propone destacar los compromisos internacionales
existentes, identificar las prioridades para la acción y ayudar en la aplicación de
los instrumentos internacionales.
El Programa contiene una serie lineamientos para la coordinación y cooperación
que se debe establecer tanto a nivel local-nacional como regional-internacional,
así como medidas para la protección de los niños, entre los que se encuentran:


Promover una mejor cooperación entre los países y las organizaciones
internacionales.



Abogar y movilizar el apoyo a favor de los derechos del niño y garantizar la
disponibilidad de recursos.
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Presionar para la plena aplicación de la Convención sobre los derechos del
niño por los Estados Partes, estimulando el seguimiento del progreso de los
países hacia la plena garantía de esos derechos.



Proporcionar a los niños acceso a la educación, y hacer que la educación
primaria sea gratuita.



Mejorar el acceso a la salud.



Maximizar la educación sobre los derechos del niño e incorporar siempre que
sea apropiado, la Convención sobre los Derechos del Niño a la educación
formal e informal para todas las comunidades.



Crear campañas de información y comunicación con contenidos de género con
el fin de aumentar la comprensión pública y educar a los funcionarios del
gobierno.



Formular o reforzar e implementar políticas económicas y sociales con
contenido de género a nivel nacional para ayudar a los niños mas vulnerables.



Desarrollar, reforzar y aplicar medidas legales nacionales para establecer la
responsabilidad criminal de los proveedores de servicios, clientes, entre otros.



Desarrollar o reforzar medidas legales, políticas y programas nacionales para
proteger a las víctimas infantiles de la explotación sexual comercial ante la
eventualidad de que sean castigados como criminales.

Asimismo el Congreso promueve la participación de los niños, comprendidas las
víctimas infantiles, los jóvenes, sus familias, compañeros de grupo y otras
personas que pueden ser asistentes potenciales de los niños para que puedan
expresar sus puntos de vista y tomar medidas para prevenir y proteger a los
niños frente a la explotación sexual.
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DECLARACION DE YOKOHAMA 2001
El Segundo Congreso Mundial Contra la Explotación Sexual Comercial, mejor
conocido como “El Congreso de Yokohama” fue celebrado en Diciembre de año
2001 en Yokohama - Japón, a cinco años del Primer Congreso Mundial. Mediante
esta declaración se ratifica los compromisos adquiridos en el primer Congreso
sobre la explotación sexual, comercial de los niños, celebrado en Estocolmo en el
año de 1996.
A este Congreso asistieron representantes de gobierno, de organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, del sector privado y miembros de la
sociedad civil de todo el mundo para hacer una revisión de la evolución ocurrida
para continuar el proceso de seguimiento y fortalecer la determinación de proteger
a los niños de la explotación y abuso sexual.
Muchas fueron las iniciativas que tuvieron lugar en países participantes en el
Primer Congreso Mundial, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:


La implementación más efectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño
por parte de los Estados Miembros, para crear una sociedad donde los niños
puedan gozar de sus derechos.



La adopción de medidas multifacéticas e interdisciplinarias que incluyen
decisiones, leyes, programas, mecanismos, recursos y promoción de los
derechos del niño para asegurarse que los niños puedan crecer en un
ambiente de seguridad y de dignidad.



La toma de medidas serias contra la prostitución infantil, la pornografía infantil
y el tráfico de niños con motivos sexuales. Esto incluye agendas nacionales e
internacionales, estrategias o plantes de acción para proteger a los niños de la
explotación sexual.
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La promoción de medias más eficientes para aplicar y hacer respetar las
políticas y los programas sensitivos al género destinados a prevenir y combatir
el fenómeno de la explotación sexual.

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia

CAPITULO VI
DERECHO NACIONAL
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NICARAGUA
La Constitución Política de Nicaragua, esta conformada por dos partes, en la
primera se encuentran los principios de la nación, los deberes y los derechos de
los nicaragüenses, es decir la parte dogmática.

En esta parte es donde se

consagran los derechos de niña, niños y adolescentes nicaragüenses.

La

segunda parte trata sobre la organización del Estado y la división territorial, es
decir la parte orgánica.
En Abril de 1990 Nicaragua ratifica la Convención de los Derechos del Niño, a
través de un decreto legislativo es a partir de este acto que la Convención entró a
formar parte del derecho interno, por lo tanto se encuentra ratificado en nuestra
Constitución.
La Convención constituye el hecho social y jurídico más importante para la
infancia en todo el mundo.

La ratificación casi universal de este tratado69 de

Derechos Humanos, obliga a los Estados ratificantes a realizar cambios
sustanciales y adecuar sus normas jurídicas internas para reconocer a la niñez
como sujetos de derechos.
A partir de la ratificación de la Convención las necesidades de la población de la
niñez y la adolescencia en el país, expresadas en derechos se convirtieron
automáticamente en obligaciones de estricto cumplimiento para los Estados
dejando de ser opciones de estos. No obstante los derechos de éstos, no son
sólo responsabilidad de los gobiernos, sino cada vez más se asocian a la familia y
es en ésta donde se deben asumir los retos para darle un presente y un futuro
digno a nuestra niñez mediante un efectivo cumplimiento de sus derechos.
69
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Es así, que Nicaragua inicia una nueva década con retos y compromisos por
cumplir, con grandes vacíos en materia de Derechos de la Niñez destinados a
reconocer la condición especial de niñas, niños y adolescentes. Sin la existencia
de programas y Políticas Públicas destinadas a combatir la problemática.
En 1995, en el contexto de las reformas constitucionales se realizó la primera
adecuación jurídica de la Convención al más alto rango quedando incorporada en
el artículo 71 el que estipula: “La Niñez goza de protección especial y de
todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena
vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Niña” Por
primera vez, se establece en nuestra máxima ley el interés del Estado por la
protección especial de los derechos de la niñez señalados en la Convención.
La Constitución Política protege los derechos de todos los nicaragüenses
incluyendo a la niñez, es así como el derecho a la vida, a la nacionalidad, a la
inviolabilidad del hogar son derechos que deben ser reconocidos y respetados a
las niñas, niños y adolescentes nicaragüenses pues ellos también son sujetos de
derecho.
El artículo 27 de la Constitución Política instituye “Todas las personas son iguales
ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivo
de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, religión, opinión, origen,
posición económica o condición social”.
La cultura nicaragüense se encuentra cimentada en relaciones autoritarias
basadas en el Adultismo, la creencia de que los adultos, por su edad,
conocimiento y experiencia son superiores a los niños, niñas y adolescentes. El

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia

niño o niña como sujeto de derecho no existía. El hecho de ser niño era un factor
de discriminación, al cual se le sumaban otras condiciones sociales, tales como:
género, étnicas y discapacidades. El derecho a recibir una protección igual ante la
ley está exento de toda distinción, incluso de la edad.
El artículo 30 establece “Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente
sus pensamientos en público o en privado, individual o colectivamente, en forma
oral, escrita o por cualquier otro medio”.

Por medio de este artículo se garantiza

al niño y a la niña el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que le afecte siendo necesario que se tome en cuenta al momento de
realizar proyectos y Políticas Públicas que tengan como objetivo beneficiar a la
niñez, específicamente a los niños que se encuentran en circunstancias
especialmente difíciles.
El derecho a la vida es el más esencial de los Derechos Humanos que se
encuentra protegido por la Carta Magna en el Art. 23. que textualmente dice: “El
derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no
hay pena de muerte”.
No basta con el nacimiento para asegurar a los niños y niñas el derecho a la vida
cuando se habla de este derecho hay que referirse a calidad de vida, al derecho
de vivir con una alimentación adecuada, el derecho a una salud preventiva e
integral, el derecho a ser amamantado por la madre y también a una educación
formal.
El derecho a la alimentación y el derecho a la identidad son derechos
fundamentales, que todo niño debe gozar por el simple hecho de nacer y que son
necesarios para el desarrollo pleno del individuo como persona humana útil así
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mismo y a la sociedad. El primer acto formal que acompaña al nacimiento de un
niño o una niña es, en la mayoría de las sociedades, su inscripción en el Registro
del Estado Civil de las Personas. Esta sencilla acción además de garantizarle su
ciudadanía, le concede un nombre, apellidos y la definición de familia.70
El artículo 36 estatuye “Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos,
penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho
constituye delito y será penado por la ley”.
Según el Informe sobre el Estado mundial de la Infancia del año 2000, no existe
forma de calcular el número exacto de niños y niñas de corta edad cuyas vidas
están en peligro por haber sido objeto de trabajo forzado o bajo coacción o por la
conscripción forzada para participar en la prostitución, la pornografía o la
producción o tráfico de estupefacientes.
Las acciones encaminadas a eliminar esas graves transgresiones han continuado
y se han dinamizado a través del Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil de 199971. Según estimaciones de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en los países en desarrollo trabajan unos 250 millones de niños
entre 5 y 14 años y entre 50 y 60 millones de niños de 5 a 11 años trabajan en
condiciones peligrosas.
Una de las peores formas de maltrato infantil es la explotación sexual de la que
son víctimas aproximadamente “diez millones de personas menores de 17 años en
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el mundo entero”72 La Carta Magna estatuye en su artículo 40 “Nadie será
sometido a servidumbre. La esclavitud y la trata de cualquier naturaleza están
prohibidas en todas sus formas”.
En su artículo 46 nuestra Constitución reconoce en el territorio nacional que las
personas gozan de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos
inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de
los derechos humanos y de la plena vigencia de todos los pactos y tratados que
Nicaragua ha ratificado, cumpliendo así con lo establecido en el Preámbulo de la
Convención sobre los Derechos del Niño, donde reconoce que las Naciones
Unidas han proclamado y acordado en la Declaración de Derechos Humanos y en
los Pactos Internacionales que toda persona tiene los derechos y libertades
enunciados en ellas.
El capitulo III de la Carta Magna contiene los derechos sociales de los
nicaragüenses estos tienen como propósito construir una política social integral; el
cumplimiento de estos derechos debe lograrse de forma gradual acorde a las
posibilidades económicas del Estado, lo cual no significa que el Estado no este
obligado a facilitar el goce de los derechos consignados en este capitulo debido a
su obligatoriedad e importancia.
El articulo 58 instituye “Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la
cultura”.
La educación como un derecho humano fundamental y clave para el desarrollo
debe ser gratuita y universal, es decir, que incluya a la niñez y a la adolescencia
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existente en el país sin distinción alguna de condición física, psíquica, económica,
idioma, sexo, color, religión, credo político etc.
El derecho a la educación es reconocido en diversos instrumentos jurídicos
internacionales, en los cuales se hace énfasis de la importancia y la gratuidad de
este derecho en todas las etapas de la vida pero sobre todo en la infancia por ser
esta etapa donde la niña y el niño adquieren los conocimientos elementales que
le permitirán forjarse mejores condiciones de vida.

La educación es un derecho importante que debe ser garantizado por el Estado en
conjunto con la sociedad civil, pues al forjar y ayudar a desarrollar plenamente a
la persona humana se contribuye al desarrollo de la nación.
La educación debe ser participativa, los niños, niñas y adolescentes como sujetos
sociales y de derecho deben formar parte de la enseñanza de una manera
interactiva mediante la cual adquieran los conocimientos de los derechos que les
asisten y en el ejercicio de los mismos, así como el respeto de los derechos de los
demás y la resolución de conflictos por medio del diálogo lo que favorecerá al
crecimiento de las nuevas generaciones en una cultura nueva, una cultura de paz.
En nuestro país existe bajo logro educativo y baja calidad de los servicios
educativos, así como poco acceso a los mismos especialmente en el sector rural,
cuya correlación se da entre la pobreza y el bajo logro educativo.73
Entre 1993 y 1998 la tasa global del analfabetismo cayó del 23 al 19 por ciento,
mientras en las áreas rurales el analfabetismo cayo del 38 al 39 por ciento, donde
cerca de la mitad de los niños en edad escolar (6-18 años) de los extremadamente
73

Gobierno de Nicaragua. Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza.
Imprimátur, Julio 2001. Pág.41

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia

pobres no asisten a la escuela. Mas de la mitad de los niños que abandonan la
escuela lo hacen por razones económicas.74
La tasa de analfabetismo en la población de 10 y más años de edad, es de 24.6%
como promedio nacional, y alcanza el 42.8% en la población rural, factor que está
fuertemente asociado a las principales causas de enfermar y morir.75
El articulo 59 establece “Los nicaragüenses tienen derechos por igual, a la salud.
El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección,
recuperación, rehabilitación corresponde al Estado dirigir y organizar los
programas, servicios y acciones de salud y promover la participación popular en
defensa de la misma. Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las medidas
sanitarias que se determinen”.
El acceso a servicios básicos de salud, educación, planificación de la familia,
abastecimiento de agua y saneamiento es lo que posibilita un progreso económico
sostenido y estable, ayuda a las personas a lograr mayor productividad.
Por ello el derecho a la salud es otro derecho humano que el Estado nicaragüense
tiene la obligación de garantizar a los niños y adultos en igualdad de condiciones.
La situación de la salud en Nicaragua, esta determinada en gran medida por la
pobreza que embarga a las familias nicaragüenses, las deficiencias de
condiciones higiénicos sanitarias, de viviendas y hacinamiento en los hogares
sumados a la baja cobertura y calidad de los servicios básicos obedece a la
desigual de los recursos.
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Los niños extremadamente pobres se enferman con una frecuencia del 50 por
ciento mayor que los niños no pobres, y cuando están enfermos, el acceso para
ser atendidos por un médico es la mitad que los no pobres.
El derecho a la salud es vital para lograr la supervivencia y el desarrollo de los
niños, niñas y adolescentes y contribuir a una existencia digna.
Al igual que la salud, la educación es elementos indispensables para el desarrollo
de la niñez y la adolescencia, puesto que el analfabetismo o la instrucción
insuficiente son factores condicionantes de la mortalidad y de la morbilidad en
general, pues perjudica la percepción de la enfermedad, la eficacia de las medidas
terapéuticas. El reconocimiento a tiempo de complicaciones, la comprensión de
las instrucciones y la posibilidad de leer indicaciones y recomendaciones.76
Aunque la Constitución de la República y el Código de la Niñez y la Adolescencia
instituyen la responsabilidad del Estado nicaragüense a través de los ministerios y
entidades públicas, como el ministerio de salud, de crear y organizar Políticas
Públicas encaminadas a rehabilitar y reeducar a la niñez en circunstancias como
estas la ausencia de recursos económicas y la ausencia de voluntad
gubernamental impiden la creación de la infraestructura necesaria para enfrentar
esta problemática.
Otro derecho de gran importancia que le asiste a la niñez en general y que influye
en las condiciones de vida, salud y desarrollo de niños, niñas y adolescente es el
de habitar en un ambiente saludable, establecido este derecho en el artículo 60
de la carta magna nicaragüense.
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Los artículos 70 al 79 de la constitución política se encuentran los derechos de la
familia. El artículo 70 reza “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de ésta y del Estado”.
La familia es una institución universal, su presencia no es ajena a ningún tipo de
sociedad humana, aunque algunas de sus principales características como
tamaño, composición, sistema económico y cultural, entre otros, varíen de una
realidad a otra.
La familia, es la institución en donde el niño satisface las necesidades básicas
para su sobrevivencia y donde recibe los cuidados necesarios que le permitirán
desarrollar sus facultades elementales. Es en la familia donde el niño desarrolla el
carácter y la personalidad en sus primeros años de vida.
Debido a que los primeros años son una época de grandes cambios con una
influencia que dura toda la vida, por ello es necesario asegurar los derechos de la
infancia al comienzo de la existencia.

Las decisiones que se tomen y las

actividades que se realicen en nombre de los niños durante este período
fundamental influyen no solo en la forma en que los niños se desarrollan sino en la
manera en que progresan los países.77
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LEY REGULADORA DE LAS RELACIONES ENTRE MADRE,
PADRE E HIJOS
(Decreto número 1065) Gaceta No. 155 del 3 de Julio 1982
El objeto de esta ley es regular y establecer las responsabilidades confiadas
conjuntamente al padre y a la madre sobre la protección, educación,
representación y cuido de los hijos menores de edad, así como, la
administración de sus bienes. Los padres tienen la obligación de suministrar
a sus hijos la alimentación adecuada, vestido, vivienda y en general los
medios materiales para su desarrollo físico, la preservación de su salud y
los medios necesarios para su educación formal.
Todo lo anterior se encuentra conforme a lo establecido por nuestra
Constitución, cuando dice textualmente: “Los padres deben atender el
mantenimiento del hogar y la formación integral de los hijos mediante el
esfuerzo común, con iguales derechos y responsabilidades”.78
Otra responsabilidad conferida a los progenitores es velar por la buena
conducta de sus hijos y estimular el desarrollo de sus capacidades de
decisión, sí los padres incumplen con estos deberes.
Así como los padres tienen deberes para con sus hijos, así también estos
tienen para con sus padres la obligación de protegerlos y colaborar con ellos
para el mejor desenvolvimiento de las relaciones familiares.
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Esta ley establece la obligación del Estado remover los obstáculos que
impiden de hecho la igualdad esencial de los miembros de la familia y su
participación en la vida política, cultural, económica y social del país.
En el articulado de esta ley prima la protección y el interés del niño y la
niña ante cualquier relación y decisión en la que el padre y la madre son
responsables del desarrollo físico y psíquico de este.

Esta ley atribuye

facultades al Estado de decidir en aquellas situaciones en que peligre el
bienestar del niño por falta de acuerdo entre los padres.
Esta ley establece que el cuido, la crianza y educación de los hijos e hijas
corresponde en conjunto al padre y a la madre, sin embargo la realidad
social, da cuenta de la existencia generalizada de irresponsabilidad de los
padres,

de la que resultado es que alrededor del 40% de los hogares

nicaragüenses son liderados por mujeres solas.
El Estado como garantista de los derechos de la familia no ha creado los
mecanismos que permitan tanto en lo jurídico como en lo social, la
protección a las familias en ésta situación. Aun cuando se ha demostrado
en estudios recientes que la intervención cotidiana de los padres en el
desarrollo en un sentido más amplio, relativo a la mentalidad, la confianza y
los conocimientos prácticos del niño, que son las aptitudes más importantes
para ayudarle a crecer con la capacidad necesaria como para romper el
ciclo de la pobreza.79
La Convención Sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la
Adolescencia y la presente ley son Instrumentos Jurídicos garantes de los
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Derechos de la Niñez, que establecen la responsabilidad compartida de la
familia, el Estado y la Sociedad en el cumplimiento de estos y hacer
prevalecer ante cualquier situación el Interés Superior del niño.

CÓDIGO DEL TRABAJO
Gaceta No 205 / 30 de octubre de 1996
Nicaragua se encuentra en situaciones similares al resto de países

de

América Latina en lo que respectan las causas que provocan el trabajo
infantil, relacionadas con las condiciones de pobreza en la que se
encuentran muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Nuestro país ha venido estableciendo regulaciones nacionales, contenidas
en diferentes documentos legales y entre ellos encontramos el Código del
Trabajo.
El Código del Trabajo fue aprobado por la Asamblea Nacional el 28 de
octubre de 1994 y publicado el 30 de octubre de 1996 en la gaceta diario
oficial.

El derecho al trabajo, es uno de los derechos fundamentales

protegido por la Carta de las Naciones Unidas, su finalidad es dignificar a la
persona humana para que de una forma honesta pueda obtener el sustento
diario.
Nicaragua, al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño y la Niña reconoce y asume el derecho que tienen los niños y las niñas
a la protección contra toda explotación económica, sexual o de otra índole y
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evitar el riesgo de ser sometidos a cualquier trabajo que pueda resultar
dañino para su salud y desarrollo, y que impida su educación.80
El Título VI sobre el Trabajo de los Niños, Niñas y Adolescentes, del Código
del Trabajo, es producto de los esfuerzos hechos por la OIT por abolir el
trabajo infantil organización que desde 1919 esta luchando contra una de las
formas más crueles de violación a los derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes a nivel mundial.
Este código

define en su artículo 130 niño trabajador

“Se considera

trabajador al niño, niña y adolescente, que mediante remuneración realiza
actividades productivas o presta servicio de orden material, intelectual u
otros”.
En el Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Erradicación del
Trabajo, se plantean que en la población, hay diferentes formas de percibir
el trabajo infantil, algunos consideran que el trabajo infantil es un derecho de
los niños y niñas, que ayudan a los padres y madres a resolver sus
problemas económicos, otros opinan que el trabajo infantil es un problema
social, que tiene serias repercusiones negativas

en el desarrollo físico,

intelectual, psicológico y social de los niños y niñas, mientras otros expresan
que el trabajo debe ser formativo y no por razones económicas que no les
corresponde asumir.
El artículo 131 estatuye “la edad mínima para trabajar 14 años”. En un
principio se consideraba que la tesis de la abolición que consistía en
eliminar de forma total el trabajo infantil era la más idónea para solucionar
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esta problemática, esta tesis no funcionó completamente porque las causas
que originaban el trabajo infantil como: La pobreza, el desempleo, la falta de
oportunidades, el subempleo no era erradicadas.
El artículo 131 instituye la edad mínima para el trabajo infantil, facilitando así
la regulación y supervisión de éste en el sector formal. Debido a que no se
pudo lograr erradicar el trabajo infantil, al menos debía brindársele a la niñez
la protección necesaria a su dignidad como persona. Sin embargo,

se

excluyó a uno de los sectores más vulnerable de la niñez como son los
niños y niñas menores de esta edad quienes realizan actividades laborales
de manera informal.
En Nicaragua al igual que en la gran mayoría de los países latinoamericanos
las deplorables condiciones económicos y sociales que afecta a la
población, las cuales se manifiestan con mayor crueldad en el área rural y
en sectores urbanos marginados, obligan a niños a desempeñar actividades
de sobrevivencia esta cruda realidad contradice lo establecido en el artículo
133 del Código del Trabajo donde expresamente “Se prohibe el desempeño
por adolescentes, niños y niñas en trabajos insalubres y de peligro moral”.81
El trabajo infantil es un problema que debe ser resuelto porque afecta
negativamente a los niños y niñas, en tanto les impide gozar de sus
derechos, alterando su proceso de desarrollo natural, por lo que solamente
debe promoverse el trabajo formativo que proporciona elementos

que

contribuyen a su desarrollo integral.
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El Código del Trabajo establece en su artículo 134 “Los niños no tendrán
jornadas laborales mayores de 6 horas así como acceder y asistir a
modalidades y horarios escolares compatibles con sus intereses”.
La fatiga provocada por largas horas de trabajo bajo el sol, la mala
alimentación, las cargas excesivas sumados al maltrato y las humillaciones
son una de las causas de impedimento para que estos niños gocen de
derechos como este, derechos que muchos de ellos ven como un sueño y
al que tal vez nunca accederán.
La inasistencia escolar producto del trabajo infantil se considera una de las
formas de explotación junto con otras situaciones como el maltrato psíquico
y físico, cuando el trabajo afecta su autoestima y dignidad, no se les da la
remuneración que corresponde, se sobre pasa su capacidad física, el
horario es demasiado largo, se le expone a peligros específicos, el horario
laboral es demasiado prolongado, no obtienen ningún tipo de beneficio para
ellos mismos.
Mientras existan niños trabajando en lugar de estar en sus respectivas aulas
de clases no puede hablarse de democracia en Nicaragua. El Estado y la
sociedad

nicaragüense

en

general

debe reconocer e implementar

programas que de forma progresiva pero tenaz eliminen toda forma de
trabajo infantil para garantizar a la niñez nicaragüense un presente y un
futuro mejor.
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REGLAMENTO DE INSPECTORES DEL TRABAJO
Decreto N° 13-97
El Reglamento de Inspectores del Trabajo fue creado el 20 de febrero de
1997, y en su Titulo I, se incluye las funciones de los inspectores en relación
con el trabajo infantil dentro de los que se encuentran los siguientes:
Vigilar el acondicionamiento del cuarto de alimentación de niños de pecho
en los establecimientos donde trabaje más de treinta mujeres.
Intervenir para que las mujeres con seis meses cumplidos de embarazo y
los niños, niñas y adolescentes, no desempeñen trabajos nocturnos
industriales, ni labores insalubres o peligrosas, ni en representaciones
públicas, teatros circos, café o cualquier otro lugar de diversión que
pueda ser peligroso para la salud o el desarrollo físico, intelectual o moral
del niño.

Conceder a las mujeres en estado de embarazo el reposo pre y postnatal
y advertir que durante ese período no podrán ser despedidas sin la
debida autorización de la Inspectoría Departamental de Trabajo.

Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones sobre jornada de
trabajo y de las prohibiciones sobre labores de menores, así como que
los salarios se paguen en la finca donde se prestan los servicios.
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LEY TUTELAR DE MENORES
Si bien la Ley Tutelar de Menores, del 17 de Marzo de 1973 y su reglamento
de 1974 se encontró vigente hasta la promulgación del Código de la Niñez y
la Adolescencia, y no es parte del ordenamiento jurídico vigente constituye
la primera ley en materia de niñez circunscrita dentro de las leyes
latinoamericanas inspiradas en la doctrina de la situación irregular, por lo
que se hace un análisis de ella al ser la antecesora del código.
Esta surgió bajo la necesidad de suplir el vacío existente para brindar una
protección de carácter asistencialista a la niñez abandonada.

Este

instrumento jurídico especial, fue creado con el objetivo de regular la función
del estado en la conducta de niños y adolescentes menores de quince años
que se encontraban en situación irregular frente a la situación de regularidad
que vivía la niñez sin riesgo social.
Esta ley consideraba al niño o niña como un menor en riesgo social cuando
se encontraba en situación o condición de vulnerabilidad, esto suponía que
el niño o niña estaba en situación irregular

por lo cual era necesario

sustraerlo de su medio familiar y social.
La ley Tutelar de Menores se encontraba fundamentada en el sistema de la
Doctrina de la Situación Irregular

que dio origen a las legislaciones de

menores en América Latina, estas legislaciones concebían a niños y
adolescentes como objetos de protección, compasión y represión, el medio
utilizado para hacer efectiva esta protección era “el internamiento en centros
o reformatorios“ donde niños y adolescentes eran sometidos a la voluntad
del juez o director tutelar quien poseía atribuciones plena sobre estos. 82
82

Silva Molina, Analucía: op. cit., p.18.

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia

Los niños y niñas en estados de abandono material o moral debían ser
ocultados o bien desaparecidos, no tenían libertad esta se encontraba
totalmente coartada.
Las leyes de menores que surgieron en muchos países bajo los principios
de la doctrina de la Situación Irregular en la práctica produjeron resultados
catastróficos, al convertirse en la forma de juzgamiento de los pobres se
aplicaban medios coercitivos en procesos judiciales y policiales en los
cuales niños, niñas y adolescentes era juzgados con la misma severidad
que las personas adultas.
Por otro lado, esta ley creó impunidad penal para niños y adolescentes de
grupos con mayores recursos económicos. 83
En Nicaragua, no se consolido la cultura tutelar como en otros países de
Sudamérica, donde se formaron verdaderos principados de jueces tutelares
intocables que

actuaban como dice la doctrina de la Situación Irregular

“como un buen padre de familia”.84
La ley tutelar de menores tuvo vigencia hasta la promulgación del código de
la Niñez y la Adolescencia que deja de ver a la niñez como objeto de
compasión y de represión

y se pasa a considerar a niñas, niños y

adolescentes como sujetos sociales y de derecho.
El artículo 1 de dicha ley establecía como garantes del desarrollo físico,
mental y social del menor a la familia, la comunidad y al Estado. A través de
este artículo el Estado se atribuyo potestades excesivas en cuanto al tutelaje
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y protección del menor, de forma absoluta e inadecuada optándose por el
internamiento de niños y niñas con problemáticas sociales, niños y niñas
carentes de amor, salud, educación, hogar, alimentación y de reglas justas
adecuadas a su edad y capacidad.
El rol que realizó el Estado con este grupo de niños y adolescentes era
desempeñado por medio de tres acciones: Protectora, Preventiva y
Correctiva, que se ejercían a través del internamiento.
La Acción Protectora tenía como objetivo amparar y defender en cualquier
circunstancias de desajuste social (artículo 4 inciso1 Reglamento de la Ley
Tutelar de Menores).
Se consideraba como situación de abandono o peligro moral o material a los
niños y niñas que eran víctimas de explotación, a los que se dedicaran a la
mendicidad o a la vagancia,

los niños que

trabajaran en lugares de

perversión, los hijos de padres irresponsables; los abandonados por no
tener padres o porque estos no respondían por ellos por ausencia
intencional, indigencia, enfermedad u otra causa semejante así expresado
en el artículo 24 del reglamento inciso a.
El Centro Tutelar de Menores como organismo administrativo dependía del
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar (INSSBI) que tenía
como propósito conocer y resolver las “situaciones irregulares en que se
encontraban los menores señalados por la ley” aplicando medidas tutelares
y reeducativas para lograr una posterior integración del menor en la
sociedad.
Referente a la acción Protectora el Centro Tutelar, ubicaba primero a los
menores en un centro sustituto, para posteriormente realizar un estudio de la
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problemática del menor y así resolver su situación.85 En esta área el Centro
brindaba cobertura en el ámbito Nacional a través de los siguientes Centros:
Centro de Desarrollo Infantil “ Rolando Carazo “.
Centro de Protección “ Niños Mártires por la Paz “.
Centro Juvenil “ La Mascota “.
La Acción Preventiva consistía en proporcionar la asistencia necesaria al
menor para que este no incurriera en desviaciones a su personalidad o en
actividades transgresionales. Esta acción se extendía a situaciones como
las expresadas en el artículo 39 del reglamento de esta ley como:
1. En el caso de menores que trabajaren en bares, cantinas u otros
lugares peligrosos para su desarrollo físico, mental o moral.
2. Todo lo referente a espectáculos públicos, publicaciones, programas
de radio y televisión u otros semejantes, destinados a menores, y a
todo lo que se refiera el artículo 13 de la Ley Tutelar de Menores. La
transgresión de esta disposición traía consigo el decomiso de la
publicación.
La Acción Correctiva consistía en

proporcionar al menor la asistencia

técnica para un completo y adecuado desarrollo social. El artículo 6 de esta
ley refleja la perspectiva objetivista y paternalista en la cual se encontraba
basada al establecer: “Esta ley es fundamentalmente protectora y
tutelar”, por lo que se exige de todos los organismos, en especial de los
Centros de Menores, un trato personal y procedimientos distintos en su
tramitación y terminología de los empleados ordinariamente en las
actuaciones de los Tribunales de Justicia.
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En los casos de conducta inadaptada o de actos transgresionales, el juez
tutelar, ejercía funciones propias de un buen padre de familia, a través de
medidas correccionales o de reeducación social.

Se concebía al menor

como objeto de represión y compasión, así mismo el artículo 8 establecía la
inimputabilidad que tiene el menor al momento de la comisión de un delito.
La organización y administración de los Tribunales Tutelares de Menores se
encontraba a cargo del Poder Judicial, así como los Centros Asistenciales
Infantiles y Juveniles estaban a cargo de la Junta Nacional de Asistencia y
Previsión Social.
El Juez Tutelar de Menores debía ser abogado, éste tenía categoría de
Juez de Distrito, su jurisdicción era en todo el territorio aunque su sede era
la ciudad capital.

Este tenia competencia privativa para conocer de las

infracciones, consideradas como delitos o faltas, atribuidas a menores; así
como de conocer de situaciones de los menores en estado de abandono,
peligro o desviación moral. Tenía la potestad de adoptar las medidas
convenientes para el tratamiento, colocación, vigilancia y educación de los
menores comprendidos en ambas circunstancias.
El artículo 26 establecía que los menores que sin haber realizado
actividades transgresionales contenidas en la ley, pero que se encontraren
en situación de peligro o abandono moral o material serian puestos a la
disposición del Juez Tutelar de Menores, el que

dictaba las medidas

necesarias de protección.
Esta ley fue positiva en cuanto fue la primera en nuestro país en abordar
algunas de las problemáticas que han vivido y vive la niñez nicaragüense,
por lo menos dijeron que existían persona de menor edad, las que no se
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podía seguir mezclando con los adultos para los efectos de tomar medidas o
sanciones86 también con esta ley se crearon las instancias que mandaba la
ley, lo negativo que tuvo esta ley es que se consideraba a la niñez como
personas de menor categoría a las cuales había que proteger, reprender e
incluso desaparecer, los niños y las niñas no tenían voz ni voto, estaban
sujeto a las decisiones del Estado, quien decidía sobre sus vidas y a
quienes muchas veces eran considerados como un riesgo para la sociedad
y por eso había que internarlos.

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Nicaragua, es un país donde los niños, niñas y adolescentes representan un
poco más de la mitad de la población del país, por lo que resultaba
necesario la creación de un instrumento jurídico que favoreciera su
situación, adecuando la legislación nicaragüense ante esa imperante
realidad.
Es así como el Estado de Nicaragua, el veinte de noviembre de mil
novecientos noventa ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño y para dar cumplimiento a los derechos y garantías de los niños y
niñas contenidos en ella promulga el Código de la Niñez y la Adolescencia.
El cumplimiento de estos compromisos se inició en mil novecientos noventa
y cuatro, cuando se organizó la Comisión de Promoción y Defensa de los
Derechos del Niño y la Niña, constituida por el Estado y la Sociedad Civil.
Esta comisión, motivada por preservar el Interés Superior de la población
86
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infantil nicaragüense, quienes constituyen el 53%87de la población total de la
nación, realizó una revisión de la legislación nacional con el objetivo de
proponer “una norma de alto nivel que incluyera la nueva visión de la
Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto a Derechos Humanos
para la niñez y la adolescencia”.88
En 1998 sale a la luz el Código de la Niñez y la Adolescencia, cuyo
propósito es brindar una protección especial e integral a la niñez y
adolescencia nicaragüense.
El Código de la Niñez y la Adolescencia en su titulo preliminar establece
que regulará la protección integral que la familia, la sociedad, el Estado y
las Instituciones privadas deben brindar a los niños, niñas y adolescentes.89
El Código considera como niña y niño a los que no hubiesen cumplido los 13
años de edad y adolescentes a los que se encuentren entre los 13 y 18
años de edad, no cumplidos. Así mismo establece que los niños gozan de
todos los derechos y garantías universales inherentes a la persona humana,
y especialmente los establecidos en la Constitución Política de Nicaragua, el
Código y la Convención sobre los Derechos de Niño, sin hacer ninguna
distinción al respecto.
Establece que la familia es el núcleo natural y fundamental para el
crecimiento, desarrollo, y bienestar integral de la niñez.
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Se garantiza la absoluta prioridad de la niñez, a través de recibir protección
y socorro en cualquier circunstancia, precedencia en la atención de los
servicios

públicos y privados, especial preferencia en la formulación y

ejecución de las políticas publicas para lograr el desarrollo integral de la
niñez,

asignación

privilegiada

de

recursos

públicos

en

las

áreas

relacionadas con la protección y promoción de la niñez y la adolescencia.
A través del Libro primero encontramos los fundamentos y principios éticos y
jurídicos de los derechos humanos sobre los que se encuentra basado el
Código, en cambio en el Libro Segundo se habla de la forma de hacer
aplicables los derechos individuales y colectivos, se contemplan las Políticas
de Atención Integral a la niñez y la adolescencia, que serán ejecutadas a
través del Consejo Nacional de Atención a la Niñez y la Adolescencia
(CONAPINA).
El Consejo es multisectorial cuya responsabilidad será compartida por el
gobierno, la sociedad civil organizada, la familia, la escuela, la comunidad y
los niños, niñas y adolescentes.
La Política Nacional de Atención Integral, esta fundamentada en la doctrina
de protección integral, que define medidas de protección social y jurídica
para la niñez y la adolescencia. Esta Política estará contenida a través de
las Políticas sociales básicas, las asistenciales, las de protección especial y
las de garantías.
Las Políticas Sociales Básicas se caracterizan por los servicios universales
a los que tienen derecho todas las niñas, niños y adolescentes de manera
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equitativa, en la educación, salud, nutrición, agua y saneamiento, vivienda y
seguridad social.
Las políticas asistenciales se caracterizan por servicios temporales dirigidos
a la niñez y la adolescencia que se encuentren es situaciones de extrema
pobreza o afectado por desastres naturales, la política de protección
especial se dirige a la niñez que se encuentra en situaciones de amenaza o
violen sus derechos o en estado de total desamparo y las políticas de
garantía dirigidas a garantizar los derechos de las niñas, niños y
adolescentes con relación al acto administrativo y a la justicia penal
especializada.
El Estado esta en la obligación de garantizar la ejecución de estas políticas
a través de sus instituciones y en coordinación con la comunidad y la familia,
ser garante de su ejecución, y por ende de la definición de las estrategias
para su aplicación.90
La estrategia de la Política Nacional está orientada a elevar la calidad de
vida de las familias, prioridad la atención primaria, universal y la calidad de
las políticas sociales básicas, el fortalecimiento de la institucionalidad
gubernamental y no gubernamental a nivel nacional y municipal, la
sensibilización, concientización y el desarrollo de modelos de participación
social e institucional, fortalecimiento permanente de los derechos y garantías
de las niños, niñas y adolescentes, la promoción del papel de la niñez a fin
de favorecer el desarrollo de su identidad personal, autoestima y dignidad y
alcanzar la integración plena en igualdad de condiciones, con el niño, en las
esferas económicas, sociales, políticas y culturales de la nación.
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En el Libro Segundo, se establece la creación de la Defensoría de las niñas,
niños y adolescentes como un servicio del Consejo Nacional de Atención y
Protección Integral, cuya finalidad principal será la promoción y resguardo
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes reconocidos en el
Código.91
A pesar que se estableció la creación de las Defensorías, la que sería objeto
de la ley de la materia, y es hasta el 29 de Mayo del año 2000, que se
publica en la Gaceta, Diario Oficial la Ley 351 sobre la Organización del
Consejo Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia y la
Defensoría de las niñas, niños y adolescentes.
En la Ley antes mencionada se establecen que la Defensoría ejercerá una
defensa institucional y social de éstos desde las distintas dependencias del
Gobierno

central,

municipal,

de

las

Regiones

Autónomas

y

las

organizaciones no gubernamentales.92
Actualmente el reglamento que deberá regir el actuar de la Defensoría no ha
sido creado, siendo únicamente reglamentado las actuaciones del Consejo
Nacional de Atención a la Niñez y la Adolescencia.

91

Ibid. Arto.63. p.235.
Ley 351 Organización del Consejo Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia y
la Defensoría de las niñas, niños y adolescentes, Arto.13,Gaceta N°102. Managua, Nicaragua. 2000.
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LEY DE ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS
DEL PODER EJECUTIVO
LEY No 290 DEL 27 DE MARZO DE 1998
La Ley 290 tiene por objeto determinar la organización, competencia y
procedimientos del Poder Ejecutivo. Este será ejercido por el Presidente de
la República, además estará integrado por el Vicepresidente del país,
Ministerios de Estado, Entes Gubernamentales, Bancos y Empresas
Estatales.
Ministerio de la Familia
Dentro de los Ministerios de Estado que conforman el Poder Ejecutivo
encontramos al Ministerio de la Familia, quien tiene las siguientes funciones:
•

Promover y defender la institución familiar, a través de programas
sociales dirigidos a los sectores más vulnerables.

•

Proponer y ejecutar políticas que ayuden a resolver en forma integral la
situación de la niñez desvalida y abandonada.

•

Proponer y ejecutar políticas para la formación integral del joven que
promuevan actitudes y valores que les permitan vivir la sexualidad con
dignidad humana, educándolos a la vez para ejercer una paternidad y
maternidad responsable.

•

Organizar la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social
integral para las comunidades más vulnerables.

•

Promover y ejecutar políticas y acciones para facilitar a las personas en
unión de hecho estable, formalizar su relación por medio del matrimonio.

•

Promover y defender la vida desde su concepción en el seno materno,
hasta su natural extinción.
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Dentro del Reglamento del Poder Ejecutivo, encontramos que el Ministerio
de la Familia, cuenta con una Dirección General de Protección y es a través
de esta que se tomaran las medidas administrativas de protección, reeducación y cualquier otra que se estime necesaria en pro del interés
superior del niño, mediante resoluciones fundamentadas en la Convención
Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños, y la legislación
vigente.93
Además MIFAMILIA, deberá establecer y mantener coordinaciones públicas
y privadas, vinculadas con el trabajo por la niñez y la adolescencia.
Corresponde también a este Ministerio formular propuestas de planes y
proyectos sociales en base a la demanda, la política social y las medidas
emanadas de las resoluciones fundamentadas en la Convención.
MIFAMILIA, como organismo rector de la política de protección especial
formula y ejecuta programas y proyectos dirigidos a atender a la niñez y la
adolescencias en situación de riesgo social a favor de la niñez y la familia en
riesgo, a través de acciones articuladas y coordinadas con otras
instituciones y organismos de la sociedad civil.
También promueve el proceso de mejoramiento y modernización de la
legislación vigente alrededor de la niñez y la familia, asumiendo la rectoría
de las políticas asistenciales ya que les corresponde coordinar en
situaciones de emergencia con las instancias correspondientes la solución
de los problemas ocasionados por los desastres naturales y catástrofes,
facilitando la atención y recuperación de las poblaciones afectadas,
principalmente la niñez y la adolescencia.
93

Reglamento a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
Arto.283, Gaceta N° 206. Managua, Nicaragua 1998.
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Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud (MINSA), es el responsable de formular políticas y
ejecutar programas y proyectos en función de garantizar la salud integral de
niñas, niños y adolescentes.
Dentro de las Funciones del MINSA, encontramos las siguientes:
♦ Proponer planes y programas de Salud, coordinando la participación de
otras entidades que se ocupen de esas labores.
♦ Coordinar y dirigir la ejecución de la política de salud del Estado en
materia de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la
salud.
♦ Promover campañas de saneamiento ambiental y de divulgación de los
hábitos higiénicos entre la población.
♦ Organizar y dirigir los programas, servicios y acciones de salud de
carácter preventivo y curativo y promover la participación de las
organizaciones sociales en la defensa de la misma.
♦ Dirigir y administrar el sistema de supervisión y control de políticas y
normas de salud.
El Ministerio de Salud, cuenta con una Oficina de Atención Integral a la
Mujer, Niñez y Adolescencia, quien se encargara de impulsar los servicios
de salud y haciendo énfasis en las acciones de promoción, prevención y
atención. Así mismo promoverá acciones para el manejo adecuado de los
procedimientos que afectan el crecimiento y desarrollo de la niñez, así como
la promoción de acciones de salud dirigidas a obtener cambios de actitud y a
mejorar los esquemas de atención a la mujer, la niñez y la adolescencia,
estableciendo coordinaciones con otras instituciones sobre las políticas de
atención a éstos grupos.
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Por otro lado encontramos que se promueven grupos de trabajos con
adolescentes para orientarles en proyectos sociales para fomentar estilos de
vida saludables.
Ministerio del Trabajo
El Ministerio del Trabajo

es el responsable de promover y fortalecer

programas de acción tendientes a erradicar el trabajo de niños, niñas y
proteger a los adolescentes trabajadores garantizándoles su protección, su
desarrollo físico y moral.
Tiene la responsabilidad de proteger de forma especial a los adolescentes
en edad de trabajar en los lugares o centros de trabajo en estricto apego a
las leyes laborales. El MITRAB es el encargado de proponer leyes, formular
políticas y reglamentos tendientes a erradicar e trabajo infantil, de promover,
ejecutar

y

fortalecer

programas

y

proyectos,

interinstitucionales

e

intersectoriales, con la finalidad de eliminar las causas y el problema del
trabajo infantil.
El Ministerio del Trabajo ejerce la Presidencia Ejecutiva de la Comisión
Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección
del Menor Trabajador, por lo tanto de promover y apoyar la ejecución del
Plan Estratégico Nacional y su respectiva evaluación sistemática, así como
también, cumplir con las acciones que le competen de acuerdo con la
estrategia del mismo, para lo cual debe asignar los recursos humanos y
materiales que se requieran en este caso.
El Ministerio del Trabajo dentro de su reglamento estipula la existencia de
una Dirección de Inspectoría del Trabajo Infantil, que tendrá las siguientes
funciones:

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia


Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de
trabajo infantil.



Garantizar por medio de la actividad precautelar la Inspección, que los
derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores no sean
lesionados y en caso de detectar infracciones, disponer las medidas
correctivas.



Investigar las denuncias de explotación que se cometan en contra de los
adolescentes

trabajadores y hacer prevalecer los derechos de éstos

mediante las autoridades correspondientes.


Capacitar

a

inspectores

del

trabajo

para

que

actúen

como

sensibilizadores y en sus funciones ejerzan la labor educativa en
vigilancia de la protección y erradicación del trabajo infantil.


Apoyar técnicamente a la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo
Infantil y la Protección del Menor Trabajador.



Educar a los empleadores y trabajadores, alrededor de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes trabajadores con el ánimo de fomentar su
protección y erradicación paulatina de las formas intolerables de Trabajo
Infantil.



Promover de forma tripartita la aprobación de códigos de conductas en
virtud de garantizar, que ni la propia empresa, ni los servicios de
subcontratistas empleen niños en condiciones que son perjudiciales para
su salud, educación y desarrollo.

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes le corresponde proponer la
política, planes y programas de educación nacional; así como dirigir y
administrar su ejecución. Excepto la educación superior.
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Entre otras cosas, es el responsable de coordinar la participación de la
familia, los gremios, la comunidad, gobierno locales y las organizaciones
sociales en la educación a través de las instancias establecidas en la ley
correspondiente.
Propone planes y programas de investigación sobre educación, medio
ambiente, cultura y deporte recreativos.
Es el responsable de promover el deporte en todas sus manifestaciones, así
como de promover y ejecutar programas, proyectos y políticas en áreas que
garanticen la participación y desarrollo integral de los jóvenes.

LEY 260, LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA
El Poder Judicial

antes de la entrada en vigencia de la LEY 260, Ley

Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua, se regía por la
Ley Orgánica de Tribunales, promulgada y vigente desde el año de 1894. A
finales del siglo XIX se da la aprobación del Código Civil y Procesal Civil y
la reforma de muchas otras leyes.
Basado en que las leyes son el instrumento fundamental para la
organización y funcionamiento del Poder Judicial, y en la necesidad de estar
acorde con el avance tecnológico, a finales del siglo XX, y después de un
largo proceso en el que se contó con la participación de muchos sectores
nacionales y la colaboración económica de organismos internacionales, se
procede a la transformación del Poder Judicial para una mejor y adecuada
administración de justicia.
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Es así, que el 23 de julio de 1998 fue publicada en la Gaceta, Diario Oficial,
No. 137 la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de
Nicaragua.
Dentro del proceso de transformación jurídica que se viene dando en
nuestro país y con la entrada en vigencia de la Ley 260, cuyo ámbito
expresado en el artículo 1 de la misma, es asegurar el pleno respeto de las
garantías constitucionales, los principios de la aplicación de las leyes en la
Administración de Justicia, y la actividad, organización y funcionamiento del
Poder Judicial.

Dentro de este contexto se inicia una nueva etapa en

materia de Defensoría, como lo es la Defensoría Pública, contenida en el
Título X. Capítulo I de dicha Ley. De la Defensa en Juicio.
El Arto.211 estatuye

que La

Dirección de Defensores Públicos es un

órgano que depende de la Corte Suprema de Justicia y goza de autonomía
en sus funciones; está a cargo de un Director y un subdirector, nombrados
para un período de cinco años y designados por concurso, los que deben
ser nicaragüenses, abogados y con suficiente experiencia en la tramitación
de asuntos jurídicos y administración de personal.94
La Comisión de Administración de la Corte Suprema de Justicia podrá crear
delegaciones

de

la

Dirección

de

Defensores

Públicos

en

las

circunscripciones y en los distritos judiciales que lo ameriten.
El Derecho a la Defensa Pública está contenido en el Arto. 212 el cual
establece, que la Dirección proveerá de un defensor público cuando se lo
soliciten verbalmente o por escrito personas que no tengan la capacidad
económica, previamente comprobada para sufragar los gastos de un
94

Ley 260. Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua. Arto.211.
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Abogado particular y que estuviesen imputadas o procesadas penalmente,
así como de un Abogado a las o los demandantes de alimentos o litigantes
en lo civil, mercantil, derecho de familia y agrario o trabajadores en lo
laboral.
El Arto. 213, relativo a los Honorarios de la Defensa Pública, establece que
quienes gocen del beneficio de pobreza, otorgado en sentencia declarativa,
serán atendidos gratuitamente con solo la presentación de la certificación
del fallo que lo concede.
Las partes que no dispongan de tal sentencia, la Dirección instruirá un breve
y expedito procedimiento interno, para autorizarles o no, a su juicio, al
Defensor Público.
En caso de que el beneficiado hubiese ocultado su capacidad económica,
cesará la Defensa Pública y la Dirección cobrará honorario de conformidad
al Código de Aranceles Judiciales.
La tasación de honorarios realizada por el Juez o Tribunal respectivo, será
suficiente Título Ejecutivo para hacer efectivo el pago de los honorarios
siempre de conformidad con el Código de Aranceles Judiciales.
El Arto.214, Garantía de la Defensa Pública. Este artículo establece que la
Dirección debe disponer del número de defensores públicos que requiera la
Administración de Justicia de acuerdo a las necesidades del servicio.
Los defensores públicos son defensores dependientes del Poder Judicial,
nombrados por concurso que al efecto realice la Comisión de Carrera
Judicial, y forman parte del Régimen de Carrera Judicial.
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Los defensores públicos deben ser mayores de edad, abogados y estar en
pleno goce de sus derechos.
El Arto. 215, Auxiliares de la Defensa Pública. Este artículo estatuye que la
Dirección de Defensores Públicos contará con el número necesario de
auxiliares en abogacía, los que colaborarán con los Defensores en el
ejercicio de su cargo, cuyas funciones serán las que señale la Dirección y la
Ley 260.
Los estudiantes de las escuelas de Derecho que hubiesen concluido el
tercer año de la carrera, incorporados a Bufetes Jurídicos, podrán ejercer
funciones equivalentes de auxiliares de Defensa Pública o Defensores de
Oficio.
También los estudiantes activos de las escuelas de Derecho que tuviesen
aprobado el tercer año, podrán ejercer como pasantes de Derecho,
sometidos a las reglamentaciones y condiciones señaladas por la ley de la
materia.
El cargo de Defensor Público adscrito a la Carrera Judicial es incompatible
con el ejercicio de la profesión de la abogacía.95
En las causas penales no se proveerá de Defensor Público, cuando la parte
contraria sea algún miembro o funcionario dependiente del Poder Judicial,
nombrándosele en este caso a un Defensor de Oficio.96

95
96

Ibid. Arto.217
Ibid. Arto.217.
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El Capitulo II, De la Defensa de Oficio, en su Arto. 218 establece que en los
lugares donde no exista

la Defensoría Pública, la asistencia de los

indiciados o procesados la asumirán Defensores de Oficio, cargo que será
gratuito y será ejercido por rotación entre los abogados de la localidad y en
su defecto, entre los egresados de las Escuelas de Derecho.
La Dirección de Defensores Públicos propondrán a la Corte Suprema de
Justicia, quien autorizará el ejercicio de la Defensa de Oficio, a pasantes o
entendidos en derecho en aquellas localidades que así lo requieran.
En el Título XI, de las Disposiciones Transitorias Finales, Capítulo 1.
Disposiciones transitorias. El Arto 219, Conocimiento de Juicios de Familia,
establece que mientras no se creen y establezcan los Juzgados de Familia
Locales y de Distrito referidos en los Artos. 50 y 58, de la presente Ley, todo
lo relacionado al derecho de familia será conocido
Juzgados de lo Civil.

y resuelto por los

El Arto. 50 establece que la competencia de los

Juzgados de Distritos de Familia serán establecidas en la ley de la materia,
y el Arto. 58 la competencia de los Juzgados Locales de Familia serán
establecidas en la Ley de la materia.
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CAPITULO VII
ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Entrevistas
Cumpliendo con uno de nuestros objetivos específicos, nos dimos a la tarea
de entrevistar a algunas de las personas que representan a los miembros
que conforman el Consejo Nacional de Atención a la Niñez y la
Adolescencia (CONAPINA), así como personas que por su experiencia en
el tema de la niñez se constituyeron en informantes claves de nuestra
investigación.
Las personas entrevistadas fueron las siguientes:


Dra. María Atha, Asesora Jurídica del CONAPINA,



Lic. Ricardo Páramo, Consultor del CONAPINA



Lic. Eveling Pinto, Consultora del Instituto Nicaragüense de Fomento
Municipal (INIFOM).



Lic.

Mario

Chamorro,

Director

Ejecutivo

de

la

ONG

“Dos

Generaciones”.


Lic. Reyna Velásquez, Subdirectora de “Dos Generaciones”



Lic. Glenda Marcia Reyes, Directora de la Unidad de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de la Familia (MIFAMILIA).



Lic. Lázaro García, Asesor de la Presidencia de MIFAMILIA.



Dra. Auxiliadora Meza, Catedrática de la Facultad de Derecho de la
Universidad Centro Americana (UCA).



Lic. Vicenta Membreño, Responsable de Recursos Humanos del
Instituto Nicaragüense de Protección de Derechos Humanos
(INPRHU).



Dra. Marvis Jirón, Consultora de la Procuraduría de Derechos
Humanos.



Lic. Silvio Gutiérrez, Oficial de UNICEF.



Lic. Carlos Emilio López, Procurador Especial de la Niñez y la
Adolescencia.
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“La Defensoría es la consolidación de los derechos de los niños a través de
un servicio desde las distintas expresiones locales de la sociedad, para lo
cual es necesario crear conciencia en la población de lo fundamental que
resulta defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de
la concientización de la población”, manifestó la Dra. Atha, Asesora Jurídica
del CONAPINA.
Coincidiendo con la definición antes expresada, el Lic. Páramo, Consultor
del CONAPINA, conceptualizó la defensoría como “Un servicio, apuntando a
que cada ciudadano se convierta en un defensor de los derechos del niño,
donde cada uno tenga la posibilidad, voluntad sobre todo de denunciar,
cualquier violación de los derechos del niño”.
Eveling Pinto, consultora del INIFOM, considera que la Defensoría es velar
por el cumplimiento de los derechos de la niñez y del Código en cada uno de
los municipios, en la aplicación de leyes, políticas que cada uno de los
Ministerios deben tener.
“La Defensoría es un servicio que debe prestar el Estado ante los niños y
niñas, así como a sus familias, y que no esta referida única y
exclusivamente a la casuística, sino que es un concepto más integral, más
amplio”, es así como lo define Mario Chamorro, Director Ejecutivo de “Dos
Generaciones”.
Reyna Velásquez, Sub Directora de “Dos Generaciones”, lo ubica en un
espacio territorial al manifestar que es un lugar donde los niños, niñas y
adolescentes puedan establecer sus demandas, denuncias, quejas cuando
sean violados sus derechos, el que deberá contar con acompañamiento
jurídico, psicológico, social, no visto únicamente como un servicio de

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia

atención a casos. “Debe ser una instancia que pueda generar procesos de
organización comunitaria para defender los derechos de la niñez, además
de asesorar e informar a la familia, generando procesos educativos”.
“La Defensoría es un servicio que tiene que estar permanentemente cerca
de las personas que lo necesitan, como es el caso de los niños, niñas y
adolescentes, su función es defender los derechos de la niñez y también
promoverlos, puesto que la defensa existe cuando algo se esta violentando,
y la promoción es algo que debería ejercerse permanentemente pero
difícilmente se logra”, manifestó la Lic. Glenda Marcia Reyes, Directora de la
Unidad de Fortalecimiento Institucional de MIFAMILIA.
Para el Lic. Lázaro García, Asesor de la Presidencia de MIFAMILIA, la
Defensoría es un servicio que se le presta a la comunidad con el fin de
restituir derechos que le han sido vulnerados, y en el caso de la niñez y la
adolescencia específicamente es “Toda acción de atención a la niñez y la
adolescencia mediante el cual se le pretende proteger y restituir un
derecho”.
La Dra. Auxiliadora Meza, Catedrática de la UCA, considera la Defensoría
como una entidad protectora, defensora de los derechos de la niñez y la
adolescencia, que tenga como propósito proteger a ésta población.
Según la Lic. Vicenta Membreño, Responsable de Recursos Humanos del
Instituto Nicaragüense de Protección de Derechos Humanos (INPRHU),
define la Defensoría como un servicio público al que la población debe tener
acceso, pero para ello la población debe saber dónde quien recurrir, y debe
de ser respaldada y facilitadas por las instituciones.
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La Dra. Marvis Jirón, Consultora de la Procuraduría de Derechos Humanos,
considera que es difícil dar un concepto unívoco sobre Defensoría “Mientras
haya muchas instituciones de por medio trabajando por los derechos
humanos de la niñez y la adolescencia habrá distintas interpretaciones”,
pero independientemente de las diversas interpretaciones, Jirón define la
Defensoría como un servicio, una función que tiene el Consejo Nacional de
Atención y Protección Integral de la Niñez (CONAPINA), de carácter
casuística, de dar un acompañamiento, una asesoría a aquella persona que
lo requiera, y que este le sirva de articulador para que le de servicio dentro
de las Instituciones del CONAPINA, que brindan servicios en materia de
derechos humanos.
El Consultor de la UNICEF, Lic. Silvio Gutiérrez define la Defensoría, como
una labor de tutela de derechos que esta siendo desarrollada sobre la base
de las diferentes regulaciones jurídicas y reglamentaciones que las leyes le
establecen a las instituciones y le establecen a los particulares. Además
considera que el tema de la Defensoría en el caso de nuestro país es de
reciente formación no solo jurídica, sino que social. “Este tema
prácticamente surge a partir de poner sobre la agenda social y en la mesa
de discusión el tema de los derechos humanos vinculados a la actividad
cotidiana de las personas en el caso de Nicaragua”.
Carlos Emilio López, Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia,
considera la Defensoría como todas las acciones que se pueden desarrollar
para garantizar la vigencia de los derechos humanos, acciones de toda
índole

como:

Jurídicas,

Políticas,

Sociales,

Comunicacionales,

Movilización de Recursos, Movilización Social entre otras.

de
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López, cree en la necesidad de no restringir la Defensoría al ámbito judicial
“Hay que desjudicializar la Defensoría, esta la podes hacer desde distintos
aspectos, la Defensoría es un concepto más amplio, es defender a las
personas, Defensoría es proteger, es tutelar, resguardar los derechos
humanos de todos los niños, niñas, no solamente de los que están siendo
acusados de transgredir la ley, sino de todos los niños”.
Para algunos de los entrevistados, la Defensoría Social esta encaminada a
la defensa de los derechos del niño por parte de cada ciudadano, donde
todos se disponen a garantizar su cumplimiento, pero para ello es necesario
crear conciencia de lo importante que significa la defensa de éstos
derechos, principalmente en los padres, como garantes del bienestar de sus
hijos.
Según el Lic. Mario Chamorro, la Defensoría Social involucra a los
ciudadanos, y transciende las instituciones: “Es el actuar de los ciudadanos
en defensa de los derechos y que tiene que ver con el hecho de que los
ciudadanos, puedan defender sus derechos, apropiarse de ellos, puedan
conocer los instrumentos jurídicos que están a la mano para defender sus
derechos”.
“A través de la generación de opiniones a favor de los derechos de la niñez,
así como crear espacios de participación y expresión, procesos educativos
hacia actores claves de la sociedad”, es así como amplía el concepto de
Defensoría Social, la Lic. Velásquez.
Para la Lic. Membreño la Defensoría Social se da cuando los sujetos o los
sectores generan acciones en función de defender sus derechos. “Nosotros
como instituciones promovemos y defendemos los derechos de los niños,
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niñas y adolescentes, pero no esta en nosotros asumir ni apropiarnos, sino
facilitar que ellos sean los que generan acciones en función de defender los
derechos que ellos tienen”.
Coincidiendo con lo manifestado por la Lic. Membreño, la
considera

la

Defensoría

Social,

como

aquella

que

Dra. Jirón,
realizan

las

organizaciones de la Sociedad Civil, las que realizan las ONGs de manera
informal, más o menos

planificada bajo los mismos parámetros de los

derechos humanos de la niñez, pero de manera más flexible desde el seno
de la sociedad y para la sociedad.
El Lic. Gutiérrez, conceptualiza la Defensoría Social como una acción que
deberían desarrollar de manera articulada, los ciudadanos organizados o no
en coordinación con algunas instituciones del Estado. “La Defensoría Social
debería ser aquella que busque no solo fiscalizar sino proponer, puesto que
la Defensoría se ha visto simplemente desde el punto de vista jurídico, con
un abogado o con un defensor público, o con un fiscal o con un procurador,
pero la Defensoría Social pasa por expresarse de manera libre y de opinar
alrededor del tema”.
El Procurador Especial de la Niñez, considera que la Defensoría Social esta
más vinculada a la ciudadanía, como un concepto más amplio: “Es
necesario empoderar a la ciudadanía, en primer lugar a los niños y las niñas
de que son sujetos de derechos y que los niños reclamen ante las
instituciones, la Defensoría Social viene de los actores sociales”
La Defensoría Institucional, muchos de ellos la conciben como todas
aquellas acciones que ejecutadas por las instituciones, encaminadas a favor
del cumplimiento de los derechos del niño. La Dra. Atha considera que la
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defensa institucional existe en nuestro país y es aquella que le da funciones
a todas las instituciones del estado y dentro de éstas funciones se
encuentran las de crear las políticas, que se encuentran afianzadas a través
del Código de la Niñez y la Adolescencia.
La Defensa Institucional contiene un problema, para el Lic. Páramo y es que
“si bien es cierto cada uno de los Ministerio que conforman el estado tienen
un plan y ante todo deberes que cumplir establecidos por el Código de la
Niñez, éste no dice cuales son los deberes que tiene cada Ministerio”.
En cuanto a la Defensoría Social, para ambos expositores es necesario
desarrollarla, por que no podemos obviar que existe al igual que la
Institucional, lo que se necesita es crear las bases para crear el binomio
perfecto entre ambas Defensorías.
Para los representantes de “Dos Generaciones”, la Defensoría Institucional
tiene que ver con la disposición de las instituciones, definiendo las
estrategias para la defensa de los derechos de la niñez.
Velásquez considera que la Defensoría Institucional debe tener un contenido
social “Debe ser una protección puntual y derivar a una red de servicios
estatales o no estatales, que puedan prevenir violaciones a los derechos
humanos de la niñez”.

Sin embargo para la consultora del INIFOM, la

Defensoría Institucional

es aquella que se relaciona con los casos

específicos de violación de derechos de los niños “Debe de tratar todos
aquellos casos particulares con nombres y apellidos, este tipo de
Defensorías las podría llevar a cabo alguna institución en particular, o algún
ONG o derivarse en un proyecto específico”.

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia

Para la Lic. Reyes funcionaria de MIFAMILIA, la Defensoría Institucional se
ha implementado pero no en su totalidad “Cada una de las instituciones que
atienden a los niños debería de ejercer la Defensoría Institucional, debe de
ser un modelo de respeto, sin embargo a diario se violentan los derechos de
la niñez, además de existir limitación de recursos, mientras éstos no se den
la defensa y promoción de los derechos va a ser parcial”.
El Lic. García, define la Defensoría Institucional, como un equipo
institucionalizado que brinda este servicio y bien puede ser a través de una
iglesia, o un organismo de la sociedad civil, o bien un Consejo Municipal.
“La Defensoría Institucional es aquella a cargo de una institución que se
encuentra dentro de una estructura del gobierno central o como un ente
descentralizado, un ejemplo de ello es la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos que es institucional, si ellos se autodefinen como no
ser parte del poder ejecutivo”, así definió la Dra. Meza la Defensoría
Institucional.
La Defensoría Institucional, es vista por la Dra. Jirón, como un servicio que
presta las instituciones del Estado, a favor

de los niños, niñas, y

adolescentes “La Defensoría Institucional es la que hace la misma
Procuraduría para la defensa de los derechos humanos, también es
Defensoría Institucional la que realizan las comisiones municipales de la
niñez, son instituciones un poco más flexibles a las que podría ser un
Ministerio”.
El Lic. Silvio Gutiérrez, considera la Defensoría Institucional, como la
capacidad que deben de desarrollar las instituciones, para operativizar la
competencia que la ley les da a cada una de ellas, pero piensa que
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generalmente no se desarrolla la labor de Defensoría. “ En la medida que
cada una de las instituciones cumple con sus competencias, están
defendiendo los derechos, pero no se defienden los derechos humanos de
la niñez y la adolescencia por desconocimiento de los roles de las funciones
y competencias que cada una de las instituciones tienen, por ello cuando no
hay un conocimiento claro sobre que parte le corresponde para hacer valer
los derechos humanos de la niñez y la adolescencia hay vulneración de
derechos”.
El Lic. López, cree que la Defensoría Institucional es la labor de gestoría
que podría garantizar los servicios básicos. “Cada una de las instituciones
encargadas de brindar servicios, protección, atención y prevención, lo haga.
Son acciones que puede desarrollar el Estado para garantizar los servicios
básicos, es decir el CONAPINA como un rector de la aplicación de las
políticas públicas, gestione ante las instancias encargadas para que esto se
haga posible, por ejemplo en los casos de déficit habitacional, ante la falta
de agua potable, entre otros”.
La Ley 351 sobre la Organización del CONAPINA y la Defensoría de las
niñas, niños y adolescentes, establece las defensorías como un servicio del
Consejo a nivel nacional y que estas defensorías serán creadas por las
Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia (CMNA), con
asesoría y apoyo del Consejo.
De acuerdo a lo antes señalado, para la

Dra. María Atha

existe una

discordancia en la misma Ley, pues esta establece primero que será un
servicio del Consejo y a la vez señala que será dado por las Comisiones
Municipales. Para ella el CONAPINA no cuenta con recursos suficientes
para desarrollar la Defensoría como un servicio de ésta, lo que se necesita
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es crear conciencia en

las Comisiones Municipales de la Niñez y la

Adolescencia de la conveniencia de impulsar éste servicio.

“Existe una

realidad, las instituciones del estado y ni las mismas organizaciones civiles
que trabajan en beneficio de la niñez pueden llegar a los lugares mas
alejados, por eso es necesario crear conciencia ciudadana sobre la
necesidad de impulsar el servicio de defensoría a través de las Comisiones”.
El Lic. Páramo, considera que la Ley del Consejo es ambigua, el problema
que existe es que las Comisiones Municipales, no son dependientes del
CONAPINA, por lo tanto el Consejo no puede exigirle a las Comisiones que
creen las defensorías en sus municipios, aunque existen en éstos
municipios expresiones de defensorías como los preescolares comunitarios,
comedores infantiles, entre otros, pero que no necesariamente se catalogan
por las Comisiones como tales, puesto que el concepto de Defensoría que
manejan no es el adecuado “Esto se puede solventar siempre y cuando las
Comisiones Municipales comiencen a coordinar con estas defensorías y
darles las figuras de tales, y las personas que coordinan estos servicios
estén claras y convencidas que éstos son defensores de los niños”.
Otro de los problemas que existe, es el conceptual, mientras no se tenga
claro que concepto se debe aplicar se puede caer en el riesgo de que estas
defensorías empiecen hacer cosas que corresponden a la Procuraduría
Especial de la Niñez.
Tanto para la Dra. Atha como para el Lic. Páramo, el CONAPINA no es una
oficina, sino una instancia de coordinación y articulación con los Municipios,
donde existen o confluyen Instituciones del Estado, Sociedad Civil y
Ciudadanos, por lo tanto manifiesta Páramo, el Concepto de Consejos
Municipales se puede traducir en una Defensoría, puesto que convergen
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las instituciones del Estado y la sociedad civil para desarrollar acciones de
defensoría. “Los Consejos Municipales serán como pequeños CONAPINAS
a nivel local” expresa la Dra. Atha, por lo tanto manifiesta que el trabajo del
Consejo es impulsar las acciones de las Comisiones Municipales,
promoviendo la creación de las Defensorías en los Municipios.
Además consideran necesario que en cada Comisión Municipal, debe existir
un coordinador y éste puede derivar los casos de violación de los derechos
de los niños a las instituciones respectivas, estas serán las mismas que
conformaran el Consejo, aunque aclararon que no existe una metodología
de cómo deben crearse los consejos municipales.
Páramo, considera que por medio de la Asociación de Municipios de
Nicaragua (AMUNIC)

e Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal

(INIFOM) con la Red de Alcaldes Amigos Defensores de los niños, se puede
trabajar un acuerdo o una normativa donde se comprometan los alcaldes a
apoyar a las Comisiones Municipales y definir una estructura única para
todas las Comisiones, donde podrá asistir el CONAPINA y presentar
propuestas para desarrollar el tema de las Defensorías.
La Lic. Eveling Pinto expresó, que las Comisiones Municipales precedidas
por los Alcaldes en la mayoría de los casos, no están en la capacidad para
ejercer una Defensoría de tipo casuística, sino con una visión más amplia
“creemos que las Comisiones deben de hacer un diagnostico de cual es la
situación de la niñez en sus municipios, y establecerse metas, ahí es donde
las Comisiones deberán velar por que cada una de las instituciones cumpla
con esas metas y con los derechos de la niñez en los municipios”.
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“Si bien es cierto que la Ley establece, que las Defensorías serán un
servicio a través de las comisiones municipales, creo que este servicio no
debe ser brindados por ellas, por que no en todos los municipios existen,
además de no constar con el mismo desarrollo”, expresó el Lic. Mario
Chamorro. Además considera que estas son instancias colegiadas donde
cada Comisión se estructura a partir de algunas atribuciones particulares de
los gobiernos locales, por lo tanto un servicio que el Estado esta
comprometido a realizar no puede recaer en una institución colegiada, por
que no pertenece directamente al Ejecutivo.
Coincidiendo con la opinión del Lic. Chamorro, la subdirectora de “Dos
Generaciones”, considera que las Comisiones Municipales son instancias
articuladoras de voluntades, son instancias políticas no operativas, “son
instancias políticas que pueden monitorear, dar seguimiento al proceso de
Defensoría pero no puede asumir la Defensoría, deben velar por que las
políticas se cumplan”
Para la Lic. Reyes la Defensoría se ha venido ejerciendo desde las
comunidades pero de forma empírica “La gente no tiene mucho
conocimiento de lo que debe hacer, por eso el Consejo debe ser un
promotor de las Defensorías, pero la decisión se debe llevar a nivel
municipal, debe haber un enlace directo entre el nivel central y el nivel local
de apoyo”.
Agregó que la

experiencia de las Comisiones Municipales es la más

acertada, lo que se necesita -según manifestó- es liderazgo del alcalde o la
alcaldesa “depende del líder de la comunidad, que este tenga capacidad de
convocatoria”.
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Según el Lic. García, las Comisiones Municipales debe ser ellas mismas
quienes deben decidir el establecimiento del servicio de Defensoría “La
Defensoría no la debe de ejercer el CONAPINA, sino una instancia nacional
centralizada, lo que el Consejo debe de hacer es contribuir a la formación de
éste servicio en las Comisiones Municipales, puesto que el Consejo es una
instancia facilitadora, capacitadora de servicios”.
Para la Dra. Jirón, la Defensoría

debe ser lo más flexible posible.

Considera que no es indispensable que las Comisiones no estén
establecidas en todos los municipios, para ejercer una labor efectiva “Se
trabaja donde estén las Comisiones y si no se trabaja para que estén las
Comisiones, por ello debe ser un concepto más dinámico”. Piensa que si no
existen Comisiones, se debe trabajar con las estructuras ya establecidas en
los municipios “No debemos cometer el crimen de institucionalizar las cosas,
de solemnizarlas, de formalizarlas por que entonces esto nunca se va a
logra hacer”.
El Lic. Gutiérrez, expresó que el Consejo, es un ente de articulación y
coordinación en la ejecución de políticas, pero que esos elementos en algún
momento pueden entrar en contradicción. “Puede existir contradicción con lo
que le corresponde a las instituciones del Estado propiamente dicho, por
que siendo un Consejo con carácter consultivo, realmente no podría ejecutar
acciones, sin embargo la ley le da facultad de desarrollar servicios de
Defensoría, lo que ahí existe es un híbrido, por que se le da la
responsabilidad al CONAPINA de crear los servicios de Defensoría, a través
de las Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia”.
Gutiérrez, considera al CONAPINA como una instancia encargada de la
Defensoría al mas alto nivel, que garanticen la articulación de todos aquellos

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia

planes, programas y acciones que estado debe de desarrollar para cumplir
de manera efectiva con los derechos de la niñez. “El Consejo debería de
conllevar propuestas de manera conjunta de las diversas instituciones que
estén representados en el Consejo, además de contar con la participación
activa de los propios adolescentes, estas propuestas deberían de estar
sustentadas en la necesidad de no seguir haciendo discursos alrededor del
tema de los derechos de la protección integral, y que esa protección
deberían de efectivizarse sobre la base de programas con asignaciones
presupuestarias correspondientes”.
El Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia, expresó que las
Comisiones Municipales, son autónomas, por lo tanto el CONAPINA no
puede hacer Defensoría a través de éstas. “Si el CONAPINA las hace a
través de ésta, estaría violentando el principio de autonomía municipal, más
bien el CONAPINA debe de ser en cuanto a las Comisiones Municipales un
animador, un facilitador, un impulsor y establecer coordinaciones con las
Comisiones Municipales, pero no es que el CONAPINA hace a través de las
Comisiones Municipales, sino que estas hacen por si mismas, el CONAPINA
potencia el trabajo de las Comisiones”.
Con relación a los principios básicos para la creación de las Defensorías,
según el Lic. Páramo deben partir de la voluntariedad y de los principios
contenidos en la Convención sobre los derechos del niño, también debe
tenerse en cuenta que las personas que participen en ellas deben ser
aquellas que no hayan atentado contra los derechos de los niños y por
último la creación de redes por que las Defensorías por si solas no van a
solucionar los problemas.
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Para la Lic. Pinto, los ejes fundamentales para la creación de las
Defensorías deben de partir de ver la forma como se logra articular las
acciones de todos los Ministerios, para que

realmente respondan a los

intereses de la niñez “Cada quien esta haciendo lo suyo desde distintos
enfoques, hay quienes lo hacen de forma muy general a nivel de las
políticas, y otros están enfrascados más en aspectos particulares”.
En tanto Chamorro, considera que es necesario primero establecer a través
de consenso cual será el concepto de Defensoría que deberá manejarse
“Debemos saber cual será el concepto con el que vamos a trabajar,
tomando en cuenta los 4 componentes como son: promoción, defensa,
protección y vigilancia, que sirvan como marco general, aunque ya en la
práctica como se va a desarrollar las Defensorías, puede quedar como algo
flexible a través de la realidad, condiciones y capacidad de las Comisiones
Municipales”.
“Crear las bases para la construcción de la Defensoría, deberá ser una
discusión en el seno del CONAPINA, para establecer cual será la definición,
naturaleza, los roles y especialmente cual es el rol que va a jugar la familia y
la comunidad, así como establecer cuales serán los niveles de coordinación
y articulación de las instituciones gubernamentales, pues no están claras de
ello”, apuntó la Lic. Velázquez.
Para la Lic. Reyes, los presupuestos básicos para la creación de las
Defensorías, los deben brindar los Ministerios que son claves en este país,
citando entre otros al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud “Aquí
se invierte mucho en situaciones remediables, y no se hace labor preventiva,
si invirtiéramos más en salud y en educación no tendríamos que hacer
Defensoría”.
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Promoción de derechos, es la frase clave para definir los ejes que deben ser
tomados en cuenta en la creación de las Defensorías, según el Lic. García
“Debe trabajarse en la promoción de un nuevo concepto que no se reduzca
solo a derechos políticos, sino que abarque lo que es los derechos sociales
y civiles”.
Para la Lic. Vicenta Membreño, la Defensoría no debe tener un nombre y
apellido, si existe claridez sobre las instancias que la promuevan, lo
importante es hacia quienes van y los resultados que se van a obtener de
ella

“Debe ser promovida en primera instancia por el Estado, pero

necesariamente es también una responsabilidad de la sociedad civil. Es
necesario también fortalecer las municipalidades, es necesario que el
trabajo no se centralice, con esto se desburocratiza las instancias, se
fortalece la entidad local, y se fortalecen las expresiones organizadas en los
municipios”.
Según la Dra. Jirón la Defensoría es más operativa, de acompañamiento, de
gestión y de resolver situaciones, vista como un equipo interdisciplinario que
este al servicio de niños, niñas, dentro del ámbito administrativo, de las
instituciones que conforman el CONAPINA. “Yo me imagino la Defensoría
como una oficina de gestión, de centros de apoyo, se trata que el servicio lo
preste quienes estén con la voluntad política y con los medios materiales y
los recursos humanos necesarios”.
El Lic. Carlos Emilio López, manifestó que no tiene sentido duplicar
instituciones, al referirse a los presupuestos básicos para establecer la
estructura orgánica de la Defensoría, señalando que Nicaragua es un país
tan pobre, con tan pocos recursos, que lo que hace falta es fortalecer las
estructuras organizativas ya existentes. “Es necesario fortalecer las
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Comisiones Municipales donde ya existen y cumplir con lo que dice la Ley, y
es que el CONAPINA tiene que dar asesoramiento a estas Comisiones,
crear donde no existen, hay que fortalecer el INIFOM, con su red de
Alcaldes amigos de los niños y a través de este programa trabajar la
municipalización de los derechos de la niñez.”
Para la consultora del INIFOM, así como los representantes de “Dos
Generaciones”, el papel del CONAPINA se ha visto reducido hacer una
dependencia mas del ejecutivo, lo que no ha permitido que ejerza
eficazmente su papel de fiscalizador en el cumplimiento de las disposiciones
del Código de la Niñez y la Adolescencia, llegando a plantear inclusive que
el Consejo no esta claro de su rol.
“El CONAPINA, no ha cumplido con las funciones que le manda la Ley, el
Consejo no ha sido un órgano rector para la aplicación del Código, ha
establecido una agenda colegida para todos los miembros que la conforman,
pareciera que es una instancia más del Ejecutivo, particularmente de la
oficina de la primera dama” señaló Mario Chamorro de “Dos Generaciones”.
Reyna Velásquez, manifestó que el CONAPINA, todavía no se apropia de su
naturaleza política y multisectorial “si bien hay participación y representación
de la Sociedad Civil, aún lo vemos como una instancia del Gobierno y una
instancia operativa cuando es política” Para ella esa ha sido una limitación
para que se defina como una prioridad la normativa de la Defensoría, puesto
que la practica ha sido no de consenso, sino de aprobación, los planes no se
crean con una visión de nación.
A este respecto Eveling Pinto, considera que es necesario fortalecer en el
CONAPINA, la visión social e integral de los derechos del niño “Incluso
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debería de fortalecerse la visión de los derechos de la niñez dentro del
mismo Consejo, pues no es homogénea, acaba de asumir un nuevo
gobierno y eso significa empezar de cero, es volver a hacer conciencia
sobre el papel del CONAPINA, sobre la importancia de articularse y que no
se vea como una instancia burocrática”.
Para la Lic. Glenda Marcia Reyes, en el CONAPINA deben participar los
Alcaldes “Donde se ejecutan las acciones es a nivel local, por ello el
Consejo debe contar con la participación de los Alcaldes”.
El Lic. Lázaro García, considera que en el seno del Consejo, deberían de
crearse mecanismos que puedan establecer comisiones especificas de
trabajo “Deberían crearse grupos ad-hoc, conformadas por aquellas
instituciones a quienes les competa su participación para el caso específico
a tratarse”.
La Lic. Membreño, exteriorizó que el CONAPINA, debe representar los
intereses del pueblo, debe ser más abierta, más participativa “Debe de ser
un sistema mas ampliado donde se escuchen la voz de los chavalos o sea
los niños que ni siquiera saben lo que es el CONAPINA.

No hay una

representatividad realmente de aquellos a quienes podrían aportar”.
Para el Lic. Gutiérrez, en la medida que el CONAPINA, actúe como un
cuerpo colegiado de manera conjunta frente a la administración pública, en
esa medida se hará efectiva la protección integral. “Un ejemplo de ello es el
Ministerio de Hacienda, que es parte del Consejo, en el sentido de poder
revisar y hacer recomendaciones o propuestas de las diferentes partidas
presupuestarias que deben de ser asignadas para garantizar por ejemplo, la
gratuidad a la educación, o el acceso a la salud o la posibilidad de tener
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condiciones más acorde con la dignidad humana. No solo es el hecho de
decir que los niños y las niñas, y los adolescentes tienen derecho de que el
Código no solo les de el derecho, sino también la posibilidad de ejercerlo a
través de instancias que él mismo ha creado como es el Consejo”.
Coincidiendo con lo antes señalado por el Lic. Gutiérrez para el Procurador
Especial de la Niñez,

el CONAPINA debe de ser el gran ideólogo en

políticas del estado alrededor de la niñez. “El Consejo no se metió en la
estrategia de crecimiento económico y de reducción de la pobreza, para que
tuviera una visión de derechos de la niñez, no se metió en la negociación de
gobierno con organismos multilaterales para que no se afectaran los rubros
de la niñez.

Por ello es necesario fortalecer el CONAPINA, que los

representantes del Consejo sean los ministros, para que sea al mas alto
nivel, que haya seguimiento y capacidad de convocatoria, debe de ser el
elemento que cohesiones, articule, integren y coordine las políticas, de esa
forma estaríamos consolidando lo que es la Defensoría Institucional”.
Consideran que la legislación actual referente a la niñez es muy completa,
aunque es necesario la elaboración de una normativa que establezca
claramente como sería la asesoría técnica que deberá brindar el CONAPINA
a las Comisiones Municipales, así como también es necesario ampliar los
miembros que conforman el Consejo como: Los Poderes del Estado que
tienen que ver con el cumplimiento de los derechos del niño, como son la
Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral para asegurar el
derecho a un nombre y a una nacionalidad, La Policía Nacional, el Ministerio
de Migración y Extranjería, así como la Secretaría Técnica de la Presidencia
que esta a cargo del programa de reducción de la Pobreza.

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia

La Lic. Velásquez considera con relación a la legislación actual, que lo que
hace falta es articular los diferentes instrumentos que existen.

Pero en

cuanto a la asistencia técnica que deberá brindar el Consejo a las
Comisiones, cree que eso no le corresponde al CONAPINA, en todo caso
debería ser al Ministerio de la Familia “Es ahí donde creo que deben estar
claros los roles”.
La única persona que disiente respecto a lo completo de la normativa
referida a la niñez, es el Lic. Chamorro pues considera que se necesitan
ajustes y reformas a algunas leyes ya existentes, un ejemplo de ello es el
Código Laboral, así como la creación de otras como el Código de la Familia,
entre otras, para que la legislación nacional sea coherente con la labor de
Defensoría.
Todos los entrevistados coinciden en la necesidad de contar con mayor
presupuesto para poder garantizar el cumplimiento de la ley. A la falta de
presupuesto habría que agregar lo que expresa la Lic. Auxiliadora Meza, y
es la falta de interés político “Hace falta una comunicación más fluida entre
los distintos actores de la Sociedad, existe un protagonismo exacerbado ya
sea desde las instituciones de Gobierno o bien desde los Organismos No
Gubernamentales, cada uno tiene sus propósitos y muchas veces no son
coincidentes”
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CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

1. Inexistencia de un concepto unívoco de Defensoría, Defensoría Social y
Defensoría Institucional, que no impide ejecutar acciones análogas sin
menoscabo de la realización de tareas concretas de defensoría.
2. No existe conciencia de las instituciones gubernamentales acerca del rol
de Defensoría Institucional que deben jugar, un concepto empresarial
prima

sobre

un

concepto

social

en

un

estado

que

pretende

modernizarse.
3. Dispersión de Políticas y Planes, que imposibilitan articular las acciones
entre todos los ministerios que conforman el Consejo Nacional de
Atención a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA).
4. Existencia de un cuerpo legislativo suficiente para proteger, promover y
defender los derechos de la niñez y la adolescencia, pero que resulta
ineficaz por que no se ha logrado operativizar.
5. Ineficacia en la aplicación de las Políticas y Planes Nacionales relativas
a la Niñez y la Adolescencia, por falta de coordinación y articulación
entre el órgano rector, los miembros que lo conforman y la sociedad civil
organizada.

6. Percepción limitada de algunos miembros que conforman el CONAPINA,
sobre la Defensoría Social e institucional.
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7. Existen expresiones de Defensoría Institucional y Social en países
Centro Americanos como: Guatemala a través de los Consejos
Departamentales y Municipales de la Niñez y la Juventud, Costa Rica por
medio de los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia y en Honduras mediante las Consejerías de Familias y los
Centros de Bienestar y de Seguridad Pública.
8. Como producto de las entrevistas del trabajo de campo, se unificó lo
expresado por los diferentes actores claves, dando como resultado los
siguientes conceptos:
a) Defensoría
Es un servicio que debe de brindar el Estado en coordinación con las
distintas expresiones de la sociedad civil, tutelando, protegiendo y
promoviendo los derechos humanos de la niñez.
Es un lugar donde los niños, niñas y adolescentes puedan establecer sus
demandas, denuncias, quejas cuando sean violados sus derechos, el
que deberá contar con acompañamiento jurídico, psicológico, social. Sin
embargo, la Defensoría no se limita a la tutela de los derechos de la
niñez y la adolescencia, sino también a fomentarlos de manera integral.
b) Defensoría Social
Es una acción que deben desarrollar de manera articulada, los
ciudadanos organizados o no en coordinación con algunas instituciones
del Estado, en defensa de los derechos humanos de la niñez, a través de
la generación de opiniones, así como la creación de espacios de
participación

y

expresión,

mediante

procesos

sensibilización hacia actores claves de la sociedad.

educativos

de
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c) Defensoría Institucional
Es un servicio que presta las instituciones del Estado, quienes definen
estrategias a través de la formulación de políticas y planes nacionales
para ejecutar acciones de contenido social a favor del cumplimiento de
los derechos humanos de la niñez.
9. La Defensoría debe ser un servicio a nivel nacional que debe ser
brindado por el Estado y contando con el apoyo de la Sociedad Civil que
trabaja con la niñez y la adolescencia.
10. La ley 351, Ley de Organización del CONAPINA, impone a la autonomía
Municipal funciones que la ley de municipios no contempla, al estatuir
que las Comisiones Municipales de la niñez y la adolescencia crearán la
Defensoría.

No obstante se ha venido gestando un proceso de

municipalización de los derechos de la niñez, creándose en 90
municipios del país Comisiones de la Niñez.
11. El Servicio de Defensoría no debe ser brindado por el CONAPINA,
porque conforme la Ley 351, su naturaleza es de instancia articuladora
entre las instituciones del gobierno y de coordinación con los otros
poderes del Estado, y la Sociedad Civil Organizada. El CONAPINA por
su naturaleza debe articular y coordinar estas acciones de Defensoría
Social e Institucional.
12. El Consejo Nacional de Atención a la Niñez y la Adolescencia
(CONAPINA), no se apropia de su naturaleza política y multisectorial, lo
que ha sido una limitación para que se defina como una prioridad la
reglamentación de la Defensoría, hasta ahora su perfil se ha mantenido
como una extensión de los programas del despacho de la primera dama.
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13. Existen algunas instituciones del Estado de Nicaragua que han realizado
esfuerzos

importantes

para

desarrollar

acciones

concretas

de

Defensorías y adecuación de su perfil institucional respecto al Código de
la Niñez, la Policía Nacional es

una de las instituciones que mas a

adecuado sus acciones y criterios a los postulados del Código y a la
definición de una Política de Prevención y Atención a la Niñez y la
Adolescencia.
14. Las Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia constituyen
un paradigma importante para brindar el servicio de Defensoría. En
aquellos municipios donde existen han desarrollado importantes
proyectos de Defensoría.
15. Necesidad de contar con mayor presupuesto para poder garantizar el
cumplimiento de la ley, así como interés político para llevar a cabo las
acciones en pro de los derechos humanos de la niñez.
16. Legislación atinente a la Defensoría Social e institucional es incompleta,
por lo que es necesaria su reglamentación.
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RECOMENDACIONES
Consideramos necesario reglamentar el servicio de Defensoría, y para
elaborar esta normativa creemos necesario tomar en cuenta los siguientes
presupuetos básicos:
1. Crear el servicio de Defensoría en cada municipio teniendo como
principios la promoción, defensa, protección y vigilancia, fortaleciendo las
expresiones organizadas en ellos, logrando así la descentralización y
desburocratización para una expedita atención a cada uno de los casos.
2. Necesidad de reglamentar la Defensoría como un servicio rectorado por
Consejo Nacional de Atención y Protección Integral de la Niñez y la
Adolescencia y brindado por aquellas Instituciones públicas, privadas y
organizaciones de la sociedad civil, así como expresiones de los
gobiernos locales que tengan como finalidad resguardar y promover los
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de:
2.1 Crear un registro de Defensoría que permita al CONAPINA conocer y
coordinar las acciones ejecutadas por ellas, así como los tipos y números
de casos atendidos.
2.2Las Defensorías deben estar organizadas por personas capacitadas en
aspectos jurídicos, sociales y todos aquellos relativos a la promoción y
defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Las
personas que participen en las Defensorías deben ser aquellas que no
hayan atentado contra los derechos de los niños.
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2.3 La Defensoría deberá tener un carácter de autoridad pública conciliable
en atención a casos que no se contrapongan a la justicia penal
especializada, y cuando así fuere pedirá la intervención de las
autoridades competentes; de la misma manera que cuando constituya un
delito, una falta o se encuentre en proceso judicial.
2.4 Materia conciliable a atender por la Defensoría:
Alimentos, normas de comportamiento, colocación familiar provisional,
tenencia, violencia familiar, régimen de visitas, reconocimiento voluntario
de filiaciones, maltrato.

Así como quejas y denuncias a causa del

incumplimiento de prestación de servicios de carácter universal y de
obligatorio cumplimiento por parte del Estado.
2.5Cuando se agoten todos los esfuerzos de atención en la Defensoría y no
se de cumplimiento a los compromisos adquiridos, deberá remitirse el
caso a los órganos superiores.
2.6Las Comisiones Municipales atinentes a la Niñez y la Adolescencia,
pueden ejercer la labor de Defensoría como en los casos de los
Departamentos de León y Estelí.
2.7Creación de Redes de Servicios de Defensoría, a cargo del CONAPINA,
que permitan conocer el trabajo que realizan cada una de ellas, y en esa
medida dar respuesta a las necesidades de la niñez y adolescencia a
nivel nacional.
2.8 Es necesario la elaboración de un informe mensual por parte de las
Defensoría para el conocimiento del CONAPINA, que contenga la
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atención de casos de materias conciliables, así como las quejas y denuncias
de los servicios básicos insatisfechos de la comunidad que afecte el
desarrollo y la calidad de vida de los niños niñas y adolescentes.
3. Fortalecer el Consejo Nacional de Atención a la Niñez y la Adolescencia
(CONAPINA), como una instancia articuladora de la Defensoría al mas alto
nivel, que garanticen la implementación de todos aquellos planes,
programas y acciones que el Estado debe de desarrollar para cumplir de
manera efectiva con los derechos de la niñez. En la medida que el
CONAPINA, actúe como un cuerpo multisectorial e interdisciplinario frente a
la administración pública, en esa medida se hará efectiva la protección
integral.
4. Ampliar los miembros que conforman el Consejo, integrando: Corte
Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, La Policía Nacional,
Ministerio de Migración y Extranjería, así como la Secretaría Técnica de la
Presidencia que esta a cargo del Programa de Reducción de la Pobreza;
COMPES, Comisión de Mujer Niñez y Juventud de la Asamblea Nacional
para que cada uno de ellos coadyuve al cumplimiento de los Planes y
Políticas Nacionales .
5. Integrar al Comité Técnico Interinstitucional del CONAPINA a aquellos
funcionarios de cada ministerio de Estado que desarrolla dentro de su
instancia especifica, labor de Defensoría Institucional.
Para el cumplimiento de todo lo antes recomendado, se necesita
principalmente de la voluntad política de los gobiernos de turno, para dar
cumplimiento a las Políticas y Planes Nacionales, así como el seguimiento a
las metas no alcanzadas en pro del interés superior del niño y adolescente.
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CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)
PREAMBULO
Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención.

Reafirmado su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos
esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de
determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que
ofrece el derecho interno de los Estados Americanos;
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede
realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan
a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y
políticos, y
Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, Argentina,
1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos
económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos
determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE I

Deberes de los Estados y Derechos Protegidos
CAPITULO I
Enumeración de Deberes

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1.

2.

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.
Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
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Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1° no estuviera ya garantizado
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de
otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
CAPITULO II

Derechos Civiles Y Políticos
Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica.
1.

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica

Artículo 4. Derecho a la Vida
1.

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2.

En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más
graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una
ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá
su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

3.

No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

4.

En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delito político ni comunes conexos con los
políticos.

5.

No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren
menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de
gravidez.

6.

Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar amnistía, el indulto o la conmutación de
la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte
mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1.
2.

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3.

La pena no debe trascender de la persona del delincuente.

4.

Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y
serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
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5.

Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante
tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

6.

Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación
social de los condenados.

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre
1.

Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la
trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.

2.

Nadie puede ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso y obligatorio. En los países donde ciertos
delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos esta
disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohibe el cumplimiento de dicha pena
impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la
capacidad física e intelectual del individuo.

3.

No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este Artículo:

a) Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de
una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o
servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de particulares, compañías o personas
jurídicas de carácter privado;
b) El servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el
servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquel;
c) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de
la comunidad, y
d) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal.
1.

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2.

Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a
ellas.

3.

Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4.

Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin
demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5.

Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un
plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá
estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6.

Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de
que ése decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el
arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que
se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal
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competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser
restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7.

Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita mandatos de autoridad judicial competente
dictados por incumplimiento de deberes alimentarios.

Artículo 8. Garantías Judiciales
1.

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en
la sutanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2.

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a)

3.

Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su
elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado
o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por si mismo ni nombrare
defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los
hechos;
g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4.

El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos
hechos.

5.

El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la
justicia.

Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran
delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición
de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
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Artículo 10. Derecho a Indemnización
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en
sentencia firme por error judicial.

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1.

Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2.

Nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en
su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3.

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión
1.

Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad
de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad
de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como
en privado.

2.

Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su
religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3.

La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o
la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

4.

Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.

2.

El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:

a)
b)

El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3.

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4.

Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2.
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5.

Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar
contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color,
religión, idioma u origen nacional.

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta
1.

Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de
medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que
establezca la ley.

2.

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras responsabilidades legales en que se
hubiese incurrido.

3.

Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística,
cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por
inmunidades ni disponga de fuero especial.

Artículo 15. Derecho de Reunión
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar
sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de
la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los
derechos o libertades de los demás.

Artículo 16. Libertad de Asociación
1.

Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos,
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

2.

El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del
orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

3.

Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aún la privación del
ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

Artículo 17. Protección a la Familia
1.

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y
el Estado.

2.

Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen
la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no
afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.

3.

El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4.

Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la
adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio y en caso de
disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección
necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
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5.

La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los
nacidos dentro del mismo.

Artículo 18. Derecho al Nombre
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.
La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos si fuere
necesario.

Artículo 19. Derecho del Niño
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte
de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad
1.

Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2.

Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a
otra.

3.

A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1.

Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al
interés social.

2.

Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa,
por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por
la ley.

3.

Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deber ser
prohibidas por la ley.

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia
1.

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el
mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

2.

Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.

3.

El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la
medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para
proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los
derechos y libertades de los demás.

4.

El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en
zonas determinadas, por razones de interés público.

5.

Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privados del derecho a
ingresar en el mismo.
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6.

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en la presente Convención,
sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento d en una decisión adoptada conforme a la ley.

7.

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución
por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada
Estado o los convenios internacionales.

8.

En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su
derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad,
religión, condición social o de sus opiniones políticas.

9.

Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

Artículo 23. Derechos Políticos
1.

Todos Los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos;

b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, alas funciones públicas de su país.
2.

La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso
anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Artículo 24. Protección Judicial
1.

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2.

Los Estados Partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre
los derechos de toda persona que interponga tal recurso.

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso.
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CAPITULO III

Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Artículo 26. Desarrollo Progresivo
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y
cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de
Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
CAPITULO IV

Suspensión de Garantías, Interpretación y Aplicación
Artículo 27. Suspensión de Garantías
1.

En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o
seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en
virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada
en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2.

La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes
artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la vida); 5
(Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de
Legalidad y Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia);
18 (Derecho al Nombre); 19 (Derecho del Niño); 20 (Derecho de la Nacionalidad), y 23 (Derechos
Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3.

Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los
demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de
los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal
suspensión.

Artículo 28. Cláusula Federal
1.

Cuando se trata de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el Gobierno nacional de dicho
Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las
materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.

2.

Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las
entidades componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas
pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de
dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.

3.

Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase d e
asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones
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necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de
la presente Convención.

Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y el ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista
en ella;
b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en
que sea parte uno de dichos Estados.
c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma
democrática representativa de gobierno, y
d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

Artículo 30. Alcance de las Restricciones
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones
de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.

Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos
Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que
sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los Artículos 76 y 77.
CAPITULO V

Deberes de las Personas
Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos
1.

Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.

2.

Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de
todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.
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CONVENIO SOBRE LA PROHIBICION DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y
LA ACCION INMEDIATA PARA SU ELIMINACION.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y
congregada en dicha ciudad el 1° de junio de 1999 en su octogésima séptima reunión;
Considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, principal prioridad de la acción nacional e internacional, incluidas la cooperación y
la asistencia internacionales, como complemento del Convenio y la Recomendación sobre la edad mínima de
admisión al empleo, 1973, que siguen siendo instrumentos fundamentales sobre el trabajo infantil;
Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil requiere una acción
inmediata y general que tenga en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar
de todas esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su rehabilitación y su inserción social al
mismo tiempo que se atiende a las necesidades de sus familias;
Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil, adoptada por la Conferencia Internacional
del Trabajo en su 83.° reunión, celebrada en 1996;
Reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza, y que la solución a largo plazo radica
en un crecimiento económico sostenido conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la
pobreza y a la educación universal;
Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989;
Recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su
seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86.° reunión, celebrada en 1998;
Recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son objeto de otros instrumentos
internacionales, en particular el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y la Convención suplementaria de
las Naciones Unidas sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas
análogas a la esclavitud, 1956;
Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al trabajo infantil, cuestión que constituye el
cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber determinado que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,
Adopta, con fecha 17 de junio de mil novecientos noventa y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser
citado como el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999:

Artículo 1
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para
conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.

Artículo 2
A los efectos del presente Convenio, el término niño designa a toda persona menor de 18 años.

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia
Artículo 3
A los efectos del presente Convenio, la expresión peores formas de trabajo infantil abarca:

a) Todas las formas de esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de
niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el
reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o
actuaciones pornográficas;

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular
la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales
pertinentes, y

d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la
salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Artículo 4
1.

Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán ser determinados por la legislación nacional
o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores
interesadas y tomando en consideración las normas internacionales en la materia, en particular los
párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.

2.

La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores
interesadas, deberá localizar dónde se practican los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de
este artículo.

3.

Deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisarse la lista de los tipos de trabajo
determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo, en consulta con las organizaciones de empleadores y
de trabajadores interesadas.

Artículo 5
Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, deberá establecer o
designar mecanismos apropiados para vigilar la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al
presente Convenio.

Artículo 6
1.

Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar, como medida
prioritaria, las peores formas de trabajo infantil.

2.

Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en práctica en consulta con las instituciones
gubernamentales competentes y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, tomando en
consideración las opiniones de otros grupos interesados, según proceda.

Artículo 7
1.

Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el
cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el
establecimiento y la aplicación de sanciones penales o, según proceda, de otra índole.

2.

Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la educación para la eliminación del
trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de:
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a) Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;
b) Prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo
infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social;

c) Asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil el acceso a la
enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional;

d) Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con
ellos, y

e) Tener en cuenta la situación particular de las niñas.
3.

Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de la aplicación de las disposiciones
por las que se dé efecto al presente Convenio.

Artículo 8
Los Miembros deberán tomar medidas apropiadas para ayudarse recíprocamente a fin de aplicar las
disposiciones del presente Convenio por medio de una mayor cooperación y / o asistencia internacionales,
incluido el apoyo al desarrollo social y económico, los programas de erradicación de la pobreza y la
educación universal.

Artículo 9
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de
la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 10
1.

Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo
cuyas ratificaciones haya ratificado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2.

Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido
registradas por el Director General.

3.

Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 12 meses después de la fecha
en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 11
1.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de
diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá
efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de expiración de
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este
artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 12
1.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de
denuncia le comuniquen los Miembros de la Organización.
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2.

Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha
en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 13
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones
Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya
registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 14
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de
incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 15
1.

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará ipso jure la denuncia inmediata de
este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo convenio
revisor haya entrado en vigor;

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar
abierto a la ratificación por los Miembros.
2.

Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros
que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 16
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
Lo expuesto es el auténtico texto del Convenio unánimemente adoptado por la Conferencia General de la OIT
durante su octogésima séptima sesión que se celebró en Ginebra y se clausuró el 17 de junio de 1999.
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LEY No. 290
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
Hace saber al pueblo nicaragüense que:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
La siguiente:

LEY DE ORGANIZACION, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS
DEL PODER EJECUTIVO
CAPITULO Y DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN UNICA
OBJETO DE LA LEY

Objeto Arto. 1. La presente Ley tiene por objeto determinar la organización, competencia y procedimientos
del Poder Ejecutivo.
Ejercicio del Poder Ejecutivo Arto. 2. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien es
Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua.
Integración Arto. 3. El Poder Ejecutivo está integrado por el Presidente de la República, el vicepresidente
de la República, Ministerios de Estados, Entes Gubernamentales, Bancos y Empresas Estatales y para el
mejor cumplimiento de sus funciones pueden organizarse de forma descentralizada o desconcentrada.

Definiciones Arto. 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
Centralización Administrativa, es una forma de organización administrativa, integrada en un régimen
jerarquizado, en la que un conjunto de órganos se estructuran unos respecto a otros, de arriba hacia abajo,
formando una unidad que se logra y se mantiene en virtud de las determinaciones del Presidente de la
República. Los Ministerios de Estado son entes centralizados, no tienen autonomía de ningún tipo,
patrimonio ni personalidad jurídica propia.
Desconcentración Administrativa, es una forma de organización administrativa en la cual un órgano
centralizado confiere autonomía técnica a un órgano de su dependencia para que ejerza una competencia
limitada a cierta materia o territorio. El ente gubernamental que tiene administración desconcentrada no tiene
patrimonio propio ni personalidad jurídica, su status legal y presupuesto devienen del Ministerio al que están
vinculados jerárquicamente.
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Descentralización Administrativa, es una forma de organización administrativa en la cual se confiere a
través de una Ley a un órgano, autonomía técnica y administrativa para ejercer determinada competencia
administrativa. Se le otorga patrimonio propio y personalidad jurídica, existiendo control o tutela del
Presidente de la República o del Ministerio al que estén vinculados. El Director del ente es nombrado por el
Presidente de la República o por la autoridad establecida de acuerdo a su Ley Creadora.
Rectoría Sectorial, es el vínculo del órgano de administración centralizada con los entes de administración
desconcentradas o descentralizadas y se ejerce por medio de instrucciones y direcciones sobre las actividades
que estos deben realizar de acuerdo a las estrategias y políticas del sector. Los entes gubernamentales
proponen sus planes, programas, inversiones y presupuestos al Ministerio correspondiente o al Presidente de
la República en su caso.
Bancos e Instituciones Financieras del Estado y otras entidades empresariales

Arto. 5. Los Bancos Estatales, las demás instituciones financieras del Estado y las otras entidades
empresariales del Estado, están regulados por su régimen jurídico.
Coordinación Armónica

Arto. 6. El Poder Ejecutivo como parte integrante del Estado, actuará armónicamente coordinado con los
demás Poderes del Estado, con los Gobiernos Regionales de las Regiones Autónomas y los Gobiernos
Municipales, todo de acuerdo a la Constitución Política y las leyes.
CAPITULO II
ORGANIZACIÓN CENTRAL
PRIMERA SECCIÓN
DE LA AUTORIDAD SUPERIOR
Autoridad Administrativa Superior

Arto. 7. La autoridad administrativa superior del Poder Ejecutivo es el Presidente de la República, el que
actuará en Consejo de Ministros en los casos que señale la Constitución Política.
Gabinetes

Arto. 8. Para fines de coordinación del diseño y gestión de acciones y políticas, así como la discusión y
formulación de propuestas que atañen a más de un Ministerio, el Presidente de la República creará Gabinete
en Pleno o Gabinetes Sectoriales. El Presidente de la República mediante Decreto, determinará su número,
organización y funcionamiento.
Consejo de Ministros

Arto. 9. El Consejo de Ministros estará integrado por el Presidente de la República, el Vicepresidente y los
Ministros de Estado con las funciones que le confiere la Constitución Política. El Presidente de la República
reglamentará su funcionamiento, conforme a lo establecido en el Artículo 150, numeral 10, de la Constitución
Política.
Consejo Nacional de Planificación Económica y Social
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Arto. 10. El Consejo Nacional de Planificación Económica y Social es un órgano de apoyo del Presidente de
la República para dirigir la política, económica y social del país. En el Consejo estarán representadas las
organizaciones empresariales, laborales, cooperativas, comunitarias y otras que determine el Presidente de la
República, quien reglamentará su funcionamiento, conforme a lo establecido en el Artículo 150, numeral 10,
de la Constitución Política.
Secretarías

Arto. 11. El Presidente de la República podrá crear mediante Decreto, las Secretarías que estime conveniente
para el mejor desarrollo de su Gobierno y determinará la organización y funcionamiento de ellas. Los
titulares y funcionarios de estas Secretarías tendrán el rango que el Presidente de la República les confiera.
Una de las Secretarías de la Presidencia será la instancia responsable de establecer la relación de coordinación
entre los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica y los distintos Ministerio de Estado,
mandatados en el Artículo 8, numeral 2 de la Ley 28, "Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa
Atlántica Nicaragüense".
CAPITULO III
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA MINISTERIAL
PRIMERA SECCIÓN
DE LOS MINISTERIOS Y RECTORÍA SECTORIAL
Ministerios de Estado

Arto. 12. Los Ministerios de Estado serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ministerio de Gobernación.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Ministerio Agropecuario y Forestal.
Ministerio de Transporte e Infraestructura.
Ministerio de Salud.
Ministerio del Trabajo.
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.
Ministerio de la Familia.

Competencia

Arto. 13. Cada Ministerio en el ámbito de su competencia es el órgano delegado del Poder Ejecutivo, para
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las leyes.
Entes Descentralizados

Arto. 14. Los Entes Descentralizados que a continuación se enumeran estarán bajo la Rectoría Sectorial de:
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I.- Presidencia de la República
a)

Banco Central de Nicaragua:

1.- Financiera Nicaragüense de Inversiones.
2.b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Fondo de Inversión Social de Emergencia
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.
Instituto Nicaragüense de Energía.
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos.
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros.
Procuraduría General de Justicia.
Instituto de Desarrollo Rural.
Instituto de Vivienda Urbana y Rural.

II.- Ministerio de Gobernación
a) Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano del Ministerio de Gobernación.
III.- Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
a) Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa.
b) Instituto Nicaragüense de Turismo.
IV.- Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
a) Instituto Nicaragüense de Cultura.
b) Instituto Nicaragüense de la Juventud y del Deportes
V.- Ministerio Agropecuario y Forestal
a) Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria.
b) Instituto Nacional Forestal.
VI.- Ministerio del Trabajo
a)

Instituto Nacional Tecnológico.

VII.a)

Ministerio de la Familia.

Instituto Nicaragüense de la Mujer.

Las funciones de los Entes Descentralizados se encuentran establecidas en sus Leyes Orgánicas y en las
modificaciones que se originan de la presente Ley.
Las funciones de los Entes desconcentrados se encuentran establecidas en sus leyes orgánicas o creadoras y
en las modificaciones que se derivan de la presente Ley.
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Calidades para ser Ministro, Viceministro, Presidente o Director de Entes Autónomos o
Gubernamentales y Embajadores

Arto. 15. Para ser Ministro, Viceministro, Presidente o Director de Entes Autónomos y Gubernamentales y
Embajadores, se requiere de las siguientes calidades:
1. Ser nacional de Nicaragua, conforme el Artículo 152, inciso 1, de la Constitución Política.
2. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles.
3. Haber cumplido veinticinco años de edad.
No podrán ser Ministros, Viceministros, Presidentes o Directores de Entes Autónomos o Gubernamentales y
Embajadores:
a)

Los militares en servicio activo.

b) Los que desempeñen simultáneamente otro cargo en alguno de los Poderes del Estado.
c)

Los que hubieren renunciado en alguna oportunidad a la nacionalidad nicaragüense, salvo que la
hubiesen recuperado al menos cinco años antes del nombramiento.

d) Los que hubieren recaudado o administrado fondos públicos o municipales, sin estar finiquitadas sus
cuentas.
e)

Los deudores morosos de la Hacienda Pública.

f)

Los que estén comprendidos en el sexto párrafo del artículo 130 de la Constitución Política.

Funciones Ministeriales

Arto. 16 Las Funciones Ministeriales son las siguientes:
a)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que las leyes establezcan.

b) Formular y proponer al Presidente de la República las políticas del sector ministerial correspondiente.
c)

Formular y proponer al Presidente de la República los anteproyectos de leyes, decretos, reglamentos,
acuerdos, resoluciones y órdenes y; refrendar los decretos y providencias de conformidad a lo establecido
en el Artículo 151 de la Constitución Política.

d) Formular, proponer, coordinar y dirigir los planes de trabajo y presupuestos de su ministerio y de las
entidades a cargo de su sector.
e)

Canalizar a través del órgano competente las solicitudes y gestiones relativas a la cooperación técnica y
financiera de su ministerio y sector, ratificación o adhesión a convenios y otros instrumentos jurídicos
internacionales.

Ministros y Viceministros

Arto. 17. Para cada Ministerio de Estado el Presidente de la República nombrará un Ministro y un
Viceministro único. El orden de precedencia legal de los Ministerios es el establecido por el listado ordinal
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del Artículo 12 de la presente Ley. Los Ministros y Viceministros de Estado gozan de iguales prerrogativas e
inmunidades.
Los Funcionarios Públicos guardarán respeto y obediencia a la Constitución Política, a las leyes y a su
superior jerárquico.
Ministerio de Gobernación

Arto. 18. Al Ministerio de Gobernación le corresponden las funciones siguientes:
a)

El Ministro de Gobernación en representación del Presidente de la República, dirigirá, organizará,
coordinará y supervisará a la Policía Nacional a través de la Dirección General de la misma, de
conformidad con la Ley de la Policía Nacional.

b) Coordinar, dirigir y administrar el Sistema Penitenciario Nacional.
c)

Coordinar la Dirección General de Migración y Extranjería.

d) Supervisar el Sistema Nacional de Prevención y Extinción de Incendios.
e)

Inscribir los Estatutos de las Personas Jurídicas sin fines de Lucro, administrar su registro y supervisar su
funcionamiento.

f)

Dirigir y coordinar a través de la Policía Nacional las actividades necesarias para garantizar el orden
público, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito. Informar de ello,
periódica y oportunamente, al Presidente de la República.

g) Organizar Delegaciones Departamentales, cuya función será la de coordinar la actuación de las
dependencias del Ministerio en el Territorio. En el caso de la Policía Nacional, el Delegado
Departamental de Gobernación supervisará las actuaciones de ésta en su departamento, sin perjuicio de la
dependencia jerárquica, funcional u operativa de la Policía del departamento al Director General.
h) Formular y proponer proyectos dirigidos a la prevención del delito y apoyar en su ejecución a la instancia
correspondiente.
i)

Coordinar con el Ministerio de Defensa las acciones conjuntas que desarrolle la Policía y el Ejército de
Nicaragua, cuando así lo haya dispuesto el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

j)

Ratificar o cancelar el funcionamiento de los Cuerpos Privados de Seguridad que extiende la Policía
Nacional; supervisar y controlar el funcionamiento de estos a través de la Institución Policial.

k) Supervisar los planes de estudio para la capacitación y formación profesional de los integrantes de la
Policía Nacional.
l)

Supervisar las actividades del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Arto. 19. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponden las funciones siguientes:
a)

Formular, proponer y ejecutar la política exterior del Estado.
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b) Organizar, acreditar, dirigir y supervisar las misiones diplomáticas, representaciones permanentes,
oficinas consulares y misiones especiales ante Estados y Organizaciones Internacionales, protegiendo
además los intereses de los nicaragüenses en el exterior.
c)

Servir de conducto en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las Misiones Diplomáticas de otros países
y las Organizaciones Internacionales de carácter gubernamental.

d) Apoyar a todos los Entes del Estado en sus relaciones con el exterior, sirviendo de enlace entre las
instituciones del Estado nicaragüense y las misiones diplomáticas de Nicaragua en el exterior.
e)

Negociar y suscribir por delegación expresa del Presidente de la República, aquellos instrumentos
jurídicos internacionales que la presente Ley no atribuya al Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio; de Hacienda y Crédito Público y en su caso depositar los instrumentos de ratificación o
adhesión correspondiente.

f)

Coordinar con el Ministerio de Gobernación las políticas y normas de Migración a ser aplicadas por las
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares en el exterior.

g) Formular, proponer y ejecutar la política de determinación de límites del país.
Ministerio de Defensa

Arto. 20. Al Ministerio de Defensa le corresponden las funciones siguientes:
a)

De conformidad con la Constitución Política, por delegación del Presidente de la República, en su
carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, le compete a este Ministerio, dirigir la elaboración de
las políticas y planes referidos a la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial
nacional, y dentro de estas atribuciones, participar, coordinar y aprobar los planes y acciones del Ejército
de Nicaragua.

b) Apoyar al Ministerio de Gobernación en las acciones que desarrolle la Policía Nacional, cuando así lo
haya dispuesto el Presidente de la República de conformidad con el Artículo 92 de la Constitución
Política.
c)

Coordinar las acciones de la Defensa Civil y dirigir acciones de prevención y auxilio, como consecuencia
de desastres naturales y catástrofes.

d) Dirigir y coordinar las actividades necesarias para obtener información, analizarla y evaluarla, para
defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Informar de ello, periódica y
oportunamente, al Presidente de la República.
e)

Apoyar acciones para la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales.

f)

Coordinar y dirigir la formulación del Presupuesto del Ejército de Nicaragua y supervisar su ejecución.

g) Participar conforme a la ley de la materia, en las actividades del Instituto de Previsión Social Militar.
h) Promover programas de atención a los retirados del Ejército de Nicaragua.
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i)

Participar en la formulación, coordinación y control de las políticas y disposiciones relacionadas con la
navegación aérea y acuática.

j)

Canalizar al Presidente de la República la propuesta de los Agregados Militares en el exterior y
supervisar la labor de agregadurías militares en el exterior.

k) Participar en la formulación, coordinación y control de las políticas relacionadas con el estudio,
clasificación e inventario de los recursos físicos del territorio nacional, trabajo y servicios cartográficos,
meteorológicos y de investigaciones físicas, así como todo lo que comprenda estudios territoriales, en su
ámbito de acción.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Arto. 21. Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público le corresponden las funciones siguientes:
a)

Administrar las finanzas públicas: definir, supervisar y controlar la política tributaria; formular y
proponer el anteproyecto de Ley de Presupuesto General al Presidente de la República; conformar el
balance fiscal; coordinar y dirigir la ejecución y control del gasto público; administrar el Registro de
Inversiones Públicas del Estado (RIPE).

b) Dirigir las acciones de planificación, suscripción por delegación del Presidente de la República,
administración, seguimiento, control y evaluación del impacto de la deuda pública interna y externa del
Gobierno Central y Descentralizado. La cooperación técnica, la cooperación no reembolsable, y la
reembolsable de carácter concesional, que afecten directa o indirectamente las obligaciones del Gobierno
o el Presupuesto General de la República, que serán coordinadas por las instancias correspondientes en la
Presidencia de la República; sin perjuicio de la administración financiera de la misma, ejecutadas por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
c)

Organizar y supervisar las transferencias, los desembolsos de recursos financieros corrientes y de capital,
y supervisar la ejecución del Presupuesto General de la República, todo ello de conformidad con la Ley
del Régimen Presupuestario.

d) Organizar y administrar el pago de todos los tributos, aranceles y tasas fiscales, previamente establecidos;
así como concesiones, licencias, permisos, multas y otros; los que sólo se efectuarán ante las entidades
competentes que este Ministerio designe, exceptuando las propias de las Alcaldías.
e)

Supervisar la administración del uso de los recursos externos recibidos por instituciones estatales, así
como los fondos de contravalor.

f)

Coordinar y administrar el sistema de inventario de los bienes nacionales.

g) Formular y proponer las normas para la adquisición y proveeduría del sector público y supervisar su
aplicación.
h) Supervisar y dirigir el análisis y la formulación de estimaciones periódicas sobre la evolución y
perspectivas de los ingresos y gastos del Gobierno y Entes Descentralizados. Dirigir y administrar la
Contabilidad Central del Poder Ejecutivo y consolidar la información financiera del mismo. Dirigir el
Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y Auditoría (SIGFA).
i)

Formular y proponer en coordinación con el Ministerio del Trabajo, políticas y normas sobre ocupación y
remuneración, para la formación de un Sistema de Servicio Civil.
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j)

Atender y resolver los reclamos por confiscaciones, apropiaciones y ocupación de bienes. Cuantificar el
monto a indemnizar y ordenar el pago. Revisar y tramitar la solicitud de titulación de bienes inmuebles
del Estado y sus Instituciones.

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

Arto. 22. Al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio le corresponden las funciones siguientes:
a)

Promover el acceso a mercados externos y una mejor inserción en la economía internacional, a través de
la negociación y administración de convenios internacionales, en el ámbito de comercio e inversión.

b) Promover la libre competencia, la eficiencia, defender los derechos del consumidor en todos los
mercados internos de bienes y servicios. Organizar, dirigir y supervisar los sistemas nacionales de
normalización y metrología.
c)

En materia de aprovechamiento de los recursos naturales del Estado:

1) Formular, proponer, dirigir y coordinar con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales la
planificación del uso y explotación de los Recursos Naturales del Estado. Formular las políticas de fomento y
promoción del uso de los recursos, en coordinación con los organismos del ámbito y con las organizaciones
sociales.
2) Administrar el uso y explotación de los siguientes recursos naturales del Estado: minas y canteras; las
tierras estatales y los bosques en ellas; los recursos pesqueros y las aguas; todo esto mediante la aplicación del
régimen de concesiones y licencias vigentes, conforme a las normas de sostenibilidad técnicas y regulaciones
establecidas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA). Coordinar y
Administrar el Sistema de Catastro de los mismos.
3) Tramitar de acuerdo a la Constitución Política y las leyes, las solicitudes de concesiones y licencias,
negociar los términos de las mismas y otorgarlas; así como suspenderlas y cancelarlas cuando violen las
normas técnicas y regulaciones establecidas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
(MARENA) y planificar la investigación base de los recursos naturales estatales.
d) Apoyar al sector privado para que aproveche las oportunidades en los mercados internacionales, así como
promover y facilitar la inversión en la economía del país, tanto nacional como extranjera, con énfasis en
los mercados de exportación. Administrar el Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual.
e)

Impulsar la productividad, eficiencia y competitividad de cadenas y enjambres intersectoriales, la
industria y otros sectores no agropecuarios, apoyándose en el desarrollo, transferencia de la tecnología y
la capacitación gerencial con énfasis en la pequeña y mediana empresa.

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Arto. 23. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes le corresponden las funciones siguientes:
a)

Proponer la política, planes y programas de educación nacional; dirigir y administrar su ejecución,
exceptuando la Educación Superior.

b) Formular propuestas sobre normas del proceso educativo, dirigir y administrar su ejecución.
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c)

Otorgar la autorización de la administración, delegación de planteles educativos, dictar planes y
programas de estudios y de servicios educativos. Dirigir y administrar el sistema de supervisión y control
de políticas y normas de la Educación Nacional. Todo ello de conformidad con la ley de la materia.

d) Regular la política común de títulos de educación primaria, básica, secundaria y técnica; además de
dirigir y administrar su expedición y registro.
e)

Formular y proponer la política, planes y programas de infraestructura y equipamiento escolar del
subsistema de educación pública.

f)

Coordinar la participación de la familia, los gremios, la comunidad, gobiernos locales y las
organizaciones sociales en la educación a través de las instancias establecidas en la ley correspondiente.

g) Proponer planes y programas de investigación sobre educación, medio ambiente, cultura y deportes
recreativos.
h) Administrar y dirigir la ejecución de los planes y programas de formación de docentes y las normas de
registro y clasificación de docentes, su evaluación; así como la supervisión y control de las mismas de
conformidad con la ley de la materia.
i)

Promover la cultura y todas sus manifestaciones, procurando enfatizar el patrimonio cultural
nicaragüense.

j)

Promover el deporte en todas sus manifestaciones.

k) Formular, promover, fomentar y ejecutar programas, proyectos y políticas en áreas que garanticen la
participación y desarrollo integral de los jóvenes.
Ministerio Agropecuario y Forestal

Arto. 24. Al Ministerio Agropecuario y Forestal le corresponden las funciones siguientes:
a)

Formular políticas, planes y estrategias de desarrollo agropecuario y forestal.

b) Identificar y priorizar la demanda de crédito y asistencia tecnológica de las actividades agropecuarias y
forestales.
c)

Formular y proponer la política de distribución, propiedad y uso de las tierras rurales del Estado.

d) Formular y dirigir los planes de sanidad animal y vegetal y administrar los sistemas cuarentenarios.
Además, administrar y supervisar el Registro Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y
otras Similares; todo de acuerdo con la Ley No. 274, “Ley Básica para la Regulación y Control de
Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares”.
e)

Formular propuestas y coordinar con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, los
programas de protección del sistema ecológico, con énfasis en la conservación de los suelos y aguas.

f)

Formular y proponer la delimitación de las zonas, áreas y limites de desarrollo agropecuario, forestar,
agroforestal, acuícola y pesquero, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y de Recursos
Naturales.
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g) Emitir los permisos fitosanitarios que sean necesarios para cumplir con las obligaciones contraídas en
virtud de compromisos adquiridos a nivel internaciones o en base a la ley.
Ministerio de Transporte e Infraestructura

Arto. 25. Al Ministerio de Transporte e Infraestructura le corresponden las funciones siguientes:

a)

Organizar y dirigir la ejecución de la política sectorial y coordinar la planificación indicativa con el
Ministerio de Gobernación y los municipios en los sectores de tránsito y transporte, así como en
infraestructura de transporte. Con el Ministerio de la Familia y organismos correspondientes lo relativo a
los sectores de vivienda y asentamientos humanos.

b) Dirigir, administrar y supervisar, en forma directa o delegada la conservación y desarrollo de la
infraestructura de transporte.
c)

Supervisar el cumplimiento de las normas sobre seguridad, higiene y comodidad de los medios de
transporte en todas sus modalidades, sus puertos, terminales y demás infraestructuras conexas
establecidas en la ley.

d) Formular y establecer las políticas tarifarias de transporte público y dictar las tarifas pertinentes, en el
ámbito de su competencia.
e)

Conceder la administración, licencias y permisos para los servicios de transporte público en todas sus
modalidades, nacional o internacional a excepción del nivel intra-municipal.

f)

Autorizar la construcción de puertos marítimos, lacustres, cabotaje y fluviales, terminales de transporte
aéreo o terrestre y demás infraestructuras conexas para uso nacional o internacional.

g) Formular, proponer y supervisar la aplicación de las normas técnicas nacionales del sector de la
construcción, vivienda y desarrollo urbano, éste último en coordinación con los Municipios y además las
del sector de la industria de la construcción en coordinación con el Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio.
Ministerio de Salud

Arto. 26. Al Ministerio de Salud le corresponden las funciones siguientes:
a)

Proponer planes y programas de salud, coordinando la participación de otras entidades que se ocupen de
esas labores.

b) Coordinar y dirigir la ejecución de la política de salud del Estado en materia de promoción, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud.
c)

Promover campañas de saneamiento ambiental y de divulgación de los hábitos higiénicos entre la
población. Formular normas, supervisar y controlar la ejecución de las disposiciones sanitarias en
materia alimentaria, de higiene y salud ambiental.

d) Organizar y dirigir los programas, servicios y acciones de salud de carácter preventivo y curativa y
promover la participación de las organizaciones sociales en la defensa de la misma.
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e)

Dirigir y administrar el sistema de supervisión y control de políticas y normas de salud.

f)

Formular y proponer las reglas y normas para controlar la calidad de la producción y supervisión de
importación de medicamentos, cosméticos, instrumental, dispositivos de uso médico y quipo de salud de
uso humano. Controlar la sanidad de la producción de alimentos y su comercialización, incluyendo el
control sanitario de aguas gaseosas y agua para el consumo humano; administrar y controlar el régimen
de permisos, licencias, certificaciones y registros sanitarios para el mercando interno de Nicaragua, en el
ámbito de sus atribuciones, conforme las disposiciones de la legislación vigente y administrar el registro
de éstos.

g) Administrar el registro de profesionales y técnicos de la salud, en el ámbito de sus atribuciones, conforme
las disposiciones de la legislación vigente, y supervisar su ejercicio profesional.
h) Promover la investigación y divulgación científica, la capacitación, educación continua y
profesionalización del personal de salud.
i)

Coordinar y dirigir el sistema nacional de estadísticas vitales y de información relativa a la salud publica.

j)

Proponer y supervisar programas de construcción de unidades de salud.

k) Formular políticas, planificar acciones, regular, dictar normas y supervisar la producción, importación,
exportación, siembra, industrialización, tráfico, almacenamiento de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas y las sustancias precursoras.
Ministerio del Trabajo

Arto. 27. Al Ministerio del Trabajo le corresponden las funciones siguientes:
a)

Proponer al Presidente de la República, coordinar y ejecutar la política del Estado en materia laboral, de
cooperativas, de empleos, salarios, de higiene y seguridad ocupacional y de capacitación de la fuerza de
trabajo.

b) Ejercer, ejecutar y cumplir las funciones, atribuciones y obligaciones que le confieren y establecen la
legislación laboral, la Constitución Política y los compromisos internacionales suscritos por Nicaragua y
vigentes en materia laboral y sindical, particularmente las normas y convenios internacionales de la OIT.
c)

Formular, en coordinación con las entidades pertinentes, las normas relativas a condiciones de seguridad,
higiene y salud ocupacional y supervisar su aplicación en los centros de trabajo.

d) Administrar y dirigir el régimen de autorizaciones y registro de las asociaciones laborales y las
cooperativas y supervisar su funcionamiento de acuerdo a sus regímenes legales.
e)

Intervenir en la solución de conflictos laborales a través de la negociación, conciliación, arbitraje o
cualquier otro procedimiento establecido por la ley.

f)

Formular la política de formación técnica y capacitación continua a la fuerza laboral.

g) Brindar asesoría legal gratuita a los trabajadores involucrados en conflictos laborales individuales o
colectivos y promover programas de capacitación a trabajadores y empleadores sobre los derechos,
deberes, normas y procedimientos en la materia de su competencia.
h) Proporcionar a los empleadores procedimientos para la organización científica del trabajo y los salarios.
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i)

Dirigir estudios e investigaciones específicas en el campo laboral.

j)

En coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, formular y proponer políticas y normas
sobre ocupación y remuneración para la formación de un sistema de servicio civil.

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales

Arto. 28. Al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales le corresponden las funciones siguientes:
a)

Formular, proponer y dirigir las políticas nacionales del ambiente y en coordinación con los Ministerios
sectoriales respectivos, el uso sostenible de los recursos naturales.

b) Formular normas de calidad ambiental y supervisar su cumplimiento. Administrar el Sistema de
Evaluación de Impactos Ambientales. Garantizar la incorporación del análisis de impacto ambiental en
los planes y programas de desarrollo municipal y sectorial.
c)

Controlar las actividades contaminantes y supervisar el registro nacional de sustancias físico químicas
que afecten o dañen el medio ambiente.

d) Administrar el sistema de áreas protegidas del país, con sus respectivas zonas de amortiguamiento.
Formular y proponer estrategias, políticas y normas para su creación y manejo.
e)

Ejercer en materia de recursos naturales las siguientes funciones:

1.

Formular, proponer y dirigir la normación y regulación del uso sostenible de los recursos naturales y el
monitoreo, control de calidad y uso adecuado de los mismos.

2.

Coordinar con el Ministerio Agropecuario y Forestal la planificación sectorial y las políticas de uso
sostenible de los suelos agrícolas, ganaderos y forestales en todo el territorio nacional.

3.

Coordinar con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) la planificación sectorial y las
políticas de uso sostenible de los recursos naturales del Estado, los que incluyen: minas y canteras;
hidrocarburos y geotermia; las tierras estatales y los bosques en ellas; los recursos pesqueros y acuícolas y
las aguas.

f)

Supervisar el cumplimiento de los convenios y compromisos internacionales del país en el área
ambiental. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores los proyectos y programas
internacionales de carácter ambiental, en lo referente a los intereses territoriales y fronterizos del Estado.

g) Coordinar apoyo en la prevención y control de desastres, emergencias y contingencias ambientales y en
la prevención de faltas y delitos contra el medio ambiente.
h) Formular y proponer contenidos en los programas de educación ambiental.
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Ministerio de la Familia

Arto. 29. Al Ministerio de la Familia le corresponden las funciones siguientes:
a)

Promover y defender la institución familiar, a través de programas sociales dirigidos a los sectores más
vulnerables.

b) Proponer y ejecutar políticas que ayuden a resolver en forma integral, la situación de la niñez desvalida y
abandonada.
c)

Proponer y ejecutar políticas para la formación integral del joven que promuevan actitudes y valores que
les permitan comprender y vivir la sexualidad con dignidad humana, educándolos a la vez para ejercer
una maternidad y paternidad responsable.

d) Proponer y ejecutar políticas y acciones para facilitar a las parejas en unión de hecho estable, formalizar
su relación por medio del matrimonio.
e)

Promover y defender la vida desde su concepción en el seno materno, hasta su natural extinción.

f)

Formular, promover, coordinar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos que
garanticen la participación de la mujer en el proceso de desarrollo, asegurando su presencia activa en las
etapas de elaboración, implementación y evaluación. Formular y proponer orientaciones para eliminar los
elementos discriminatorios de las políticas y el desarrollo de una estrategia de información y
comunicación social en apoyo a la mujer. Ejecutar programas para promover el desarrollo y protección
integral de la mujer, incluyendo a las madres solteras, cabezas de familia o mujeres en cualquier situación
de discriminación.

g) Proponer y ejecutar programas para apoyar a los adultos mayores y a las personas discapacitadas.
h) Organizar la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social integral para las comunidades más
vulnerables.
i)

Organizar la ejecución de programas y proyectos orientados a retirados del Ejército y desmovilizados de
la Resistencia Nicaragüense, así como a la población civil afectada por la guerra.

j)

Coordinar, en situaciones de emergencia con las instancias correspondientes, la solución de los
problemas supervinientes, facilitando la atención y recuperación de las poblaciones afectadas por
desastres naturales y catástrofes.

k) Coordinar la planificación indicativa en lo relativo a los sectores de vivienda y asentamientos humanos
con el Ministerio de Transporte e Infraestructura y organismos correspondientes.
Reglamentación

Arto. 30. La estructura de los Ministerios y de los Entes Desconcentrados de su sector, será reglamentada
por el Presidente de la República, de conformidad con el Artículo 150, numeral 12 de la Constitución Política.
Otras Instancias Administrativas

Arto. 31. El Presidente de la República, por medio de Decreto, podrá crear y suprimir otras instancias
administrativas distintas a las comprendidas en el Artículo 151 de la Constitución Política.
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CAPITULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS
Viceministros

Arto. 32. Los Viceministros tendrán el mismo rango y categoría entre sí. Colaborarán en el despacho
subordinados al respectivo Ministro de Estado, al que sustituirá durante su ausencia.
Informes

Arto. 33. Los Ministros y Viceministros de Estado y los Directores de Entes Gubernamentales deberán
coordinar con la instancia que el Presidente de la República designe, los informes que la Asamblea Nacional
les solicite en relación a los asuntos de sus respectivos sectores. El Presidente de la República podrá
comparecer ante la Asamblea Nacional cuando lo estimare conveniente para explicar asuntos que interesen al
país.
Conflictos de Competencia

Arto. 34. Los conflictos de competencia entre órganos del Poder Ejecutivo o de un mismo Ministerio o Ente
deberán ser resueltos de acuerdo al siguiente procedimiento.
Conflictos entre órganos

Arto. 35. El órgano administrativo que se estime incompetente para conocer de un asunto, enviará lo actuado
al Despacho que considere es el competente, siempre y cuando dependa del mismo Ministerio. Si el
Despacho que recibe considera no tener la competencia, enviará el asunto al superior jerárquico común a fin
de que decida el conflicto.
Requerimiento de inhibición

Arto. 36. El órgano que se estime competente para conocer de un asunto del cuál también conoce otro de
igual jerarquía dentro del mismo Ministerio, le pedirá que se inhiba. Si el requerido se estima competente, se
aplicará lo establecido en el artículo anterior.
Dudas en la aplicación de competencia

Arto. 37. Cuando exista duda sobre la competencia en cuestiones administrativas de algún Ministerio de
Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resolverá a la brevedad posible a
quién corresponde el despacho de dicho asunto.
Resolución de Conflictos

Arto. 38. Cuando surja un conflicto de competencia o de cualquier naturaleza entre un Ministerio y una
institución descentralizada o entre éstas, la decisión corresponderá al Presidente de la República.
Recurso Administrativo

Arto. 39. Se establece el Recurso de Revisión en la vía administrativa a favor de aquellos ciudadanos cuyos
derechos se consideren perjudicados por los actos emanados de los Ministerios y Entes a que se refiere la
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presente Ley. Este recurso deberá interponerse en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente
de la notificación del acto.
Escrito de Interposición

Arto. 40. El escrito de interposición deberá expresar el nombre y domicilio del recurrente, acto contra el cuál
se recurre, motivos de la impugnación y lugar para notificaciones.
Organo responsable

Arto. 41. Es competente para conocer del recurso que se establece en el Artículo 39 de la presente Ley, el
órgano responsable del acto.
Suspensión del Acto

Arto. 42. La interposición del recurso no suspende la ejecución del acto, pero la autoridad que conoce del
recurso podrá acordarla de oficio o a petición de parte, cuando la misma pudiera causar perjuicios irreparables
al recurrente.
Recurso de Revisión.

Arto. 43. El Recurso de Revisión se resolverá en un término de veinte días, a partir de la interposición del
mismo.
Recurso de Apelación

Arto. 44. El Recurso de Apelación se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto, en un término de
seis días después de notificado, éste remitirá el recurso junto con su informe, al superior jerárquico en un
término de diez días.
Resolución

Arto. 45. El Recurso de Apelación se resolverá en un término de treinta días, a partir de su interposición,
agotándose así la vía administrativa y legitimará al agraviado a hacer uso del Recurso de Amparo, mientras no
esté en vigencia la Ley de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo.
Aplicación Supletoria

Arto. 46. Lo no previsto sobre el procedimiento administrativo en la presente Ley, se regulará de
conformidad con lo que establezca la ley de la materia.
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CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Rangos de Funcionarios del Poder Ejecutivo

Arto. 47. Se faculta al Presidente de la República para conceder los rangos correspondientes a los
funcionarios del Poder Ejecutivo que en determinado momento representen a Nicaragua en misión oficial en
aquellos organismos a los cuales pertenece Nicaragua.
Disposiciones Transitorias

Arto. 48. El Presidente de la República presentará a la Asamblea Nacional las modificaciones presupuestales
que significa la nueva organización del Poder Ejecutivo.
El Ministerio de Turismo dejará de existir como tal al entrar en vigencia la presente Ley. El Ministerio de
Turismo, trasladará sus funciones al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio si para dicha fecha una Ley
no determina una solución de continuidad de dicho Ministerio, al Instituto de Turismo creado por la presente
Ley.
El Ministerio de Cooperación Externa dejará de existir como tal al entrar en vigencia la presente Ley. A los
efectos de la determinación, asunción y traslado de los activos y pasivos del Ministerio, se establece una
Comisión Liquidadora integrada por tres (3) Miembros: un representante del Ministerio de Cooperación
Externa, un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y un delegado de la Contraloría
General de la República, la que deberá cumplir con las funciones para la que fue creada dentro de un plazo de
treinta (30) días, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley; transcurrido dicho plazo,
quedará automáticamente disuelta.
El Ministerio de Acción Social dejará de existir como tal al entrar en vigencia la presente Ley. A los efectos
de la determinación, asunción y traslado de activos y pasivos del Ministerio, se establece una Comisión
Liquidadora integrada por tres (3) miembros: un representante del Ministerio de Acción Social, un
representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y un delegado de la Contraloría General de la
República, la que deberá cumplir con las funciones para la que fue creada dentro de un plazo de treinta (30)
días, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley; transcurrido dicho plazo, quedará
automáticamente disuelta.
El Ministerio de la Presidencia, dejará de existir como tal al entrar en vigencia la presente Ley. A los efectos
de la determinación, asunción y traslado de los activos y pasivos del Ministerio, se establece una Comisión
Liquidadora integrada por (3) miembros: un representante del Presidente de la República, un representante del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y un delegado de la Contraloría General de la República, la que
deberá cumplir con las funciones para la que fue creada dentro de un plazo de treinta (30) días, contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente Ley; transcurrido dicho plazo, quedará automáticamente
disuelta.
Si para la entrada en vigencia de la presente Ley, no se ha aprobado una Ley que determine las funciones y
atribuciones y la organización del Instituto de Vivienda Urbana y Rural creado en la presente Ley, la
Presidencia de la República realizará esa fracción de su competencia de forma centralizada, hasta que la Ley
lo determine.
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Reformas

Arto. 49. La presente Ley reforma:
En el ámbito del Sector Social:
1.

El Instituto de Atención a las Víctimas de Guerra, creado por medio del Decreto 7-92, publicado en La
Gaceta No. 35, del 21 de febrero de 1992, se convierte sin solución de continuidad, en parte del
Ministerio de la Familia, con carácter de Ente Desconcentrado.

2.

El Instituto Nicaragüense de la Mujer, creado por Decreto 2-93, publicado en La Gaceta No. 277, del 29
de diciembre de 1987, es un ente con carácter descentralizado, con una relación de jerarquía desde el
punto de vista orgánico, dependiente del Ministerio de la Familia, con autonomía funcional, técnica y
administrativa, personalidad jurídica propia, patrimonio propio y con capacidad en materia de su
competencia.

En el ámbito de competencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura.
1.

Se reforma el artículo 1 del Decreto 830, “Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales" (INETER), publicado en La Gaceta No. 224, del 5 de octubre de 1981, en el sentido que se
transforma en un Ente de Gobierno Descentralizado, vinculado jerárquicamente desde el punto de vista
orgánico, al Presidente de la República, con autonomía funcional: técnica y administrativa, personalidad
jurídica y patrimonio propio y con capacidad en materia de su competencia.

En el ámbito de competencia del Ministerio Agropecuario y Forestal
1) Se reforma el Decreto 22-93, publicado en La Gaceta No. 61, del 26 de marzo de 1993, en las partes
concernientes, de forma que el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) queda
vinculado jerárquicamente al Ministerio Agropecuario y Forestal en calidad de órgano descentralizado.
El Consejo Directivo y su Director General serán propuestos por el Ministro Agropecuario y Forestal y
nombrados por el Presidente de la República.
2) Se reforma el Decreto 45-93, publicado en La Gaceta No. 197, del 19 de octubre de 1993, en las partes
concernientes, de tal forma que el Ministerio Agropecuario y Forestal asumirá la administración forestal
en todo el territorio nacional (artículo 6), estableciendo en consulta con la Comisión Nacional Forestal la
Política y prioridades del sector, las que ejecutará por medio del Instituto Nacional Forestal (INAFOR),
como se conocerá a partir de la vigencia de la presente Ley al Servicio Forestal Nacional, (artículo 7) que
se transforma en un ente de gobierno descentralizado, con personalidad jurídica propia, con una relación
de jerarquía, desde el punto de vista orgánico vinculado al Ministerio Agropecuario y Forestal, con
autonomía funcional, técnica y administrativa, patrimonio propio y con capacidad en materia de su
competencia. El Director y Subdirector del Instituto Nacional Forestal, serán nombrados por el
Presidente de la República a propuesta del Ministro Agropecuario y Forestal. Se agregarán a los
miembros ya existentes de la Comisión Nacional Forestal, los coordinadores de los Gobiernos Autónomos del Atlántico y un delegado de una organización no gubernamental ambientalista. La misma
Comisión servirá de Consejo Directivo y aprobará el reglamento interno del Instituto Nacional Forestal.
En el ámbito de competencia del Ministerio de Educación:
1.

Se reforma el Decreto 4-27, Creación del Instituto Nicaragüense de Cultura, publicado en La Gaceta No.
61, del 3 de marzo de 1989, en las partes concernientes, de forma tal que éste sea un ente con carácter
descentralizado, con una relación de jerarquía desde el punto de vista orgánico vinculado al Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, con autonomía funcional, técnica y administrativa, personalidad jurídica

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia
propia, patrimonio propio y con capacidad en materia de su competencia. El Teatro Nacional Rubén
Darío, mantiene su actual relación con el Instituto Nicaragüense de Cultura. Se crea un único Consejo de
Coordinación, el cual será reglamentado a propuesta del Instituto Nicaragüense de Cultura. El Director
General del Instituto Nicaragüense de Cultura será nombrado por el Presidente de la República.
2.

Se reforma el Decreto 2-94, publicado en La Gaceta No. 6, del 10 de enero de 1994, Creación del
Instituto de Juventud y Deportes, en las partes concernientes, de forma tal que se conocerá como Instituto
Nicaragüense de Juventud y Deportes, con carácter de un ente descentralizado del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, con una relación jerárquica desde el punto de vista orgánico, con
autonomía funcional, técnica y administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio y con capacidad
en materia de su competencia. Su Director Ejecutivo será propuesto por el Ministro de Educación,
Cultura y Deportes y nombrado por el Presidente de la República.

En el ámbito de competencia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
1.

Se reforman las funciones y atribuciones del Decreto No. 39-95, publicado en La Gaceta No. 120, del 28
de junio de 1995, sobre la Reestructuración Institucional del Sector Minero, estipuladas en el Artículo 2
del mencionado Decreto, las cuales ahora se leerán así:

a)

Promover la política de uso y explotación racional de los recursos minerales, metálicos y no metálicos
propios de su competencia.

b) Aplicar las normas técnicas de seguridad y protección del medio ambiente en coordinación con los
Ministerios del Ambiente y de los Recursos Naturales, del Trabajo y de Salud, y supervisar su
cumplimiento.
c)

Apoyar, revisar, calificar e informar sobre solicitudes de exploración y explotación de los recursos
naturales de su competencia.

d) Supervisar las actividades y el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y otros usuarios
del recurso.
e)

Aplicar las sanciones establecidas en la ley.

f)

Participar en coordinación con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales en el proceso de
evaluación de los impactos ambientales.

g) Ejecutar programas de fomento de la actividad, estipuladas en el literal a) de este Artículo.
La entidad del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), que de forma desconcentrada
administrará estas atribuciones se denominará Administración Nacional de Recursos Geológicos o
abreviadamente AdGeo. Esta administración tendrá una relación de jerarquía funcional y orgánica con el
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, manteniendo una autonomía técnica.
El servicio Geológico, minero creado en el artículo cuarto del mismo Decreto 39-95, se transforma en el
Centro de Investigación de Recursos Geológicos (CIG), y pasa a depender orgánicamente de la
Administración Nacional de Recursos Geológicos (AdGeo) Su Director será nombrado por el Ministro del
Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
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2.

Se reforman las funciones y atribuciones del Decreto No. 16-93, publicado en La Gaceta No. 27, del 8 de
febrero de 1993, sobre la transferencia de Funciones de la Corporación Nicaragüense de la Pesca
(INPESCA), estipuladas en el Artículo 2 del mencionado Decreto, las cuales ahora se leerán así:

a)

Brindar apoyo a la política de uso racional de los recursos pesqueros extractivos y de cultivo en forma
sostenible.

b) Aplicar las normas técnicas relativas al manejo de los mencionados recursos, así como de seguridad y
protección del medio ambiente en coordinación con los Ministerios del Ambiente y de los Recursos
Naturales, del Trabajo y de Salud y supervisar su cumplimiento.
c)

Apoyar, revisar, calificar e informar sobre solicitudes de explotación pesquera.

d) Supervisar las actividades y el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y otros usuarios de
los recursos.
e)

Autorizar el establecimiento de plantas procesadoras.

f)

Aplicar las sanciones establecidas en la ley.

g) Participar en coordinación con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, en el proceso de
evaluación de los impactos ambientales.
h) Ejecutar programas de fomento de la actividad.
La entidad del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) que de forma desconcentrada
administrará estas atribuciones se denominará Administración Nacional de Pesca y Acuicultura, o
abreviadamente AdPesca. Esta administración tendrá una relación de jerarquía funcional y orgánica con el
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, manteniendo una autonomía técnica.
El Centro de Investigaciones de Recursos Hidrobiológicos creado en el Artículo 4 del mismo Decreto 16-93,
se transforma en el Centro de Investigaciones de Recursos Pesqueros y Acuícolas (CIPA) y pasa a depender
orgánicamente de la Administración Nacional de Pesca y Acuicultura (ADPESCA), debiendo facilitar
información acerca de los recursos hidrobiológicos al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
(MARENA). Su Director será nombrado por el Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
3.

Se reforman las funciones y atribuciones del Decreto No. 49-94, publicado en La Gaceta No. 215 del 16
de noviembre de 1994, sobre la reorganización de la Comisión Nacional de Recursos Hídricos,
estipuladas en el Artículo 2 del mencionado Decreto, las cuales ahora se leerán así:

a)

Promover la política de uso racional y sostenible de los recursos hídricos.

b) Aplicar las normas específicas relativas al uso y conservación de los recursos hídricos.
c)

Apoyar, revisar, calificar e informar sobre solicitudes de concesión para el uso o aprovechamiento de los
recursos hídricos, así como para la expedición de permisos de vertido.

d) Supervisar las actividades y el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y otros usuarios
del recurso.
e)

Conciliar y, en su caso a solicitud de las partes, servir de instancia arbitral para la solución de los
conflictos relacionados con el uso de los recursos hídricos.
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f)

Promover el inventario de los recursos hídricos y administrar el catastro de concesiones.

g) Participar en coordinación con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, en el proceso de
evaluación de los impactos ambientales asociados al uso y aprovechamiento de los recursos hídricos.
h) Promover el desarrollo tecnológico para el uso eficaz y eficiente del agua.
La entidad del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), que de forma desconcentrada
administrará estas atribuciones se denominará Administración Nacional de Aguas o abreviadamente,
AdAguas.
Se mantiene la integración de la Comisión Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), en su carácter de
instancia de consulta y coordinación intersectorial para la planificación y administración integral de los
recursos hídricos, la que será coordinada por el Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). Su
Secretario Ejecutivo será el Director de la Administración Nacional de Aguas (AdAguas).
4.

Mientras se elabora un nuevo reglamento forestal, queda vigente el Decreto 45-93, publicado en La
Gaceta No. 197 del 19 de octubre de 1993, con las siguientes reformas:
“Arto. 9.- Se crea como parte del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, con carácter
desconcentrado, la Administración Forestal Estatal, que podrá ser conocida como AdForest, para la
administración y manejo de tierras forestales estatales, salvo las áreas protegidas que estén bajo la
administración del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y Parques Nacionales".
“Arto. 10.- AdForest tendrá una relación de jerarquía, funcional y orgánica con el Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio, manteniendo una autonomía técnica”.
“Arto. 11.- Las atribuciones y funciones de AdForest serán las siguientes:

a)

Promover el uso racional y sostenible de los bosques en tierras del Estado que no hayan sido declaradas
áreas protegidas por la ley.

b) Apoyar, revisar, calificar e informar sobre solicitudes de explotación.
c)

Supervisar las actividades y el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios y otros usuarios del
recurso.

d) Identificar, delimitar e inscribir las tierras forestales del Estado en el correspondiente Registro Público.
Tomar posesión y ejercer en relación a las mismas todas las acciones que correspondan.
e)

Participar en coordinación con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, en el proceso de
evaluación de los impactos ambientales.

f)

Establecer parámetros para autorizar solicitudes de planes de manejo forestal en tierras estatales."

5.

Se reforma el Decreto 6-94 de la Creación del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa
(PAMIC), publicado en La Gaceta No. 59, del 24 de marzo de 1994, en las partes concernientes, de forma
que el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa se le denominará “Instituto Nicaragüense de
Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME) y pasa a depender orgánicamente del Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio, en calidad de órgano descentralizado. El Consejo Directivo será
presidido por el Ministro de Fomento, Industria y Comercio; sus otros miembros serán: el Director
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Ejecutivo de INPYME, además, dos miembros del sector no gubernamental y uno del sector público, los
que serán propuestos por el Ministro de Fomento, Industria y Comercio y nombrados por el Presidente de
la República.
En consecuencia se sustituye, quedando reformados los siguientes artículos del referido Decreto de esta
manera:
El Artículo 1, en lo concerniente a que el Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa
(INPYME) será un ente con carácter descentralizado, con una relación de jerarquía desde el punto de vista
orgánico dependiente del Ministerio de Fomento Industria y Comercio. Con autonomía funcional, técnica y
administrativa, personalidad jurídica propia, patrimonio propio y con capacidad en materia de su
competencia.
El Artículo 2, que se leerá así: "Arto. 2. Para su organización funcional y administrativa, el “Instituto
Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa” se regirá por las disposiciones de dicho Decreto y
las que emita su Consejo Directivo".
Artículo 4, en lo concerniente a que la finalidad principal del “Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña
y Mediana Empresa” será servir como instrumento para la ejecución e implementación de las políticas,
programas y proyectos, que en materia de la pequeña y mediana empresa le han sido encomendadas al
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
El Artículo 6, en el literal f) en que se sustituye "la microempresa" por “pequeña y mediana empresa”.
El Artículo 8, que se deroga.
El Artículo 9, en lo concerniente a que los miembros en representación del sector público en el Consejo
Directivo serán nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del Ministro de Fomento, Industria
y Comercio.
El Artículo 10, en lo concerniente a que los miembros en representación del sector privado en el Consejo
Directivo serán nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del Ministro de Fomento, Industria
y Comercio y provendrán de sectores afines al quehacer del INPYME.
El Artículo 11, en lo concerniente al Presidente del Consejo Directivo, que será el Ministro de Fomento,
Industria y Comercio.
El Artículo 12, en sus literales, a, b y g, que se leerán así:
“a) Aprobar el reglamento interno y los manuales de procedimiento operativo.
b) En el contexto de las políticas a implementarse por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
(MIFIC), aprobar los nuevos programas con sus respectivos planes operativos de implementación y ejecución.
g) Coadyuvar con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) en la gestión de recursos
nacionales e internacionales para el desarrollo del Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana
Empresa."
Artículo 16, en lo concerniente a que el Director Ejecutivo será nombrado por el Presidente de la República a
propuesta del Ministro de Fomento, Industria y Comercio.
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Se sustituye en todo el Decreto, donde dice “PAMIC” por “INPYME” y donde dice: “microempresa” por
“pequeña y mediana empresa”.
6.

La rectoría orgánica, como se define en la presente Ley, del Instituto Nacional Tecnológico, creado por el
Decreto 3-91, publicado en La Gaceta No. 28, del 8 de febrero de 1991, le corresponde al Ministerio del
Trabajo.

7.

La Dirección de Información para la Defensa (DID), adscrita a la Presidencia de la República por
Decreto 37-93, publicado en La Gaceta No. 167, del 3 de septiembre de 1993, queda subordinada al
Ministerio de Defensa con carácter de entidad desconcentrada.

8.

Se transforma el Programa Nacional de Desarrollo Rural en Instituto de Desarrollo Rural, por lo que se
reforma el Decreto 41-94, publicado en La Gaceta No. 184, del 4 de octubre de 1994, en las partes
concernientes y pasará a ser un ente de gobierno descentralizado, con una relación de jerarquía desde el
punto de vista orgánico dependiente del Presidente de la República con autonomía funcional, técnica y
administrativa, personalidad jurídica propia, patrimonio propio y con capacidad en materia de su
competencia. El Consejo Directivo y su Director Ejecutivo serán nombrados por el Presidente de la
República.

En el ámbito de TELCOR
1.

Se reforma el Artículo 5 de la “Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y
Correos (TELCOR) Decreto No. 1053, publicado en La Gaceta No. 137, del 12 de junio de 1982, el cual
se leerá así: “Arto. 15. La representación, Dirección y Administración de TELCOR, estará a cargo de un
2. Director General, quien será el funcionario ejecutivo superior de la Institución, y como tal tendrá la
representación legal y la responsabilidad de dirigir, coordinar, controlar y vigilar la actividad de la
Institución de conformidad con la Ley y sus Reglamentos”.
3.

Se reforma el “Reglamento General Orgánico del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y
Correos (TELCOR)”, publicado en La Gaceta No. 198, del 30 de Agosto de 1983, el cual se leerá en
todas sus partes “Director General” en lugar de Ministro Director y “subdirectores Generales en
sustitución de Viceministros Directores“.

En el ámbito del INSS
Se reforma el Artículo 15 de la “Ley de Seguridad Social” Decreto No. 974, publicado en La Gaceta No. 49,
del 1 de marzo de 1982, el cual se leerá así: “La Presidencia Ejecutiva del Instituto tendrá a su cargo la
dirección general y administración del mismo. El Presidente Ejecutivo deberá ser nicaragüense, mayor de
veinticinco años y menor de setenta años de edad y designado por el Presidente de la República de entre
personas de reconocida honestidad y de competencia en cuestiones sociales”.
Derogaciones

Arto. 50. La presente Ley deroga las siguientes disposiciones:
1.

El Decreto 1-90, Organización de los Ministerios de Estado, publicado en La Gaceta No. 87, del 8 de
mayo de 1990 y su posterior reforma, contenida en el Decreto 3-92, “Reforma a la Creación de
Ministerios de Estado”, publicado en La Gaceta No. 2, del 7 de enero de 1992.

2.

El Decreto 4-90, “Entes Autónomos Descentralizados”, publicado en La Gaceta No. 87, del 8 de mayo de
1990; y su posterior reforma, contenida en el Decreto 38-90, Reforma al Decreto 4-90, Ley de Entes
Autónomos Descentralizados”, publicado en La Gaceta No. 156, del 16 de agosto de 1990.
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3.

El Decreto 56-90, “Creación del Ministerio de Cooperación Externa” publicado en La Gaceta No. 240,
del 13 de diciembre de 1990.

4.

El Decreto 1-93, la “Creación del Ministerio de Acción Social y de Turismo”, publicado en La Gaceta
No. 6, del 9 de enero de 1993.

5.

El Decreto 1-94 “Creación del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales”, publicado en La Gaceta
No. 6, del 6 de enero de 1994.

6.

El Decreto 1-95, de la Creación del Fondo Nicaragüense de la Niñez y la Familia, convirtiéndose en un
Ente Desconcentrado del Ministerio de la Familia. Su patrimonio será administrado sin solución de
continuidad por el mismo Ministerio.

7.

La Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Administración Pública" (INAP), contenida en el Decreto
No. 229 publicado en La Gaceta No. 5, del 7 de enero de 1980 y el Decreto Ley No. 22-90, publicado en
La Gaceta No. 118, del 20 de Junio de 1990, que lo transfiere al Ministerio de Finanzas. Su patrimonio
será administrado sin solución de continuidad por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

8.

El Decreto 17-91, “Adscripción del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) al
Ministerio de Construcción y Transporte”, publicado en La Gaceta No. 60, del 4 de abril de 1991

9.

El Decreto 39-91, “Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria”, convirtiéndose éste en
un Ente Desconcentrado del Ministerio Agropecuario y Forestal. El Ministerio Agropecuario y Forestal
pasará a administrar las disposiciones vigentes de la Ley 14, “Ley de Reforma a la Ley de Reforma
Agraria”, publicada en La Gaceta No. 8, del 13 de enero de 1986; y los artículos vigentes de la Ley 209,
publicada en La Gaceta No. 227, del 1 de diciembre de 1995, que corresponden ser atendidos por el
Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA). Su patrimonio será administrado sin solución de
continuidad por el mismo Ministerio.

10. El Decreto 41-90, “Creación del Instituto Ecuestre de Nicaragua”, publicado en La Gaceta No. 160, del
22 de agosto de 1990.
11. El Decreto No. 1527 de reforma a la “Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados”, publicado en La Gaceta No. 243, del 18 de diciembre de 1984.
12. El Artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Decreto No
123, publicado en La Gaceta No 44, del 30 de octubre de 1979.
13. El Decreto “Elevación a Ministro y Viceministro a Directores del INE”, Decreto No. 649, publicado en
La Gaceta No. 44, del 24 de febrero de 1981.
14. El artículo 6, del Decreto 42-92, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, publicada en La Gaceta
No.128, del 6 de Julio de 1992.
15. Todas las Leyes Orgánicas vigentes de los Ministerios a partir de la entrada en vigencia de la presente
Ley. Los Ministerios formularán y propondrán al Presidente de la República sus respectivos Proyectos de
Leyes Orgánicas, de acuerdo con el contenido de la presente Ley.
16. El Artículo 3 del Decreto 39-95, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 120 del 28 de junio de 1995,
que se refiere a la reestructuración institucional del sector minero.
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Vigencia

Arto. 51. La presente Ley entrará en vigencia noventa días después de su publicación en La Gaceta, Diario
Oficial.
Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintisiete días del mes
de Marzo de mil novecientos noventa y ocho.- Iván Escobar Fornos, Presidente de la Asamblea Nacional.Noel Pereira Majano, Secretario de la Asamblea Nacional.

Ley de División Política Administrativa
LEY N° 59
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Arto. 1. El territorio nacional se localiza entre los océanos Atlántico y Pacífico y las repúblicas de Honduras
y Costa Rica. Comprende las Islas y cayos adyacentes, el suelo y el subsuelo, el mar territorial, las
plataformas continentales, los zócalos submarinos, el espacio aéreo y la estratosfera.
Los límites precisos del territorio nacional se fijan por leyes y tratados.

Arto. 2. El territorio nacional se divide para su administración en Regiones, Departamentos y Municipios que
ésta ley establece.

Arto. 3. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se ajustarán, para su organización y funcionamiento, a las
divisiones y jerarquía territorial determinadas por esta Ley.

Arto. 4. El Municipio, es la unidad base de la división política administrativa del país.
Los departamentos se conforman por agrupación de municipios y las regiones por uno o varios
departamentos.

Arto. 5. Todo municipio pertenecerá a un solo departamento y todo departamento a una sola región.
El territorio de las circunscripciones de la división política administrativa será conexo.
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CAPITULO II
DE LA DIVISION DEL TERRITORIO NACIONAL

Arto. 6. El territorio nacional se divide en nueve regiones, diecisiete departamentos y ciento cuarenta y tres
municipios, cuya demarcación y límites se detallan en el Anexo I de esta Ley.
Estas divisiones son las siguientes:
I REGION “LAS SEGOVIAS”, con cabecera regional en la ciudad de Estelí, conformada por tres
Departamentos:
1. Nueva Segovia, con cabecera departamental en la ciudad de Ocotal, integrado por once Municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Santa María
Macuelizo
Dipilto
Ocotal
Mosonte
San Fernando
Ciudad Antigua
El Jícaro
Jalapa
Murra
Quilalí

Santa María
Macuelizo
Dipilto
Ocotal
Mosonte
San Fernando
Ciudad Antigua
El Jícaro
Jalapa
Murra
Quilalí

2. Madríz, con cabecera en la ciudad de Somoto, integrado por nueve municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Somoto
Totogalpa
Telpaneca
Sn. J. de Río Coco
Yalagüina
Palacagüina
San Lucas
Las Sabanas
Sn. J. de Cusmapa

Somoto
Totogalpa
Telpaneca
Sn. J. de Río Coco
Yalagüina
Palacagüina
San Lucas
Las Sabanas
Sn J. de. Cusmapa

3. Estelí, con cabecera en la ciudad de Estelí, que agrupa seis municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pueblo Nuevo
Condega
San Juan de Limay
Estelí
La Trinidad
San Nicolás

Pueblo Nuevo
Condega
San Juan de Limay
Estelí
La Trinidad
San Nicolás

Defensoría Social e Institucional de la Niñez y la Adolescencia
II.- REGION “OCCIDENTAL”, con cabecera regional en la ciudad de León, conformada por dos
departamentos:
1. Chinandega, con cabecera departamental en la ciudad de Chinandega, integrada por trece municipios.
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

El Viejo
Tonalá
Somotillo
Santo Tomas del Norte
Cinco Pinos
San Pedro del Norte
San Francisco del Norte
Villanueva
Chinandega
El Realejo
Corinto
Chichigalpa
Posoltega

El Viejo
Puerto Morazan
Somotillo
Santo Tomas del Norte
Cinco Pinos
San Pedro del Norte
San Francisco del Norte
Villanueva
Chinandega
El Realejo
Corinto
Chichigalpa
Posoltega

2. León, con cabecera departamental en la ciudad de León, integrado por diez municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

León
Quezagualque
Telica
Larreynaga
El Sauce
Achuapa
Santa Rosa del Peñón
El Jicaral
La Paz Centro
Nagarote

León
Quezalguaque
Telica
Larreynaga
El Sauce
Achuapa
Santa Rosa del Peñón
El Jicaral
La Paz Centro
Nagarote

III.- REGION “MANAGUA”, con cabecera en la ciudad de Managua, que es a su vez capital de la
República, integrada por un solo departamento.
1. Managua, con cabecera en la ciudad de Managua, integrado por siete municipios.
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

San Francisco Libre
Tipitapa
Mateare
Villa Carlos Fonseca
San Rafael del Sur
Managua
Ticuantepe

San Francisco Libre
Tipitapa
Mateare
Villa Carlos Fonseca
San Rafael del Sur
Managua
Ticuantepe
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IV.- REGION “SUR”, con cabecera regional en la ciudad de Granada, conformada por cuatro departamentos:
1. Masaya, con cabecera en la ciudad de Masaya, integrado por nueve municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La Concepción
Nindirí
Masaya
Tisma
Masatepe
Nandasmo
Catarina
Niquinohomo
San Juan de Oriente

La Concepción
Nindirí
Masaya
Tisma
Masatepe
Nandasmo
Catarina
Niquinohomo
San Juan de Oriente

2. Carazo, con cabecera en la ciudad de Jinotepe, integrado por ocho municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

San Marcos
Diriamba
Dolores
Jinotepe
El Rosario
La Paz de Carazo
Santa Teresa
La Conquista

San Marcos
Diriamba
Dolores
Jinotepe
El Rosario
La Paz de Carazo
Santa Teresa
La Conquista

3. Granada, con cabecera en la ciudad de Granada, integrado por cuatro municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.

Granada
Diriá
Diriomo
Nandaime

Granada
Diriá
Diriomo
Nandaime

4. Rivas, con cabecera en la ciudad de Rivas, integrado por diez municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tola
Belén
Potosí
Buenos Aires
Rivas
San Jorge
San Juan del Sur
Cárdenas
Moyogalpa
Altagracia

Tola
Belén
Potosí
Buenos Aires
Rivas
San Jorge
San Juan del Sur
Cárdenas
Moyogalpa
Altagracia
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V.- REGION “CENTRAL”, con cabecera regional en la ciudad de Juigalpa, conformada por dos
departamentos:
1. Boaco, con cabecera en la ciudad de Boaco, integrado por seis municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.

San José de los Remates
Teustepe
Santa Lucía
Boaco
Camoapa
San Lorenzo

San José de los Remates
Teustepe
Santa Lucía
Boaco
Camoapa
San Lorenzo

2. Chontales, con cabecera en la ciudad de Juigalpa integrado por ocho municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comalapa
Juigalpa
La Libertad
Santo Domingo
San Pedro de Lóvago
Santo Tomas
Acoyapa
Villa Sandino

Comalapa
Juigalpa
La Libertad
Santo Domingo
San Pedro de Lóvago
Santo Tomas
Acoyapa
Villa Sandino

VI.- REGION “NORTE”, con cabecera regional en la ciudad de Matagalpa, conformada por dos
departamentos:
1. Jinotega, con cabecera departamental en la ciudad de Jinotega, integrado por siete municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wiwilí
Cuá - Bocay
San Sebastián de Yalí
La Concordia
San Rafael del Norte
Santa María de Pantasma
Jinotega

Wiwilí
Cuá - Bocay
San Sebastián de Yalí
La Concordia
San Rafael del Norte
Santa María de Pantasma
Jinotega

2. Matagalpa, con cabecera departamental en la ciudad de Matagalpa, integrado por trece municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.

San Isidro
Sébaco
Ciudad Darío
Terrabona
San Dionisio
Esquipulas

San Isidro
Sébaco
Ciudad Darío
Terrabona
San Dionisio
Esquipulas
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Muy Muy
Matagalpa
San Ramón
El Tuma - La Dalia
Rancho Grande
Matiguás
Río Blanco

Muy Muy
Matagalpa
San Ramón
La Dalia
Rancho Grande
Matiguás
Río Blanco

VII.- REGION “AUTONOMA ATLANTICO NORTE”, con sede administrativa en la ciudad de Puerto
Cabezas, conformada por siete municipios.
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Waspán
Bonanza
Rosita
Puerto Cabezas
Waslala
Siuna
Prinzapolka

Waspán
Bonanza
Rosita
Puerto Cabezas
Waslala
Siuna
Prinzapolka

VIII.- REGION “AUTONOMA ATLANTICO SUR”, con sede administrativa en la ciudad de Blufields,
conformada por nueve municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bocana de Paiwas
La Cruz de Río Grande
Laguna de Perlas
Kukrahill
El Rama
Muelle de los Bueyes
Nueva Guinea
Blufields
Corn Island

Paiwas
La Cruz de Río Grande
Laguna de Perlas
Kukrahill
El Rama
Muelle de los Bueyes
Nueva Guinea
Blufields
Corn Island

IX.- REGION “RIO SAN JUAN”, con cabecera regional en la ciudad de San Carlos, conformada por el
departamento de Río San Juan, cuya cabecera es la misma ciudad de San Carlos, integrado por seis
municipios:
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Morrito
El Almendro
San Miguelito
San Carlos
El Castillo
San Juan del Norte

Morrito
El Almendro
San Miguelito
San Carlos
El Castillo
San Juan del Norte
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CAPITULO III
De la Creación y Conflictos Limítrofes de Regiones, Departamentos y Municipios
Arto.7. La creación de regiones, departamentos y municipios, así como la alteración de sus límites sólo podrá
hacerse por Ley.
Arto.8. Los conflictos de límites entre regiones, departamentos y municipios, serán dirimidos por el Poder
Ejecutivo, previo dictamen del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Su resolución agotará la vía
administrativa.
CAPITULO IV
De los Nombres y Cabeceras de Regiones Departamentos y Municipios

Arto.9. Los nombres oficiales de las regiones, departamentos y municipios, son los que figuran en la presente
Ley.

Arto. 10. Se entiende por cabecera el núcleo de población donde tengan su sede los órganos de gobierno y
administración, conforme la Ley.
Arto. 11. Los nombres y cabeceras de regiones y departamentos sólo podrán ser alterados por la Ley.
Arto. 12. Los nombres y cabeceras de los municipios podrán ser alterados conforme procedimientos
establecidos para la formación de la Ley, previo acuerdo del Consejo Municipal.
La propuesta para el cambio de nombre del municipio, de su cabecera, deberá darse a conocer por plazo no
inferior a ciento ochenta días, para que los habitantes o entidades que se consideren perjudicados puedan
presentar sus reclamaciones. Previamente a la comunicación del acuerdo, se resolverán o contestarán las
reclamaciones presentadas.

Arto. 13. En las regiones Autónomas se observará el procedimiento establecido en el artículo anterior, siendo
necesaria además, la ratificación del acuerdo del Consejo Municipal por el Consejo Regional respectivo.
Arto. 14. El traslado de cabecera habrá de fundamentarse en alguna de las siguientes razones:
1) Desaparición del núcleo urbano donde estuviere establecida.
2) Mayor facilidad de comunicaciones.
3) Carácter histórico de la población elegida.
4) Mayor número de habitantes.
5) Importancia económica o beneficios notorios que dicho cambio reporta a los residentes.
6) Situaciones de emergencia, tales como guerra y desastres naturales.
Arto. 15. El nombre de las regiones, departamentos y municipios podrá ser para todos los efectos, en español
u originario en nuestras lenguas prehispánicas. En las regiones autónomas, además en cualesquiera de las
lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica que sean de uso oficial en ellas.
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CAPITULO V
De los Símbolos de las Regiones, Departamentos y Municipios.

Arto. 16. Las regiones, departamentos o municipios podrán dotarse de escudo o emblema como distintivos.
Los elementos del escudo, harán alusión a hechos históricos, geográficos o características propias de la
circunscripción territorial.

Arto. 17. Para aprobar o modificar los escudos o emblemas bastará un decreto del Poder Ejecutivo previa
propuesta del Consejo Municipal respectivo.
CAPITULO VI
Disposiciones Finales y Transitorias

Arto. 18. En un plazo de dos años, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), elaborará
y publicará, fundamentado en esta Ley y su anexo, los mapas oficiales de las divisiones establecidas y la
extensión y delimitación exacta de cada una de las circunscripciones territoriales.
Estos mapas se elaborarán en las escalas: uno a cincuenta mil (1: 50,000); uno a doscientos cincuenta mil (1:
250,000); uno a quinientos mil (1: 500,000); y uno a un millón (1: 1,000,000). La partida correspondiente
será asignada en el Presupuesto General de la República.
La partida correspondiente será asignada en el Presupuesto Genera de la República.

Arto. 19. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) elaborará y publicará un sistema de
codificación que identifique cada una de las circunscripciones territoriales determinadas en esta Ley, a fin de
asegurar la compatibilidad de la información estadística.
Arto. 20. Los municipios de Waslala y Paiwas, que forman parte de las Regiones Autónomas Atlántico Norte
y Atlántico Sur, respectivamente, estarán adscritos provisionalmente a la Región VI.
Los municipios de el Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, que forman parte de la Región Autónoma
Atlántico Sur, estarán adscritos a la Región V.
Estos municipios se incorporarán a sus respectivas Regiones Autónomas cuando se de aplicación al artículo
42 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica, publicado en la Gaceta N° 238 del 30 de
Octubre de 1987.

Arto. 21. Los municipios de San Rafael del Norte, San Sebastián de Yalí y la Concordia, que pertenecen al
departamento de Jinotega y a la VI Región Norte, serán atendidos administrativamente y en forma provisional
por la I Región Las Segovias.
El Municipio de El Almendro que forma parte de la IX Región Río San Juan, estará adscrito provisionalmente
a la V Región Central.
El Poder Ejecutivo queda facultado para determinar la incorporación de estos municipios a sus respectivas
regiones, una vez que desaparezca la situación de guerra.

Arto. 22. La demarcación municipal de las regiones autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur excepto la de
aquellos municipios que son administrados por otras regiones será aprobada hasta que los Consejos
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Regionales respectivos elaboren el anteproyecto a que hace referencia el numeral 7 del artículo 23 del
Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, por lo que la presentada en esta
Ley sólo constituye un elemento para la realización de tal propuesta.
Las autoridades municipales de los municipios administrados por las Regiones Autónomas seguirán
fungiendo hasta que la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral fijen las fechas de elecciones y de
toma de posesión respectivamente, de los nuevos Concejos Municipales.

Arto. 23. Se faculta a INETER para que en el plazo comprendido entre la aprobación de la presente Ley y su
publicación en la Gaceta, Diario Oficial, realice los ajustes técnicos al Anexo de la misma conforme a la fé de
erratas aprobada.
Arto.24. Esta Ley deroga todas las normas jurídicas de igual o inferior rango que se le opongan o sean
incompatibles con sus disposiciones.
Arto. 25. Esta Ley entrará en vigencia desde su publicación en la Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los quince días del mes de Agosto de mil novecientos
ochenta y nueve.
-

“Año del Décimo Aniversario”.- Carlos Nuñez Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional.- Rafael
Solís Cerda, Secretario de la Asamblea Nacional.

Por Tanto: - Téngase como Ley de la República. - Publíquese y Ejecútese. - Managua, diecisiete de Agosto
de mil novecientos ochenta y nueve. - “Año del Décimo Aniversario”. - Daniel Ortega Saavedra,
Presidente de la República.

Ley de Reforma a la Ley de División Política Administrativa
LEY N° 137
Arto. 1.- Se adiciona un nuevo párrafo al Arto. 3 de la Ley N° 59 “LEY DE DIVISION POLITICA
ADMINSTRATIVA”, el que se leerá de la siguiente manera:
En el caso del Poder Ejecutivo, para la administración del territorio nacional, establecerá su
organización y funcionamiento del nivel central al nivel Departamental y Municipal, se exceptúa las regiones
autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur.

Arto. 2.- Se reforma el Arto. 6 el cual se leerá así:
Arto. 6.- El territorio nacional se divide en nueve regiones, quince departamentos y ciento cuarenta y
tres municipios, cuya demarcación y límites se detallan en el Anexo I de esta Ley. Para las
circunscripciones regionales no habrán efectos administrativos se exceptúan las regiones del
Atlántico Norte y Sur.
Estas Divisiones son las siguientes
I.- REGION “LAS SEGOVIAS”, conformada por tres departamentos:
I.- Nueva Segovia, con cabecera departamental en la ciudad de Ocotal, integrado por once municipios:
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Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Santa María
Macuelizo
Dipilto
Ocotal
Mosonte
San Fernando
Ciudad Antigua
Ciudad Sandino
Jalapa
Murra
Quilalí

Santa María
Macuelizo
Dipilto
Ocotal
Mosonte
San Fernando
Ciudad Antigua
El Jícaro
Jalapa
Murra
Quilalí

2.- Madriz, con cabecera departamental en la ciudad de Somoto, integrado por nueve municipios.
Municipios

Cabeceras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Somoto
Totogalpa
Telpaneca
San Juan del Río Coco
Yalagüina
Palacagüina
San Lucas
Las Sabanas
San José de Cusmapa

Somoto
Totogalpa
Telpaneca
San Juan del Río Coco
Yalagüina
Palacagüina
San Lucas
Las Sabanas
San José de Cusmapa

3.- Estelí, con cabecera departamental en la ciudad de Estelí, que agrupa seis municipios:
Municipios

Cabeceras

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pueblo Nuevo
Condega
San Juan de Limay
Estelí
La Trinidad
San Nicolás

Pueblo Nuevo
Condega
San Juan de Limay
Estelí
La Trinidad
San Nicolás

II.- REGION “OCCIDENTAL”, conformada por dos departamentos:
1.- Chinandega, con cabecera departamental en la ciudad de Chinandega, integrada por trece municipios.
Municipios

Cabeceras

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

El Viejo
Tonalá
Somotillo
Santo Tomas del Norte
Cinco Pinos
San Pedro del Norte
San Francisco del Norte

El Viejo
Puerto Morazan
Somotillo
Santo Tomas del Norte
Cinco Pinos
San Pedro del Norte
San Francisco del Norte
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

Villanueva
Chinandega
El Realejo
Corinto
Chichigalpa
Posoltega

Villanueva
Chinandega
El Realejo
Corinto
Chichigalpa
Posoltega

2.- León, con cabecera departamental en la ciudad de León, integrado por diez municipios:
Municipios

Cabeceras

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

León
Quezagualque
Telica
Larreynaga
El Sauce
Achuapa
Santa Rosa del Peñón
El Jicaral
La Paz Centro
Nagarote

León
Quezalguaque
Telica
Larreynaga
El Sauce
Achuapa
Santa Rosa del Peñón
El Jicaral
La Paz Centro
Nagarote

III.- REGION “MANAGUA”, conformada por un solo departamento.
1.- Managua, con cabecera departamental en la ciudad de Managua, que es a su vez Capital de la República,
integrado por siete municipios.
Municipios

Cabeceras

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

San Francisco Libre
Tipitapa
Mateare
Villa Carlos Fonseca
San Rafael del Sur
Managua
Ticuantepe

San Francisco Libre
Tipitapa
Mateare
Villa Carlos Fonseca
San Rafael del Sur
Managua
Ticuantepe

IV.- REGION “SUR”, conformada por cuatro departamentos:
1.- Masaya, con cabecera departamental en la ciudad de Masaya, integrado por nueve municipios:
Municipios

Cabeceras

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

La Concepción
Nindirí
Masaya
Tisma
Masatepe
Nandasmo
Catarina
Niquinohomo

La Concepción
Nindirí
Masaya
Tisma
Masatepe
Nandasmo
Catarina
Niquinohomo
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18. San Juan de Oriente

San Juan de Oriente

2.- Carazo, con cabecera departamental en la ciudad de Jinotepe integrados por ocho municipios:
Municipios

Cabeceras

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

San Marcos
Diriamba
Dolores
Jinotepe
El Rosario
La Paz de Carazo
Santa Teresa
La Conquista

San Marcos
Diriamba
Dolores
Jinotepe
El Rosario
La Paz de Carazo
Santa Teresa
La Conquista

3.- Granada, con cabecera departamental en la ciudad de Granada, integrado por cuatro municipios:
Municipios

Cabeceras

5.
6.
7.
8.

Granada
Diriá
Diriomo
Nandaime

Granada
Diriá
Diriomo
Nandaime

4.- Rivas, con cabecera departamental en la ciudad de Rivas, integrado por diez municipios:
Municipios

Cabeceras

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tola
Belén
Potosí
Buenos Aires
Rivas
San Jorge
San Juan del Sur
Cárdenas
Moyogalpa
Altagracia

Tola
Belén
Potosí
Buenos Aires
Rivas
San Jorge
San Juan del Sur
Cárdenas
Moyogalpa
Altagracia

V.- REGION “CENTRAL”, conformada por dos departamentos:
1.- Boaco, con cabecera departamental en la ciudad de Boaco, integrado por seis municipios:
Municipios

Cabeceras

7.
8.
9.
10.
11.
12.

San José de los Remates
Teustepe
Santa Lucía
Boaco
Camoapa
San Lorenzo

San José de los Remates
Teustepe
Santa Lucía
Boaco
Camoapa
San Lorenzo
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2.- Chontales, con cabecera departamental en la ciudad de Juigalpa integrado por ocho municipios:
Municipios

Cabeceras

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Comalapa
Juigalpa
La Libertad
Santo Domingo
San Pedro de Lóvago
Santo Tomas
Acoyapa
Villa Sandino

Comalapa
Juigalpa
La Libertad
Santo Domingo
San Pedro de Lóvago
Santo Tomas
Acoyapa
Villa Sandino

VI.- REGION “NORTE”, conformada por dos departamentos:
1.- Jinotega, con cabecera departamental en la ciudad de Jinotega, integrado por siete municipios:
Municipios

Cabeceras

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wiwilí
Cuá - Bocay
San Sebastián de Yalí
La Concordia
San Rafael del Norte
Santa María de Pantasma
Jinotega

Wiwilí
Cuá - Bocay
San Sebastián de Yalí
La Concordia
San Rafael del Norte
Santa María de Pantasma
Jinotega

2.- Matagalpa, con cabecera departamental en la ciudad de Matagalpa, integrado por trece municipios:
Municipios

Cabeceras

14. San Isidro

San Isidro

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Sébaco
Ciudad Darío
Terrabona
San Dionisio
Esquipulas
Muy Muy
Matagalpa
San Ramón
La Dalia
Rancho Grande
Matiguás
Río Blanco

Sébaco
Ciudad Darío
Terrabona
San Dionisio
Esquipulas
Muy Muy
Matagalpa
San Ramón
El Tuma - La Dalia
Rancho Grande
Matiguás
Río Blanco
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VII.- REGION “AUTONOMA ATLANTICO NORTE”, con sede administrativa en la ciudad de Puerto
Cabezas, formada por siete municipios.
Municipios

Cabeceras

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Waspán
Bonanza
Rosita
Puerto Cabezas
Waslala
Siuna
Prinzapolka

Waspán
Bonanza
Rosita
Puerto Cabezas
Waslala
Siuna
Prinzapolka

VIII.- REGION “AUTONOMA ATLANTICO SUR”, con sede administrativa en la ciudad de Blufields,
conformada por nueve municipios:
Municipios

Cabeceras

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bocana de Paiwas
La Cruz de Río Grande
Laguna de Perlas
Kukrahill
El Rama
Muelle de los Bueyes
Nueva Guinea
Blufields
Corn Island

Paiwas
La Cruz de Río Grande
Laguna de Perlas
Kukrahill
El Rama
Muelle de los Bueyes
Nueva Guinea
Blufields
Corn Island

IX.- REGION “RIO SAN JUAN”, conformada por un solo departamento:
Río San Juan, con cabecera en la ciudad de San Carlos, integrado por seis municipios:
Municipios

Cabeceras

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Morrito
El Almendro
San Miguelito
San Carlos
El Castillo
San Juan del Norte

Morrito
El Almendro
San Miguelito
San Carlos
El Castillo
San Juan del Norte

Arto. 3.- El Capítulo IV, se denominará “De los Nombres de Regiones, Departamentos y Municipios y de las
Cabeceras Departamentales y Municipales”
Arto. 4.- Se reforma el Arto. 11 el que se leerá así:
Arto. 11.- Los nombres de las regiones y departamentos y las cabeceras departamentales y
municipales sólo podrán ser alterados por la ley.

Arto. 5.- El Capítulo V, se denominará “ De los Símbolos de los Departamentos y Municipios”.
Arto. 6.- Se reforma el Arto. 16, el que se leerá así:
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Arto. 16.- Los Departamentos y Municipios, podrán dotarse de bandera, escudo, emblema e himno
como distintivo.
Los elementos del escudo y la letra del himno, harán alusión a hechos históricos geográficos o
características propias de la circunscripción territorial.
Los emblemas y distintivos de los departamentos y municipios no podrán ser usados por otros
organismos, si lo hicieren serán sancionados conforme la ley.

Arto.7.- Se reforma el Arto. 18 del que se leerá así:
Arto. 18.- El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), en un plazo de dos años, a
partir de la vigencia de esta Ley elaborará y publicará fundamentado en esta Ley y su Anexo, los
mapas oficiales de las divisiones establecidas y la extensión de limitación exacta de cada una de las
circunscripciones territoriales.
Estos mapas se elaborarán en las escalas: uno a cincuenta mil (1: 50,000); uno a doscientos cincuenta
mil (1 : 250,000); uno a quinientos mil (1: 500,000); y uno a un millón (1: 1,000,000). La partida
correspondiente será asignada en el Presupuesto General de la República.

Arto.8.- Se reforma los Artos. 20 y 21, los que se leerán de la siguiente manera:
Arto. 20.- Los municipios de Waslala y Paiwas que forman parte de las Regiones Autónomas
Atlántico Norte y Atlántico Sur, respectivamente estarán adscritos provisionalmente al departamento
de Matagalpa.
Los Municipios del Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, que forman parte de la Región
Autónoma Atlántico Sur, estarán adscritos provisionalmente al Departamento de Chontales.
Estos municipios se incorporarán a sus respectivas regiones autónomas cuando se de aplicación al
artículo 42 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica publicado en la Gaceta,
N° 238 del 30 de Octubre de 1987, o se adscribirán de manera permanente a dichos departamentos de
acuerdo a dictamen técnico de INETER y las respectivas consultas a la población correspondiente y
gobierno autónomo.
Arto. 21.- El Municipio de El Almendro que forma parte de la IX Región Río San Juan estará
adscrito provisionalmente al Departamento de Chontales.
El Poder Ejecutivo queda facultado para determinar la incorporación de estos municipios a sus
respectivas regiones.

Arto. 9.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación
social sin perjuicio de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los dieciséis días del mes de Octubre de mil
novecientos noventa y uno.- Luis Sánchez Sancho, Presidente de la Asamblea Nacional por la Ley. - William
Frech Frech, Secretario de la Asamblea Nacional.Por tanto: Publíquese y Ejecútese.- Managua, ocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno.- Violeta
Barrios de Chamorro, Presidente de la República de Nicaragua.
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Reforma a la Ley de División Política Administrativa
Ley N° 221
Arto. 1.- Se reforma el Primer párrafo del Artículo 6 de la Ley de División Política Administrativa, el que se
leerá así:
Arto.6.- El territorio nacional se divide en dos Regiones Autónomas, quince departamentos y ciento
cuarenta y cinco municipios, cuya demarcación y límites se detallan en la publicación oficial de los
Derroteros Municipales de la República de Nicaragua publicado en la Gaceta, Diario Oficial N° 241
del 22 de Diciembre de 1995.

Arto. 2.- Se crean los Municipios del Tortuguero y de la Desembocadura de la Cruz de Río Grande, adscritos
a la Región Autónoma del Atlántico Sur.
Arto. 3. - Para efectos únicamente de las elecciones de 1996 las votaciones de los Municipios de El Rama,
Nueva Guinea y Muelle de los Bueyes se aplicarán dentro de la circunscripción electoral del Departamento de
Chontales y las votaciones de los Municipios de Waslala y Paiwas se aplicarán dentro de la circunscripción
electoral del Departamento de Matagalpa.
Arto. 4.- Se restablece a la cabecera del Municipio de Puerto Cabezas su nombre histórico de Bilwi.
Arto.5.- La presente Ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en cualquier medio de
comunicación, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintisiete días del mes
de Mayo de mil novecientos noventa y seis.- Cairo Manuel López, Presidente de la Asamblea Nacional.Jaime Bonilla, Secretario de la Asamblea Nacional.
Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, treinta y uno de Mayo de
mil novecientos noventa y seis.- Violeta Barrios de Chamorro, Presidente de la República de Nicaragua.

DECRETO N° 04 - 99
El Presidente de la República de Nicaragua
CONSIDERANDO
Que el Arto. 31 de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo,
publicada en la Gaceta N° 102 del 3 de Junio de 1998, faculta al Presidente de la República para crear otras
instancias administrativas distintas a las comprendidas en el Arto. 151 de la Constitución Política.
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política.
HA DICTADO
El siguiente
DECRETO
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Arto.1 Créanse las Secretarias Departamentales y Regionales de Gobierno como delegaciones administrativas
desconcentradas del Poder Ejecutivo.
Arto.2 Sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Gobiernos Municipales y a los Gobiernos
Regionales de Gobierno serán encargadas de ejercer y administrar en su departamento o región autónoma, las
funciones que le delegue el Poder Ejecutivo de conformidad con sus atribuciones y las que por ley se le
establezcan.
Arto.3 Las Secretarias Departamentales y Regionales estarán a cargo de un Secretario Departamental o
Regional de Gobierno que nombrará el Presidente de la República.
Arto.4 Para ser Secretario Departamental o Regional se requieren las calidades siguientes:
1.

Ser nicaragüense

2.

Del estado seglar

3.

Mayor de veinticinco años

Arto.5 Los Secretarios Departamentales y Regionales de Gobierno, tendrán sus oficinas en la cabecera
departamental o regional en que sirvan su cargo.
Arto.6 Corresponde a los Secretarios Departamentales y Regionales:
1.

Representar al Poder Ejecutivo en su Departamento o Región, cumplir la Constitución Política y las
leyes, y hacer que las cumplan los funcionarios bajo su dependencia.

2.

Coordinar las acciones de los delegados de los ministerios, entes gubernamentales o empresas públicas en
los departamentos y regiones.

3.

Nombrar los empleados bajo su dependencia y formular, proponer, coordinar y dirigir los planes de
trabajo de su Secretaria.

4.

Supervisar las oficinas que dependen del Poder Ejecutivo e informar al Presidente de la República a
través del Secretario de la Presidencia, sobre la administración y conducta de los encargados de ellas, así
como de las dificultades que encuentre en la ejecución de las disposiciones que se les comuniquen.

5.

Solicitar, cuando así lo requiera el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, el auxilio del
delegado del Ministerio de Gobernación.

6.

Coordinar y dirigir los comités departamentales y regionales de defensa civil para la prevención,
mitigación y atención de desastres.

7.

Presidir los días de fiesta nacional y disponer su adecuada celebración.

8.

Elaborar y mantener al día el Inventario de los Bienes Nacionales de Departamento o Región, requiriendo
para ello los auxilios e informaciones correspondientes, coordinado con el Ministro de Hacienda y
Crédito público.

Arto.7 Los Secretarios Departamentales y Regionales responden de sus actuaciones ante el Presidente de la
República a través del Secretario de la Presidencia, ante quien presentarán informe anual, sin perjuicio de
presentar los demás que se le piden.
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Arto.8 Los Secretarios Departamentales y Regionales tendrán el personal auxiliar necesario que determine el
Ministro de Hacienda y Crédito Público, el cual deberán incluir en el Presupuesto General de la República las
partidas necesarias para el funcionamiento de estas oficinas.
Arto.9 Los Secretarios Departamentales y Regionales podrán asesorarse en sus funciones con ciudadanos de
su Departamento o Región correspondiente.
Arto.10 El presidente de la República dictará todas las disposiciones necesarias encaminadas a la buena
marcha de las Secretarías.
Arto.11 El presente Decreto surte efecto a partir de su publicación, en la “Gaceta, Diario Oficial”.
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el veintidós de Enero de mil novecientos noventa y nueve.ARNOLDO ALEMAN LACAYO, Presidente de la República de Nicaragua.

LEY REGULADORA DE LAS RELACIONES ENTRE MADRE,
PADRE E HIJOS
Decreto N° 1065
LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL DE LA REPUBLICA
DE NICARAGUA
En uso de sus facultades y con fundamento del Arto. 18 del Decreto N° 388 del 2 de mayo de 1980,
Hace saber al pueblo nicaragüense:
Unico: Que aprueba la iniciativa presentada por el Consejo de Estado que integra y literalmente dice:
El Consejo de Estado en Sesión Ordinaria N° 26 del dieciocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y
uno. “Año de la Defensa y la Producción”.
Considerando:
I
Que es principio fundamental de la Revolución Popular Sandinista reconocer la necesidad de eliminar las
formas de explotación, opresión y discriminación económicas, sociales y políticas que promovía, mantenía y
amparaba la vieja sociedad.
II
Que la Revolución Popular Sandinista abre las puertas para ir borrando la desigualdad institucional que nos
heredara a través de las leyes el sistema capitalista que considera a la mujer un objeto de la sociedad y no un
sujeto capaz de llevar a cabo transformaciones de la misma.
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III
Que para legitimar ese derecho que la mujer se ganó a través de las hermosas páginas que se escribieron con
su destacada participación, el Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses señala que es obligación
del Estado remover por todos los medios a su alcance los obstáculos que impiden de hecho la igualdad de los
ciudadanos.
IV
Que las “Relaciones entre Madre, Padre e Hijos” es conjunto de responsabilidades en las cuales se ejercita la
función confiada a los progenitores de proteger, educar, representar, instruir y cuidar a los hijos menores, así
como la toma de conciencia de padre y madre de esta responsabilidad.
V
Que la legislación existente denominada “Patria Potestad” es un obstáculo que existe en el Código para
permitir la igualdad que a la mujer se refiere.
Por tanto:
En uso de sus facultades,
Decreta:
La siguiente Ley

Ley Reguladora de las Relaciones entre Madre, Padre e Hijos
Arto. 1.- Corresponde conjuntamente al padre y a la madre el cuido, crianza y educación de sus hijos
menores de edad. Lo mismo que la representación de ellos y la administración de sus bienes.
En el ejercicio de las relaciones entre padres e hijos. Los padres deberán:
a)

Suministrar a los hijos la alimentación adecuada, vestido, vivienda y en general los medios materiales
necesarios para su desarrollo físico y la preservación de su salud, así como de procurarles los medios
necesarios para su educación formal. Todo en conjunto con las facilidades que a este respecto el Estado
proporcione.

b) Velar por la buena conducta de sus hijos y estimular el desarrollo de su capacidad de decisión y su
sentido de responsabilidad. Educar a sus hijos para la participación en el trabajo doméstico y en las
decisiones familiares. Preparar a sus hijos para el trabajo socialmente útil y formarles como Miembros
dignos de la sociedad.
c)

Representar judicial y extrajudicialmente a los hijos y administrar sus bienes:

a)

Conjuntamente, cuando vivan juntos los padres y

b) Cuando los padres no hagan vida en común, la representación y administración corresponde al padre o
madre que viva con el hijo, salvo que razones de conveniencia para los intereses del menor aconsejen otra
cosa.
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Arto. 2.- Los hijos respecto a sus padres tienen la obligación de protegerlos y colaborar con ellos para el
mejor desenvolvimiento de las relaciones familiares. El cuidado, alimentación, vestuario y demás atenciones
que los padres desvalidos o enfermos necesiten, serán atendidas por sus hijos, principalmente. Todo lo
anterior, sin perjuicio de lo que las otras Leyes señalen al respecto.
Arto. 3.- Lo señalado en el Artículo anterior no agota el conjunto de las relaciones entre padres e hijos. Por
consiguiente habrá que tomar en cuenta como tales, aquellas que se originan en la convivencia social y
familiar, así como las que nacen de la obligación del Estado de remover los obstáculos que impiden de hecho
la igualdad esencial de los miembros de la familia y su participación en la vida política, cultural, económica y
social del país. En tales casos, la madre y el padre conducirán sus relaciones con los hijos preservando la
dignidad de éstos y las necesidades de su formación integral.
Arto. 4.- Cuando vivan junto los padres, decidirán conjunta o separadamente todo lo referente a la dirección
de la persona de sus hijos menores presumiéndose, en este último caso, que existe acuerdo entre ellos. Pero si
se tratara de administración o disposición de los bienes del menor, deberán actuar en conjunto.
Cuando el hijo viva sólo con uno de sus progenitores, a éste le corresponderán las decisiones relativas a la
dirección de la persona del menor, pero si se tratare de la administración o disposición de sus bienes y se
requiere autorización judicial, deberá ser oído siempre el otro progenitor. Cuando la autorización judicial no
fuere necesaria, actuará independientemente el progenitor que viva con el menor.

Arto. 5.- En caso de que la madre o padre no se logren poner de acuerdo sobre situaciones que afecten la
formación de los hijos o la estabilidad familiar, el Tribunal competente resolverá la cuestión procurando el
beneficio de los menores.

Arto. 6.- En los casos de nulidad de matrimonio o divorcio, y en los de separación de los padres, casados o
no, si no existe entre ellos un acuerdo en relación con el cuido del menor, su representación y la
administración de sus bienes, el Tribunal competente, resolverá procurando el beneficio de los menores. En
caso de que ambos padres representen una garantía equivalente para el óptimo desarrollo del menor, el
Tribunal dará preferencia a la madre, siempre y cuando el menor no haya cumplido los siete años de edad.
Después de este tiempo se deberá consultar al menor.
La decisión sobre el cuido y representación del menor no conlleva necesariamente al alejamiento entre el hijo
y el padre o la madre excluido, si entre ellos existen relaciones que beneficien el desarrollo del menor. En
este caso el Tribunal regulará esas relaciones armonizándolas con la nueva situación.

Arto. 7.- La madre, el padre o quien administre los bienes del menor, no podrá enajenar o gravar el capital
del menor, excepto en los casos de necesidad y utilidad para el menor y para su grupo familiar debidamente
comprobados por el Tribunal competente. Pero pueden disponer en su carácter de administradores y por la
necesidad de una buena administración de los intereses, rentas o productos del capital del menor, sin perjuicio
de la obligación de rendir cuentas de su administración de acuerdo con la Ley.
Arto. 8.- La condición de que los padres o alguno de ellos no administre los bienes donados o dejados al hijo,
podrá modificarse cuando el Juez estime conveniente para beneficio del hijo o de la familia.

Arto. 9.- No participará en las decisiones relativas al menor, el padre o la madre que haya negado su
paternidad o maternidad y tuviera que reconocerla en virtud de fallo judicial, salvo que el Tribunal
competente decida lo contrario y en base a la conveniencia del menor.
Arto. 10.- No participarán en las decisiones y actividades relativas a la conducción de la persona y en la
administración de los bienes del hijo, la madre o el padre que:
1° Incumpla o eluda sus obligaciones hacia el hijo en forma reiterada y maliciosa.
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2° Sea declarado mentalmente incapaz.
3° Tenga hábitos o costumbres capaces de producir deformaciones o traumas
en la personalidad del menor.
4° Someta al menor a maltratos físicos, síquicos o morales capaces de
lesionar su salud, integridad física o su dignidad.

Arto. 11.- Las autoridades competentes dispondrán la separación material entre los padres y el hijo, o entre el
padre o la madre y el hijo según el caso, si su convivencia constituye un peligro para la vida, integridad física
y el desarrollo integral o espiritual del menor.

Arto. 12.- Ninguna medida que se tome contra el padre o la madre a causa del incumplimiento de sus deberes
hacia el hijo, los dispensará de cumplir las prestaciones económicas que la Ley les impone a favor de éste.
Arto. 13.- Las resoluciones que se dicten en materia de familia no causan estado en perjuicio de los intereses
del menor pudiendo en ese caso modificarse al variar las circunstancias que las motivaron.

Arto. 14.- Las presentes disposiciones prevalecerán sobre aquellas que la contraríen en la legislación vigente,
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Tutelar de menores, su Reglamento y Reformas. La autoridad
competente al aplicarlas velará porque no se violen los derechos del menor enunciados en la Declaración
Universal de los Derechos del Niño.
Arto. 15.- En toda la legislación vigente donde se lea “Patria Potestad” se entenderá “Relaciones entre
Madre, Padre e Hijos”.
Arto. 16.- La presente Ley entrará en vigencia treinta días después de su publicación en “La Gaceta”, Diario
Oficial.
Dado en las Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en la ciudad de Managua, a los dieciocho días del mes de
Noviembre de mil novecientos ochenta y uno. "Año de la Defensa y la Producción”. (f) Comandante de la
Revolución Carlos Nuñez Téllez, Presidente del Consejo de Estado. Sub - Comandante Rafael Solís Cerda,
Secretario del Consejo de Estado.
Es conforme, por tanto; téngase como Ley de la República, Ejecútese y publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, a los veinticuatro días del mes de Junio de mil novecientos ochenta y dos.
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”.
JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. Sergio Ramírez Mercado - Daniel Ortega
Saavedra - Rafael Córdoba Rivas.

Publicada en la Gaceta N° 155 del Sábado 3 de Julio de 1982.
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LEY DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCION Y PROTECCION
INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y LA DEFENSORIA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Arto. 1. OBJETO. La presencia de Ley tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento del
Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia y de la Defensoría de las
Niñas, Niños y Adolescentes, creados por el Código de la Niñez y la Adolescencia.
El Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia que en el texto de esta
Ley se denominará el Consejo, es el órgano rector para formular y coordinar la ejecución de la política
nacional de atención y protección integral a la niñez y adolescencia. La Defensoría de las Niñas, Niños y
Adolescentes, que en el texto de la presente Ley se denominará la Defensoría, como un servicio del Consejo
tendrá como objetivo la promoción, defensa y resguardo de los derechos de la niñez y adolescencia
reconocidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia y demás leyes de la República.

Arto. 2. NATURALEZA. El Consejo estará adscrito a la Presidencia de la República y fungirá como
instancia de articulación entre las instituciones de gobierno y de coordinación con los otros Poderes del
Estado, la sociedad civil organizada que trabaja con niñez y adolescencia.
La Defensoría resguardará el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, desde las
instituciones del Estado, del Gobierno y de organismos no gubernamentales.

Arto. 3. PRINCIPIOS. En todas sus actuaciones, el Consejo y la Defensoría deberán cumplir con los
principios del interés superior del niño y la niña, igualdad y no discriminación, protección, formación integral
y participación consignados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en el Código de la
Niñez y la Adolescencia.

Arto.4. DOMICILIO. El Consejo tendrá su sede en la ciudad de Managua y su ámbito de acción se
extenderá a todo el territorio nacional.

Arto.5. INTEGRACION. El Consejo será presidido por el (la) Presidente (a) de la República o su
representante y estará conformado por un Delegado o Delegada de alto nivel de las siguientes instituciones:
a)

Ministerio de Gobernación

b) Ministerio de Educación Cultura y Deportes.
c)

Ministerio de Salud.

d) Ministerio del Trabajo
e)

Ministerio de la Familia.

f)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

g) Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.
h) Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal.
i)

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
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Así mismo serán miembros del Consejo: Tres representantes que integran la Federación Coordinadora de
Organismos no Gubernamentales que trabajan con niñez y adolescencia.
Un representante de las niñas, niños y adolescentes.
Un representante de la Cruz Roja Nicaragüense.
Un representante del Consejo Superior de la Empresa Privada.
El Consejo podrá invita a formar parte del mismo, cuando el caso lo requiera, a la Presidenta (e) de la
Comisión de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, a un delegado del Poder
Judicial, un Delegado del Consejo Supremo Electoral, un representante del Consejo Nacional de Planificación
Económica, un representante del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, un representante del Instituto de
Estadísticas y Censos.
Los tres representantes que integran la Federación Coordinadora de Organismos no Gubernamentales que
trabajan con niñez y adolescencia serán electos de conformidad a su Reglamento y Estatuto Interno.
La representación de las niñas, niños y adolescencia en el Consejo Nacional, en los Consejos Municipales y
de las Regiones Autónomas será promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en
coordinación con la Federación Coordinadora de Organismos no Gubernamentales que trabajan con la niñez y
adolescencia.

Arto.6. OBJETIVOS. Son objetivos del Consejo:
7) Ser el órgano rector de la toma de decisiones para la formulación de la Política Nacional de Atención
Integral a la Niñez y Adolescencia y avalar estrategias relacionadas con su implementación, ejecución y
evaluación.
8) Formular y aprobar anualmente los Planes de Acción a favor de la niñez y adolescencia y velar para que
las instituciones estatales del Consejo incluyan las asignaciones correspondientes en el Presupuesto
General de la República.
9) Rectoriar, aprobar y divulgar los planes, programas y estrategias presentadas por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo.
10) Impulsar y coordinar acciones con las comisiones municipales y regionales de la niñez y adolescencia
existentes y asesorar la creación de comisiones municipales en la Regiones Autónomas del Atlántico
Norte y Sur.
11) Diseñar, establecer y actualizar un sistema de información nacional sobre niñez y adolescencia, que
permita conocer y divulgar su situación para la toma de decisiones.
12) Crear Consejos a nivel nacional, municipal y de Regiones Autónomas, de niñas, niños y adolescentes.

Arto.7. FUNCIONES. El Consejo tendrá las siguientes funciones:
1) Articular y coordinar acciones emanadas de la Política Nacional de Atención y Protección Integral a la
Niñez y Adolescencia.
2) Crear la Defensoría como un servicio a nivel nacional, en los municipios y en las Regiones Autónomas.
Las Defensorías serán creadas por las Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia, con
asesoría y apoyo del Consejo.
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3) Monitorear, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos
del Niño y de la Política Nacional de Atención Integral de Niñez y Adolescencia a través del Plan de
Acción, previa definición de criterios e indicadores para la medición de impactos de las políticas sociales
básicas, asistenciales de protección especial y de garantías.
4) Proponer los ajustes necesarios que requiera la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y
Adolescencia.
5) Elaborar informes sobre la situación de la Niñez, para presentarlos a nivel nacional e internacional de
acuerdo a los compromisos contraídos por Nicaragua a través de Convenios Internacionales.
6) Llevar el registro, control, seguimiento y actualización de las organizaciones y centros gubernamentales y
no gubernamentales que ejecutan programas y proyectos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.
7) Coordinar con las comisiones municipales acciones de promoción y defensa de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
8) Realizar acciones de divulgación y promoción permanente de los derechos de los niños, niñas, y
adolescentes, a través de los medios de comunicación social y de otros medios.
9) Realizar diagnósticos e investigaciones operativos acerca de la situación de las niñas, niños y
adolescentes, a fin de orientar los ajustes necesarios a la Política Nacional de Atención Integral a la niñez
y adolescencia.
10) Velar por la aplicación y cumplimiento de las leyes, Convenios y Acuerdos Internacionales vigentes, a
favor de la niñez y adolescencia, por parte de las autoridades competentes y de los organismos no
gubernamentales.
11) Promover y coordinar programas de capacitación sobre el tema de niñez y adolescencia con instituciones
del Estado, organismos no gubernamentales y sociedad en general. En las Regiones Autónomas del
Atlántico Norte y Sur se realizaran en español o en su lengua materna.
12) Recibir informes anuales de los organismos no gubernamentales, de conformidad al Artículo 90, inciso b)
del Código de la Niñez y la Adolescencia.
13) Gestionar y canalizar la obtención de recursos ante la iniciativa privada y la comunidad internacional
para la ejecución de programas específicos de la política nacional de atención y protección integral de la
niñez y adolescencia.
14) Sugerir ante las instancias correspondientes, modificaciones legales al Código de la Niñez y la
Adolescencia, leyes y/o disposiciones reglamentarias en función del cumplimiento efectivo de los
derechos de niñez y adolescencia.
15) Dictar su propio Reglamento Interno.

Arto.8. FUNCIONAMIENTO. El Consejo se reunirá ordinariamente una ve al mes y extraordinariamente
cuando un 50% de sus miembros lo solicite. Serán convocados por el Presidente (a) de la República o su
representante, a través de la Secretaría Ejecutiva con ocho días de anticipación.
Las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos y para que haya quórum, será necesaria la presencia
de la mitad más uno de sus miembros. Se exceptúan aquellas decisiones que sugieran propuestas de reformas
al Código de la Niñez y la Adolescencia, leyes o acuerdos de niñez y adolescencia para lo cual se requiere
mayoría absoluta de votos.
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El Consejo formará Comisiones Especializadas de trabajo, en base a la política nacional de atención integral
de niñez y adolescencia, donde podrán formar parte instituciones del Estado y organismos no
gubernamentales.
Arto.9. PRESUPUESTO. El Consejo y la Defensoría, serán financiados con recursos presupuestarios que le
asigne el Gobierno de la República y con los aportes que le otorguen otras instituciones nacionales o
extranjeras.

CAPITULO II
SECRETARIA EJECUTIVA

ARTO.10. SECRETARIA EJECUTIVA. Para el cumplimiento de sus objetivos el Consejo contará con
una Secretaría Ejecutiva que estará a cargo de un funcionario (a) nombrado por el Presidente (a) de la
República.

Arto.11. FUNCIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.
Las principales funciones de la Secretaría Ejecutiva serán:
1) Dar seguimiento a las resoluciones emanadas del Consejo.
2) Asesorar y apoyar en el diseño de metodología y mecanismos para el desarrollo de las funciones del
Consejo.
3) Ejercer la administración general del Consejo en los aspectos técnicos, operativos y financieros.
4) Brindar asistencia técnica metodológica para la conformación de las Comisiones Municipales y de
Regiones Autónomas de atención y protección integral a la niñez y adolescencia y asesorar en la
elaboración y evaluación de sus planes de acción.
5) Otras funciones establecidas en el Reglamento Interno del Consejo.

Arto.12. EQUIPO TECNICO. Para su funcionamiento, la Secretaría Ejecutiva contará con un equipo
administrativo y un equipo técnico interdisciplinario.

CAPITULO III
DE LA DEFENSA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

ARTO.13. FINES. La Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes ejercerá una defensa institucional y
social de éstos desde las distintas dependencias del Gobierno central, municipal, de las Regiones Autónomas
y las organizaciones no gubernamentales.
Arto.14. FUNCIONES. Las funciones de la Defensoría son las siguientes:
1) Coordinar y articular los esfuerzos que se dan en las instituciones del Gobierno y la sociedad civil que
ejecutan la Política Nacional de Atención y Protección a la Niñez y la Adolescencia.
2) Dar información sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como sobre el procedimiento a
utilizar para que estos sean respetados y cumplidos.
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3) Gestionar y promover la intervención de las autoridades competentes en casos de delitos en perjuicio de
niños, niñas y adolescentes.
4) Gestionar a favor de las niñas, niños y adolescentes, la prestación de servicios, por parte de la
administración pública, a fin de hacer efectivos sus derechos.
5) Coordinar acciones con todas las instituciones estatales, entre ellas, la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil que desarrollan programas y proyectos de
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
6) Realizar acciones de prevención y promoción sobre los derechos humanos de la niñez y adolescencia en
conferencia, foros y medios de comunicación social.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Arto.15. El Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes será un mecanismo de comunicación y consulta
permanente del Consejo Nacional.

Arto.16. Se deroga el Decreto No. 11 - 94, creador de la Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los
Derechos del niño y la niña, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 61 del 5 de Abril de 1994. El Consejo
asumirá los programas y proyectos de la Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del
Niño y la Niña.

Arto.17. El poder Ejecutivo, dictará el respectivo Reglamento de la presente Ley.
Arto.18. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación
social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta, Diario Oficial.
Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los dieciocho días del mes
de Mayo del dos mil. IVAN ESCOBAR FORNOS, Presidente de la Asamblea Nacional, PEDRO JOAQUIN
RIOS CASTELLON, Secretario de la Asamblea Nacional.
Por tanto: Téngase como Ley de la República, Publíquese y Ejecútese. Managua, veintinueve de Mayo del
año dos mil. ARNOLDO ALEMAN LACAYO, Presidente de la República de Nicaragua.
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

DECRETO No 63-2000
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE
ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y LA
DEFENSORIA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
CAPITULO I
Disposiciones Generales

Arto.1. El presente Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias de la Ley No. 351,
Ley de Organización del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia y
la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en la Gaceta No.102 del 31 de Mayo del 2000, la
que en adelante se denominará la Ley.

Arto.2 El Consejo estará constituido por los siguientes órganos:
-

El Consejo en Pleno

-

La Secretaría Ejecutiva

-

Las Comisiones de Trabajo
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Arto.3 El Consejo contará con un presupuesto anual asignado por el Gobierno de la República. Todo sin
perjuicio de otros aportes procedentes de fuentes locales y/o internacionales.

CAPITULO II
EL CONSEJO PLENO

Arto.4 El Consejo Pleno como máxima instancia, será presidido por el Presidente (a) de la República o su
delegado, y estará integrado por los representante de las instituciones a que se hace referencia en el artículo 5
de la Ley.

Arto.5 Para los efectos del Arto.5 de la Ley, se entenderá por Delegado de Alto Nivel a los Ministros, Vice
Ministros y Secretario General.

Arto.6 El Consejo, cuando lo considere conveniente y con el propósito de escuchar criterios sobre temas
específicos que estén en debate, podrá invitar a otras personas, instituciones u organismos del Estado y de la
Sociedad Civil.

Arto.7 A efectos del artículo 8 de la Ley, la citatoria de convocatoria del Consejo deberá expresar el lugar,
objeto y motivo de la reunión, debiendo ser enviada por la Secretaria a sus miembros con ocho días de
anticipación, cuando se trate de reuniones ordinarias, y con cuarenta y ocho horas de antelación para las
extraordinarias.
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Arto.8 Habrá quórum en la primera convocatoria del Consejo, cuando concurran la mitad más uno de sus
miembros, el que quedará establecido al inicio de las sesiones. Se exceptúan aquellas decisiones que sugieran
propuestas de reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, leyes o acuerdos de niñez y adolescencia
para lo cual se requiere mayoría absoluta de votos.

Arto.9 Las recomendaciones que el Consejo evacue de las consultas del Presidente (a) de la República se
tomarán de preferencia por consenso y en su defecto por mayoría de los miembros asistentes. Cuando haya
discrepancia, éstas podrán razonarse.

Arto.10 Las organizaciones acreditadas podrán solicitar en cualquier tiempo al Presidente (a) del Consejo la
sustitución de su representante y proponer a otro.
En caso de producirse ausencia permanente de alguno de los miembros, el Presidente (a) del Consejo, a través
de la Secretaría Ejecutiva, solicitará a la organización respectiva la sustitución y presentación de un nuevo
delegado.

Arto.11 El Consejo podrá cesar en sus funciones a cualquiera de sus representantes cuando incurra en
algunas de las causales siguientes:
a)

Ausencia injustificada a más de tres sesiones consecutivas del Consejo.

b) Renuncia, suspensión o pérdida de su condición de representante.

Arto.12 Cuando un representante miembro del Consejo sea separado de sus funciones a tenor de lo que
establece el artículo anterior el Presidente (a) del Consejo solicitará a la instancia correspondiente la
sustitución de aquel.

Arto.13 Cada miembro propietario del consejo tendrá un suplente designado de la misma manera que su
titular, quien llenará su vacante en caso de ausencia temporal.
En caso de ausencia, el miembro propietario notificará por escrito a la Secretaría Ejecutiva la acreditación del
respectivo suplente y el tiempo en que fungirá como tal.

Arto.14 Para el cumplimiento del numeral 16 del Arto.7 de la Ley, el Departamento de Registro y Control de
Asociaciones del Ministerio de Gobernación, como ente encargado de llevar el registro de Personas Jurídicas
sin fines de lucro, a petición del Consejo facilitará toda la documentación que éste requiera, a fin de poder
disponer de una base de datos que contenga un registro de todos los organismos gubernamentales, no
gubernamentales y otras entidades dedicadas a la protección y atención de la niñez y la adolescencia.

Arto.15 cuando el Consejo tenga conocimiento que alguno de estos organismos u entidades no cumplan con
los objetivos para los cuales fueron creados, comunicará al Ministerio de gobernación a fin que este proceda
conforme el Arto.24 de la Ley No.147. Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, publicada en
la Gaceta No.102 del 29 de Mayo de 1992.
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Arto.16 Son derechos y deberes de los miembros del Consejo:
1.

Participar con voz y voto en las reuniones del Consejo.

2.

Asistir con puntualidad y regularidad a las reuniones del Consejo.

3.

Cumplir con las resoluciones tomadas por el Consejo.
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4.

Hacer recomendaciones escritas al Presidente (a) del Consejo de conformidad al tenor del arto.6 de la
Ley.

5.

Participar en las Comisiones de Trabajo del Consejo.

6.

Representar al Consejo en actividades nacionales e internacionales de organismos de la misma naturaleza
según mandato del Consejo.

7.

Solicitar y obtener a través de la Secretaría Ejecutiva copias certificadas de las Actas de las sesiones del
Consejo.

8.

Presentar propuestas, programas, planes y proyectos que sean presentados a la consideración del Consejo.

Arto.17 El Presidente (a) de la República o su representante tendrá la calidades de Presidente (a) del
Consejo.
En caso de ausencia temporal por parte del Presidente del Consejo, notificará por escrito a la Secretaría
Ejecutiva la acreditación de su respectivo suplente y el tiempo en que fungirá como tal. El suplente deberá
ser miembro propietario del Consejo.

Arto.18 Corresponde al Presidente (a) del Consejo las atribuciones y funciones siguientes:
1. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo.
2. Coordinar las actividades del Consejo con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva.
3. Guiar, aprobar y dar seguimiento a la elaboración de informes de actividades, planes de trabajo,
presupuestos, programas y proyectos del Consejo.
4. Mantener informado al Presidente (a) de la República sobre las actividades del Consejo.
5. Supervisar las actividades de la Secretaría Ejecutiva.
6. Cualquier otra función que le sea asignada por el o la Presidente (a) de la República.99

CAPITULO III
SECRETARIA EJECUTIVA

Arto.19 A la Secretaría Ejecutiva le corresponde coordinar las Comisiones de Trabajo, y estará bajo la
dependencia del Presidente (a) del Consejo.
Arto.20 Corresponde a la Secretaría Ejecutiva la elaboración de propuestas, planes, programas y proyectos
que deban ser presentados a la consideración del Consejo, así como la atribución de preparar el informe que
someterá a la consideración del Presidente de la República cuando lo solicite.

Arto.21 La Secretaría Ejecutiva actuará con un Poder de Administración y tendrá todas las facultades
administrativas para gestionar los asuntos del Consejo.
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Arto.22 En el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 11 de la Ley a la Secretaría Ejecutiva le
corresponde:
1.

Llevar un inventario o registro de todas las Organizaciones no Gubernamentales dedicadas a promover
acciones en beneficio de la niñez y adolescencia.

2.

Solicitar a las Instituciones u Organismos que integran el Consejo toda la información de que dispongan
referente a la niñez y adolescencia.

3.

Implementar las decisiones e instrucciones del Presidente (a) del Consejo y establecer la coordinación
con las instituciones que conforman el mismo.

4.

Dirigir y coordinar a su equipo técnico, así como a las Comisiones de Trabajo y otros grupos especiales o
administrativos que se formen.

5.

Ser la principal instancia responsable en la conducción inmediata de los asuntos organizativos,
operativos, de personal, administrativos, gerenciales y financieros del Consejo, preparando los
presupuestos e informes correspondientes.

6.

Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo.

7.

Fungir como Secretario de Actas del Consejo.

8.

Ejecutar con instrucciones del Presidente del Consejo la convocatoria para que el Consejo se reúna en
sesión extraordinaria y presentar en esos casos una agenda de los asuntos a tratar.

9.

Elaborar los términos de referencia, seleccionar y contratar a los consultores que se necesiten para efectos
de apoyar las labores de la Secretaría Ejecutiva.100

10. Establecer relaciones de cooperación con otros organismos nacionales, internacionales, bilaterales y
multilaterales.
11. Dar seguimiento a las asesorías y consultas que solicite al Consejo el Presidente (a) del mismo y a las
recomendaciones que emanen de aquél. Así mismo dará seguimiento a las gestiones de los recursos
necesarios para su elaboración.
12. Girar las firmas autorizadas por el Presidente (a) del Consejo, contra la cuenta corriente Bancaria que se
le confiere para efectuar los pagos del giro corriente de los asuntos de la entidad.
13. Celebrar y firmar los Contratos convenientes para el normal desenvolvimiento de los asuntos del
Consejo, con la autorización del Presidente (a) del mismo.
14. Informar al Consejo sobre la marcha de los programas de la entidad, cuando éste lo solicite.
15. Informar al Presidente (a) del Consejo sobre la gestión y ejecución de los fondos.

Arto.23 La Secretaría de Actas del Consejo será ejercida por la Secretaría Ejecutiva y cumplirá las siguientes
funciones:
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1.

Hacer las citaciones para las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de acuerdo a lo
establecido en el arto.8 de la Ley.

2.

Elaborar acta de cada sesión del Consejo y asentarla en el Libro correspondiente, siendo el órgano
encargado de comunicar las recomendaciones adoptadas y librar Certificación de esas Actas cuando
procediere.

3.

Llevar el Libro de Membresía del Consejo, efectuando y actualizando el registro de las mismas.

4.

Guardar bajo su responsabilidad el Sello del Consejo.

5.

Custodiar la documentación y canalizar las correspondencias a los miembros del Consejo.

6.

Cumplir con todas las demás atribuciones que le asigne el presente Reglamento y las Resoluciones del
Consejo.

CAPITULO IV

COMISIONES DE TRABAJO101

Arto.24 Los Miembros del Consejo deberán crear Comisiones de Trabajo dentro de su institución para que
sirvan de apoyo a la Secretaría Ejecutiva en la realización de planes, proyectos, o programas.102

Arto.25 Las Comisiones de Trabajo estarán formadas por delegados Técnicos y podrán realizar consultas y
aconsejarse por miembros de otras Comisiones Nacionales y/o Consejos Consultivos Sectoriales, creados por
legislación específica o de personas nacionales o extranjeras que a criterio del Consejo reúnan los siguientes
requisitos:
a) Calificación Profesional.
b) Experiencia en el campo donde ejercerá su actividad.
c) Otros criterios que considere necesario el Consejo.

Arto.26 Las Comisiones de Trabajo tendrán a su cargo la elaboración de informes, planes, programas y
proyectos sobre aspectos específicos, bajo la dirección y supervisión de la Secretaría Ejecutiva. Se creará una
Comisión de Trabajo interinstitucional la cual dará apoyo a los planes, programas, proyectos que ejecute la
Secretaría Ejecutiva.

Arto.27 El Consejo podrá, en cualquier tiempo solicitar el apoyo de las Comisiones Nacionales que atienden
la problemática de la Niñez y Adolescencia, o de las Secretarías de Gobierno para el mejor cumplimiento de
sus funciones.

Arto.28 A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, el Consejo Nacional de Atención y
Protección Integral a la niñez y la adolescencia y la Defensoría de las niñas, niños y adolescentes tendrá un
plazo de ciento veinte días para dictar la normativa que va a regir la Defensoría de las niñas, niños y
adolescentes. El presente Reglamento surte sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta, Diario
Oficial.

Arto.29 El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial.
Dado en la Ciudad de Managua, Casa Presidencial, a los veintiséis días del mes de Julio del año dos mil ARNOLDO ALEMAN LACAYO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA.
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