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PROLOGO 

 

 

Si bien el maltrato infantil, trae características culturales, donde de forma retrograda trae 

el desconocimiento de los derechos de esta población, que se encuentra desprotegida. 

Sin embargo al evolucionar la sociedad, se dieron cambio en la norma las cuales 

comenzaron a preocuparse por los derechos de la niñez y adolescencia, protegiéndolos 

ante tipos de violencia sufrida al interior de la familia como en el entorno social, aún 

existe una ausencia de normas que los proteja, por ejemplo contra el abuso o maltrato 

psicológico, ejercida con mayor preponderancia por parte de los progenitores, como de 

las personas mayores en contra del niño. 

 

Al respecto la presente investigación luego de haberlo analizado y revisado, contienen 

los elementos fundamentales, que expone la vulneración y preponderancia del maltrato 

psicológico de la niñez y adolescencia, como problemática principal que incide en el 

desarrollo normal del menor de edad. 

 

Es así que la misma contiene los fundamentos necesarios para proponer un mecanismo 

legal, para precautelar la salud psicológica del niño, niña y adolescente, como medida 

preventiva y de protección al menor de edad ante este tipo de violencia. 

 

 

 

Dra. Claribel Patricia Ramirez Hurtado 

Docente Titular – Psiquiatria forense 

Carrera de Derecho – U.M.S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El maltrato infantil es un problema que debe ser tratado por todos los actores sociales, ya 

que comúnmente se produce el maltrato al interno de la familia y la niñez y adolescencia 

es uno de los actores mas perjudicados por la violencia que le toca vivir, en desmedro de 

su condición psicológica, y emotiva que evita un desarrollo integral sano, en desmedro 

de su salud psicológica por los traumas ocasionados. 

 

El maltrato infantil conlleva consecuencias a la integridad corporal y salud mental del 

infante, y como todo niño es el eje de la familia y por ende la familia constituye el 

núcleo primario de toda sociedad, es primordial realizar este tipo de estudios, que 

busquen alternativas para la prevención y el tratamiento de las victimas de maltrato 

infantil, como del tratamiento a los padres implicados en esta problemática. 

 

Aspectos que se encuentran descritos en el siguiente orden capitulado: 

 

CAPITULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MALTRATO 

INFANTIL, capitulo que contiene la evolución del maltrato 

infantil en el transcurso de la historia, como de los mecanismos 

que emergieron para su protección de derechos en torno a la 

evolución social.  

CAPITULO II: MALTRATO INFANTIL Y LA CONSECUENCIA EN SU 

DESARROLLO INTEGRAL, En esta parte se exponen los 

aspectos teóricos, emergentes del maltrato infantil y las 

consecuencias en su desarrollo integral. 

CAPITULO III: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA LEGAL INTERNACIONAL 

Y NACIONAL QUE PROTEGE LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, El objetivo de este 

capitulo conlleva un análisis de la normativa legal nacional e 

internacional de protección de los derechos de la niñez y 



x 

adolescencia, además de las bases constitucionales que requieren 

la implementación de nuevas medidas legales para la protección 

jurídica y psicológica del infante. 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE MECANISMO LEGAL, se exponen los 

motivos para la implementación de un mecanismo legal de 

protección jurídica y de ayuda psicológica para el tratamiento a los 

agresores y víctimas del maltrato infantil. 

 

Finalmente el presente estudio plantea las conclusiones que logro arribar en la presente 

investigación, con las respectivas recomendaciones que amerita el estudio. 

 



 

TITULO PRIMERO 

 

DESARROLLO O CUERPO DE LA 

MONOGRAFÍA 
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EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL TEMA 

 

A. MARCO INSTITUCIONAL 

 

De acuerdo al artículo 61 y 62 del Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad 

Mayor de San Andrés concordante con el Reglamento de la Modalidad de Titulación – 

Trabajo Dirigido de la Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

mediante Resolución Honorable Concejo de Carrera N° …….. de 14 de junio de 2006, 

sobre la designación de Trabajo Dirigido, se han cumplido con todos los requisitos como 

consta en el file personal, a este efecto se ha podido registrar de conformidad a la 

convocatoria de Trabajo Dirigido, en la Dirección de Carrera y previa solicitud, el señor 

Director Mediante Resolución de Concejo Facultativo de la Facultad de Derecho y Cs. 

Políticas N° ……. para realizar el trabajo dirigido, mediante memorándum de asignación de 

tutor N°…….. 

 

B. MARCO TEÓRICO 

 

B.1. DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Este tratado sin precedentes, que ya ha sido ratificado por todos los 

países del mundo con dos excepciones, explica los derechos de todos los niños a la salud, la 

educación, condiciones de vida adecuadas, el esparcimiento y el juego, la protección de la 

pobreza, la libre expresión de sus opiniones… y mucho más. Esos son derechos de los que 

deberían disfrutar todos los niños1: 

 

 los niños tienen derecho al juego. 

                                       
1 UNICEF: Estado mundial de la salud 2010. Ed. PNUD-Bolivia, diciembre 2010. Pág. 5. 
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 los niños tienen derecho a la libertad de asociación y a compartir sus puntos de vista 

con otros. 

 los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones. 

 lodos los niños tienen derecho a una familia. 

 los niños tienen derecho a la protección durante los conflictos armados. 

 Todos los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. 

 los niños tienen derecho a la protección contra el descuido o trato negligente. 

 los derechos deberían aplicarse en el interés superior de los niños. 

 los Niños Tienen Derecho A La Protección Contra El Trabajo Infantil 

 los niños tienen derecho a la información adecuada. 

 los Niños Tienen Derecho A La Libertad De Expresión 

 los niños tienen Derecho a la Protección Contra La Trata Y El Secuestro. 

 los niños tienen derecho a conocer y disfrutar de nuestra cultura. 

 los niños tienen derecho a la protección contra las minas terrestres. 

 los niños tienen derecho a la protección contra todas las formas de explotación y 

abuso sexual. 

 los niños tienen derecho a un hogar. 

 los niños tienen derecho a la intimidad 

 los niños tienen derecho a crecer en una familia que les dé afecto y amor. 

 los niños tienen derecho a la protección contra el uso ilícito de estupefacientes. 

 los Niños Tienen Derecho A La Protección Contra Las Armas De Fuego. 

 los Niños Tienen Derecho A La Protección En Tiempos De Guerra. 

 los niños tienen derecho a la libertad de pensamiento. 

 los niños tienen derecho a la información adecuada. 

 los niños refugiados tienen derecho a la protección. 

 Derecho a un medio ambiente saludable. 

 Todos los niños tienen derecho a la educación. 

 los niños tienen derecho al acceso a la educación diferencial. 

 los niños tienen derecho a la libertad, debido proceso y condiciones dignas. 



4 

 Todos los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. 

 Todos los niños tienen derecho a la alimentación y la nutrición. 

 los niños tienen derecho a recibir cuidados de ambos progenitores. 

 los niños tienen derecho a una atención de la salud adecuada. 

 los Niños Tienen Derecho Al Cuidado Y A La Asistencia Especial. 

 Hay Que Proteger A Los Niños Contra Cualquier Trabajo Que Entorpezca Su 

Educación. 

 los Niños Tienen Derecho A Adquirir Conocimientos Sobre El Medio Ambiente 

Natural. 

 los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de abuso. 

 Todos Los Niños Tienen Derecho A Una Educación Que Respete Los Valores 

Propios De Su Cultura 

 los niños tienen derecho a la supervivencia. 

 Deben protegerse todos los derechos de la niñez 

 Todos los niños tienen derecho a vivir libres de cualquier discriminación. 

 Todos los niños tienen derecho a vivir en armonía. 

 

 

B.2. TEORÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SEGURIDAD 

JURÍDICA 

 

B.2.1. Los derechos humanos 

 

Como derechos humanos entiende J. Rodríguez y Rodríguez el: 

 

"conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, 

político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de 
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garantía de todos ellos, que se reconocen al ser humano, considerado individual y 

colectivamente".2  

 

Aún cuando todos los seres humanos desde el amanecer de su existencia, tenemos un 

concepto de derechos inherentes al mismo, se incluye en ellos la dignidad, la justicia, la 

seguridad física y jurídica en todos sus aspectos, como los derechos que en forma esencial y 

mínima merece todo ser humano. 

 

H. Capitant afirma que: 

 

"Los Derechos del Hombre son el conjunto de las garantías que pertenecen, frente 

al poder público, a toda persona humana, cualesquiera sean su nacionalidad, edad 

y sexo; es decir, la igualdad y la libertad civiles y el derecho de propiedad".3 

 

Podemos afirmar que los derechos humanos como tales, inherentes al ser humano son 

inteligibles para cada ser, el problema a través de la historia, consiste en que el poder 

público, por sí o a través de organizaciones para gubernamentales, en todas sus 

manifestaciones, desestima, desnaturaliza y destruye los derechos humanos en toda época 

que estima conveniente. En nuestro país, ya no es suficiente que existan los medios de 

impugnación y el juicio constitucional de garantías, que cada día tiene menor confiabilidad 

entre los gobernados, ahora corresponde a las Comisiones de Derechos Humanos, con un 

concepto integrador e incluyente, intentar el respeto de los derechos humanos del pueblo 

mexicano, en todos sus niveles. 

 

Los derechos humanos según Faundez Ledesma son: 

 

"las prerrogativas que, conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo 

frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y cuya 

                                       
2 UNAM: Dic. Jurid. Mex. T. III U.N.A.M.- IIJ México 1983, Pág. 223. 
3 Vocabulario Jurid. Depalma, Ed. Bs. As., 1966 Pág. 210 
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función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida 

individual, o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado, 

para satisfacer sus necesidades básicas y que reflejan las exigencias fundamentales 

que cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma parte".4 

 

Considero que el concepto de los derechos humanos está evolucionando hacia una 

caracterización más adecuada, el capitalismo tardío (capitalismo de organización),5 

presenta variables que anteriormente no existían, por lo cual, referirse a garantías, 

prerrogativas, facultades o pretensiones sigue siendo conceptualmente inadecuado, cuando 

pueden ser incluidas dentro del rubro de las exigencias o ejercicio de las acciones del ser 

humano, como una primera aproximación. 

 

B.2.2. La Seguridad y seguridad física 

 

La seguridad es certeza, tranquilidad, calma, la seguridad física como parte del orden, 

permite al ser humano, "moverse en un ambiente de certidumbre. Esta problemática crea 

frente a una necesidad vital la explanación de la dimensión estimativa de las conductas que 

ponen en ejercicio el valor seguridad. El logro de la realización de la comunidad 

iuspolítica, su garantía sin la necesidad de lucha y violencia; la confianza donde los 

planteos de la certeza se subjetivan en la certidumbre, nos abren el camino de las 

conductas que ejercen la seguridad en el medio iuspolítico social. El mundo político 

contemporáneo, se caracteriza por el estado de ansiedad que trasciende al existente 

político. El mismo, se configura ante la quiebra estimativa a mundanal a través del 

desorden, la inseguridad y la impotencia ... Sólo la revisión de la dimensión valorativa 

mundanal puede salvar la crisis que atraviesa el hombre de nuestro siglo en la perspectiva 

iuspolíticosocial".6 

                                       
4 Faundez Ledesma, H. "El sistema interamericano de protección de los derechos humanos" I. Interam. de 

Der. Hum., Sn. José C. R. 1996 Pág. 21 
5 Habermas, J.- "Problemas de legitimación en el capitalismo tardío".- Amorrortu Ed., Bs. As., 1995, p., 

citando a Luhmann "El derecho de una sociedad se vuelve positivo cuando se reconoce la legitimidad de la 

legalidad pura ... Con ello pasa a ser cuestión central de la convivencia humana la institución de la 

arbitrariedad" Pág. 120 
6 Herrera Figueroa - Julia Escobar, en Enciclop. Jurid. Omeba, T. XXI, Bs. As. 1966, Pág. 99-102 
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La seguridad de la integridad física del ser humano es la más elemental exigencia del 

gobernado, siendo obligación del poder público alejar y protegerlo de cualquier violencia 

que ponga en peligro su integridad, ya fuera de los propios servidores públicos o de 

terceros. 

 

El segundo de los sagrados derechos del hombre y del ciudadano se apoya en "La meta de 

toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del 

hombre. Estos derechos son la libertad, la seguridad y la resistencia a la oposición".7 

 

La seguridad física del hombre es uno de los derechos naturales más antiguos, constituye el 

derecho a conservar su integridad psicosomática, ajena a torturas, violencia, lesiones o 

cualesquier otro tipo de lesión externa. Las contribuciones se han justificado en la medida 

en que sirven para garantizar la seguridad física de los gobernados. 

 

B.2.3. La seguridad Jurídica 

 

La seguridad jurídica ha sido considerada "como garantía de promover, en el orden 

jurídico la justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando 

que éste responda a la realidad social en cada momento".8 

 

C. MARCO HISTÓRICO 

 

C.1. MALTRATO INFANTIL 

  

Los derechos de los niños no siempre han sido reconocidos, en culturas como la romana y 

la griega el niño era considerado propiedad del padre quien lo podía vender, abandonar o 

matar. El derecho a la vida era otorgado frecuentemente a través de rituales o pruebas cuyo 

                                       
7 Paine, T. "Derechos del Hombre" Alianza Ed. Madrid, 1984, Pág. 110 
8 Ribó Durán, L. "Dic. de Derecho" Bosch, Casa Ed. Barcelona 1991, Pág. 210 
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objetivo era definir la capacidad de sobrevivencia del niño. En Alemania, por ejemplo, los 

niños eran lanzados a un río helado y sólo eran rescatados si lloraban. Las características 

del niño influían en el tipo de trato que se les daba, niños mentalmente retrasados, con 

impedimento físico, prematuros, gemelos, concebidos fuera del matrimonio o en el seno de 

una familia pobre no recibían el valor de individuos o seres humanos en la sociedad por lo 

que eran más propensos ha ser maltratados o víctimas de infanticidio, procedimiento 

aceptado para deshacerse de niños con estas características. 

  

Según Mayhall y Norgard, las razones más comunes que históricamente han justificado la 

práctica del infanticidio: 

 

 Una forma de control de la natalidad. 

 Medio para evitar el deshonor y los problemas económicos resultado de la 

ilegitimidad del hijo. 

 Una forma de ganar poder. 

 Una forma de servir a las creencias religiosas. 

 Medio para asegurar la estabilidad económica.  

 

Otros motivos que justificaban el infanticidio y la crueldad hacia los niños eran las 

costumbres y supersticiones que practicaban algunas culturas, como por ejemplo en China, 

India, Perú y México se arrojaban niños a los ríos para asegurar el éxito de las cosechas. En 

otros países como India, China y Alemania se enterraban niños vivos en los cimientos de 

los edificios para asegurar su duración. La curiosidad también a servido como razón para el 

infanticidio, llevándose a cabo diversos experimentos que finalizaban con la muerte de los 

niños.  

 

En la Edad Media no había un espacio específico para la infancia, no se tenía consciencia 

de las características propias del niño, no se les distinguía en la vida común y llegaban a ser 

manipulados como mercancía. El contacto directo entre padres e hijos en la clase social 
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media y alta era mínimo debido a que la lactancia y educación de los hijos estaba a cargo de 

personas ajenas a la familia. 

  

En los siglos XVII y XVIII se inició el internamiento de niños en hospicios e instituciones 

como medida de protección, sin embargo éste obedecía más a los intereses de la comunidad 

que a la protección del niño. Se decía que el internamiento era un infanticidio a largo plazo.  

 

Otra forma de crueldad que ha existido a lo largo de la historia y que aún perdura es la 

explotación laboral. En el siglo XIX, y fomentado por la Revolución Industrial, existían 

contratos que vinculaban a los niños como aprendices con sus maestros de profesión 

convirtiéndolos prácticamente en esclavos hasta los 21 años para luego ser liberados con lo 

puesto y una pequeña suma de dinero. Las jornadas de trabajo duraban primero 16 horas 

para luego ser reducidas a 10.  

 

La deportación de niños fue utilizada en numerosos países europeos con dos finalidades, 

por un lado como castigo y aportación al mundo de trabajo en las colonias, por otro, como 

salida beneficiosa de las instituciones y orfanatos, donde el hambre, el maltrato físico y el 

suicidio eran comunes.  

 

El abuso y la explotación sexual de los niños es un tipo de maltrato que ha sido común a lo 

largo de la historia, en numerosas culturas era fomentada la venta de niños para su 

prostitución, fenómeno que se encuentra presente aún en nuestros días.  

 

C.2. PROTECCIÓN AL MENOR 

  

El reconocimiento de los derechos del niño ha sido un proceso lento que se ha ido dando a 

lo largo de la historia. En Mesopotamia, Roma y Grecia existían instituciones para 

huérfanos, y defensores de los tratamientos de los niños menos severos. Las primeras 

instituciones en defender a los niños datan del año 450 A. C., en las que se modificaba la 

autoridad absoluta del padre sobre los hijos y se regulaban las relaciones sexuales y el 

acceso sexual a los niños.  
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En los siglos XVII y XVIII la protección al menor se tradujo en el internamiento en 

instituciones de niños de escasos recursos, abandonados y delincuentes. Como ya 

mencionamos estas instituciones respondían más a los intereses de la sociedad que al 

cuidado del menor. Posteriormente se crearon organismos orientados a poner fin a los 

abusos y maltratos cometidos en los orfanatos. 

 

Un hecho que marcó el inicio en el cambio del sistema de protección legal e institucional de 

los niños maltratados es el caso de Mary Ellen Wilson, una niña ilegítima de 9 años de la 

ciudad de Nueva York en 1866. Esta niña era víctima de maltratos por parte de sus 

cuidadores, situación ante la cual una trabajadora social intentó brindarle ayuda. Acudió a 

las agencias de protección, incluyendo la policía, el departamento de caridad del estado de 

Nueva York, juristas, etc. sin encontrar el respaldo necesario. Finalmente se dirigió a la 

Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, puesto que 

éstos estaban legalmente protegidos del tipo de violencia que Mary Ellen sufría, se 

argumentó que la niña pertenecía al reino animal y merecía al menos la protección que un 

perro común tenía.  

 

Luego del caso de esta niña, se formó la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia 

los Niños, sin embargo no fue hasta los años 60 y gracias a la publicación del trabajo de 

Kempe sobre el “síndrome del niño golpeado”, que hubo un verdadero cambio en el mundo 

médico reconociendo el maltrato infantil como una realidad. Se produjo además un impacto 

en la opinión pública, dando iniciativa a procesos legislativos que obligaban a profesionales 

a denunciar cualquier sospecha de maltrato. 

 

D. MARCO CONCEPTUAL 

 

a. Malos Tratos 

Delito regulado dentro del Título relativo a las lesiones, que castiga a la persona que 

ejerce violencia física o psíquica, de un modo habitual, sobre quien sea o haya sido 

su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación 
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de afectividad o sobre los hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos, 

ascendientes o incapaces que conviven con él o que estén sujetos a la potestad, 

tutela, cúratela o guarda de hecho de uno u otro. La pena correspondiente a este 

delito es de prisión de seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas que pudieran 

corresponder a ¡os delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de 

violencia física o psíquica. Para apreciar la habitualidad se atenderá al número de 

actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de 

los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la 

misma o diferentes víctimas y de que los actos hayan sido o no objeto de 

enjuiciamiento en procesos anteriores. Cuando los malos tratos no sean habituales y 

no se haya ocasionado lesión alguna a la víctima, estamos ante una falta de 

modalidades punitivas y medidas cautelares tendentes a alejar al agresor de las 

víctimas. 

 

b. Maltrato Infantil 

Se denomina maltrato infantil o abuso de la niñez9 a cualquier acción (física, sexual 

o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por parte de sus 

padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza su 

desarrollo tanto físico como psicológico.10 

 

c. Rehabilitación 

Acción y efecto de habilitar de nuevo o restituir una persona o cosa a su antiguo 

estado.11 

 

d. Violencia  

                                       
9 Existe una preferencia cada vez mayor por el término «maltrato infantil» frente al de «abuso infantil», por 

cuanto el primero resulta más inclusivo respecto de las distintas condiciones que puede presentar y porque 

reduce el impacto emocional del término «abuso»; cf. Enrique Gracia Fuster y Gonzalo Musitu Ochoa, El 

maltrato infantil..., pág. 29. 
10 Enrique Gracia Fuster y Gonzalo Musitu Ochoa, El maltrato infantil..., pág. 35. 
11 Manuel Ossorio: DICC. DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES, Editorial: HELIASTA, 

Argentina, 2002. 
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Acción y efecto de violentar, de aplicar medios violentos a cosas o personas para 

vencer su resistencia. Las repercusiones jurídicas de ese proceder son tanto de orden 

civil como penal. Con respecto al primero, porque representa un acto atentatorio 

contra la libre voluntad de las personas en la realización de los actos jurídicos, por 

lo cual es causa de su nulidad. La violencia puede ser ejercida por una persona sobre 

otras de modo material o moral; en el primer caso, la expresión equivale a fuerza, y 

en el segundo, a intimidación. Y con respecto al primero, el empleo de la violencia 

es lo que configura o califica determinados delitos homicidio, robo, violación, 

quebrantamiento de condena, evasión, allanamientos de morada), temas 

considerados en las voces respectivas.12 

 

E. MARCO JURÍDICO POSITIVO VIGENTE 

 

E.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

Artículo 13. 

I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, 

interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de 

promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación 

de otros derechos no enunciados. 

III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina 

jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. 

IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en 

los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes 

consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 

 

                                       
12 Ibidem. 
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Artículo 14. 

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de 

sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 

filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de 

instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos de toda persona. 

III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, 

el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes 

y los tratados internacionales de derechos humanos. 

 

Artículo 15. 

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. 

Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o 

humillantes. No existe la pena de muerte. 

 

Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la 

sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo 

integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. 

 

Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las 

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

con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de 

desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción 

de sus necesidades, intereses y aspiraciones. 

 

Artículo 59. 

I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. 
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II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su 

familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés 

superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. 

III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales 

derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por 

parte de los progenitores será sancionada por la ley. 

 

Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés 

superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la 

primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la 

atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia 

pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. 

 

Artículo 61. 

I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. 

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen 

las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su 

formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. 

Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de 

regulación especial. 

 

E.2. CÓDIGO NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE, Ley N° 2026 de 27 de Octubre de 

1999. 

 

ARTÍCULO 1º (OBJETO DEL CÓDIGO). 

El presente Código establece y regula el régimen de prevención, protección y atención 

integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el 

fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en 

condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.  
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ARTÍCULO 2º (SUJETOS DE PROTECCIÓN).- 

Se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce 

años y adolescentes desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidos.  

En los casos expresamente señalados por Ley, sus disposiciones se aplicarán 

excepcionalmente a personas entre los dieciocho y veintiuno años de edad. 

 

ARTÍCULO 32º (DEBER DE LOS PADRES).- 

Los padres están obligados a prestar sustento, guarda, protección y educación a los hijos 

conforme a lo dispuesto por el Código de Familia. Asimismo, tienen el deber de cumplir y 

hacer cumplir las determinaciones judiciales impuestas en favor de sus hijos que no hayan 

llegado a la mayoría de edad.  

 

ARTÍCULO 33º (SUSPENSIÓN DE LA AUTORIDAD).- 

La suspensión de la autoridad de uno o de ambos padres puede ser total o parcial para 

ciertos actos especialmente determinados, en los siguientes casos: 

3. Por falta, negligencia o incumplimiento injustificado de deberes, teniendo los 

medios para cumplirlos; 

4. Por acción u omisión, debidamente comprobado por autoridad competente, que 

ponga en riesgo la seguridad y bienestar del niño, niña o adolescente, así sea a título 

de medida disciplinaría. 

 

ARTÍCULO 34º (DE LA PÉRDIDA DE LA AUTORIDAD).- 

Los padres, conjunta o separadamente, pierden su autoridad: 

1.  Cuando son declarados mediante sentencia judicial ejecutoriada, autores, cómplices 

o instigadores de delitos contra el hijo; 

 

ARTÍCULO 107º (AMPARO Y PROTECCIÓN). 

Este derecho comprende: 

1. A ser el primero que reciba protección y socorro en situación de peligro; y, 
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2. A ser asistido y defendido en sus intereses y derechos, ante cualquier persona o 

autoridad y por cualquier causa o motivo. 

 

ARTÍCULO 108º (MALTRATO). 

Constituye maltrato todo acto de violencia ejercido por padres, responsables, terceros y/o 

instituciones, mediante abuso, acción, omisión o supresión, en forma habitual u ocasional, 

que atente contra los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes por este Código y 

otras leyes; violencia que les ocasione daños o perjuicios en su salud física, mental o 

emocional. 

Los casos de maltrato que constituyan delito, pasarán a conocimiento de la justicia 

ordinaria conforme a Ley. 

 

ARTÍCULO 189º (DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN).- 

Las políticas de protección considerarán la situación de los niños, niñas o adolescentes en 

forma general y, en particular, la situación de riesgo social que amenazare a éstos por el 

incumplimiento y violación a sus derechos. 

 

ARTÍCULO 210º (APLICACIÓN DE MEDIDA POR EL JUEZ DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA). 

Además de las establecidas en los numerales 1 al 5 del Artículo 208°, el Juez de la Niñez y 

Adolescencia de acuerdo con el caso y en los términos previstos por esta Ley puede aplicar 

las siguientes medidas: 

1. Ordenar por tiempo determinado, la salida del agresor del domicilio familiar, 

pudiendo derivarlo a un centro de atención psicológica; 

2. Prohibir el tránsito del agresor por los lugares que transita la víctima; 

3. Entrega del niño, niña o adolescente a los padres o responsables, previa suscripción 

de compromiso de asumir su responsabilidad y disponer la orientación técnica y 

seguimiento respectivo; 

4. Colocación en hogar sustituto; 
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5. En caso en que el agresor fuera funcionario de una institución pública o privada, 

disponer que se envíen los antecedentes a la respectiva institución, para que se 

tomen las medidas administrativas correspondientes; 

6. En caso de maltrato, las medidas dispuestas por la Ley 1674, en todo lo que no se 

oponga al presente Código. Si el maltrato fuera un acto reincidente o revistiera 

gravedad que ponga en riesgo la integridad física y mental del niño, niña o 

adolescente, se remitirá los obrados a la jurisdicción penal; 

7. Acogimiento en centros de atención. 

El acogimiento es una medida de carácter provisional y excepcional, viable únicamente en 

casos extremos y como transición a la colocación en un hogar sustituto u otra medida 

adecuada. Esta medida no implica privación de libertad. 

 

ARTÍCULO 212º (IMPROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN).- 

No procede la mediación y conciliación en los asuntos en que existan derechos 

contrapuestos de las partes, principalmente en los relacionados con maltrato y suspensión o 

pérdida de la autoridad paterna. 

 

ARTÍCULO 213º (ACCESO A LA JUSTICIA).- 

El Estado garantiza a todo niño, niña y adolescente el acceso, en igualdad de condiciones, a 

la justicia en todas las instancias. 

 

E.3. CÓDIGO DE FAMILIA, Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972, elevado 

a rango de Ley por Ley N° 996 de 04 de abril de 1988 

 

ARTICULO 2.- APLICACIÓN: CRITERIOS RECTORES 

Los jueces y autoridades, al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, tendrán en 

cuenta el estado o condición de las personas como miembros del grupo familiar y 

concederán prevalencia al interés que corresponde a la familia sobre el particular de sus 

componentes y de terceros. 
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ARTÍCULO 258.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES 

La autoridad del padre y de la madre comprende los deberes y derechos siguientes: 

1º El de guardar al hijo. 

2º El de corregir adecuadamente la conducta del hijo. 

3º El de mantener y educar al hijo dotándolo de una profesión u oficio socialmente útil, 

según su vocación y aptitudes. 

4º El de administrar el patrimonio del hijo y de representarlo en los actos de la vida 

civil. 

Quedan a salvo los deberes y derechos establecidos por otras disposiciones 

 

E.4. LEY CONTRA LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA O DOMESTICA Ley N° 

1674 de 15 de Diciembre de 1995 

 

ARTICULO 6°.- (FORMAS DE VIOLENCIA). 

Se considera: 

a) violencia física las conductas que causen lesión interna o externa o cualquier otro 

maltrato que afecte la integridad física de las personas; 

b) violencia psicológica, las conductas que perturben emocionalmente a la víctima, 

perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo, y; 

c) violencia sexual, las conductas, amenazas o intimidaciones que afecten la integridad 

sexual o la autodeterminación sexual de la víctima. 

d) asimismo, se consideran hechos de violencia en la familia cuando los progenitores, 

tutores o encargados de la custodia pongan en peligro la integridad física o 

psicológica de los menores, por abuso de medios correctivos o disciplinarios o por 

imposición de trabajo excesivo e inadecuado para la edad o condición física del 

menor. 

Igualmente, se consideran actos de violencia en la familia los realizados contra los mayores 

incapacitados. 
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DIAGNOSTICO DEL TEMA DE MONOGRAFÍA 

 

EL MALTRATO INFANTIL COMO PROBLEMA 

PSICOLÓGICO Y   JURÍDICO EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Son diversas las consecuencias que conlleva el maltrato infantil en quienes lo 

experimentan: daños físicos y psicológicos, ansiedad, temor, depresión y baja autoestima. 

Estos pueden afectar a la dignidad personal y el desarrollo sano de niños y adolescentes 

cuyos derechos son vulnerados y que pueden encontrar en la droga, el alcohol o la vida en 

la calle una alternativa para escapar a la dolorosa realidad que les toca vivir.  

 

Si bien la familia es el núcleo de la sociedad, donde se generan los valores primigenios de 

ética, educación, buenas costumbres. También es el lugar donde mayormente se vulnera los 

derechos a la integridad y seguridad de un infante, donde la consecuencia es repetitiva, ya 

que este es un mal que se repite de generación en generación si no se la prevé y trata en su 

momento. Es decir si el padre es violento, el niño que crece en un ambiente de tales 

circunstancias, también se torna violento, repitiendo las actitudes de sus progenitores, 

también con sus hijos. 

 

Partiendo de lo expuesto es conveniente plantear las siguientes preguntas: 

 

• ¿En qué medida la autoridad judicial, protege los derechos de los menores de edad, 

ante el maltrato infantil? 

• ¿Se justifica que los progenitores  que realizan estos tipos de actos sean 

merecedores de tenerlos la tutela de sus hijos? 

• ¿Cuáles son los efectos del maltrato infantil, en la vida futura de la víctima? 
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• ¿Existe una norma jurídica que prevea, y de tratamiento a las víctimas del maltrato 

infantil, así como del tratamiento de los padres agresores? 

 

B. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA MONOGRAFÍA 

 

El maltrato a los niños es un problema universal que ha existido desde tiempos antiguos, sin 

embargo ahora en la actualidad se le considera como un delito y un problema de profundas 

repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas.13 Sin embargo esta ocurre 

con mayor frecuencia al interior del seno del hogar, la escuela y en el entorno social. 

 

Con respecto al hogar, debido a que la familiar es considerado el principal espacio del 

desarrollo de los niños niñas y adolescentes, está en la actualidad se está convirtiendo en el 

ámbito de mayor  riesgo para todos ellos, ocasionados por parte de sus propios padres que 

no tienen la suficiente preparación, ya sea intelectual, económica y que afecta al desarrollo 

normal, del desenvolvimiento del infante. A ello y tomando en cuenta su edad y estado de 

desprotección no existe una definición única de maltrato infantil, ni una delimitación clara 

y precisa de sus expresiones. Sin embargo, lo más aceptado como definición es todas 

aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y 

emocional del niño, cometidas por personas, instituciones o la propia sociedad.14  

 

Los malos tratos y violencia intrafamiliar contra los infantes son una realidad alarmante a 

nivel nacional, un estudio de 200715 revela que 4,1 millones de la población infantil del país 

son víctimas de violencia, mientras la Policía registra 9.786 casos a nivel nacional el 2008. 

 

La responsable de la Unidad de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de La Paz, Lilian 

Torrico, informa que entre enero a octubre de 2008, se atendieron 1.983 casos de violencia 

                                       
13 O.N.U.: declaración de los derechos del niño  1959 
14 Eduardo R. Hernández González: El Maltrato Infantil, Articulo El maltrato infantil es un problema de 

todos, Clínica Psicológica V. Mars – Sueca, Valencia, España. 2010. 
15 FM Bolivia; Noticias: Analizan estrategias contra el maltrato infantil La Paz – Bolivia, 15 de Diciembre de 

2008, 03:27 p.m. 
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intrafamiliar. Un porcentaje importante de los casos de violencia atendidos por la Policía en 

La Paz son remitidos al Albergue Transitorio (del municipio paceño), que a diario recibe 

una población fluctuante de 70 niños, niñas y adolescentes. Estos predominan 14 

lactantes.16 

 

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), entre enero a junio de este año 

reporta en La Paz 667 hechos; Oruro, 72; Potosí, 92; Cochabamba, 468; Sucre, 362; Tarija, 

127; Santa Cruz, 456; Beni, 68; Pando, 19; que hacen un total de 9.786 acciones de 

violencia contra menores, según un reporte oficial del Comando General de la Policía.17 

 

Ello supone la existencia de un maltrato físico, negligencia, maltrato psicológico o 

inclusive el abuso sexual. En consecuencia es fundamental utilizar medidas tendientes a 

prevenir el maltrato y sancionar a los progenitores y las personas que vulneran los derechos 

de sus hijos, pues una gran parte de los problemas en el niño se ven reflejados en la vida 

adulta. Para enfrentar este fenómeno cada vez más alarmante. Queda subrayada la 

necesidad de unificar criterios en cuanto a la definición y clasificación de información 

científica con sus causas, su diagnóstico, sus medidas preventivas y su tratamiento. 

 

Por lo expuesto se hace fundamental, la realización del presente trabajo, que permitirá 

generar un mecanismo jurídico, para poder prever, efectivizar y tratar las víctimas del 

maltrato infantil, en base a trabajos con las instancias pertinentes  

 

C. OBJETIVOS  

 

C.1. Objetivo General 

 

 Proponer un mecanismo legal en la cual el progenitor además de las sanciones 

previstas por ley en el caso de maltrato infantil, reciba un tratamiento psicológico, 

                                       
16 Ibidem. 
17 Policía Boliviana: Informe semestral de la F.E.L.C.C., 2011 
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para prever que este no incurra nuevamente en hechos de maltrato infantil al interior 

de su familia, así también dar tratamiento a las víctimas del maltrato infantil. 

 

C.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar los derechos humanos de los menores de edad 

 Analizar las causas y efectos del maltrato infantil 

 Analizar si el marco legal es suficiente para dar las garantías y protección que ofrece 

la actual legislación a los derechos de los menores de edad, a efectos de sus 

derechos y protección jurídica 

 

D. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

D.1. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA MONOGRAFÍA 

 

En la presente investigación se emplearon los siguientes métodos generales y específicos: 

 

D.1.1. Método explicativo. 

 

Es una investigación interpretativa, pues se tratara de determinar las dificultades y los 

tropiezos que encuentran menores de edad, ante el maltrato intrafamiliar, descubriendo los 

problemas tal y cual aparecen en la realidad. Teniendo como objetivos explicar el 

fenómeno y llegar al conocimiento de las causas, es el fin de la investigación 

 

Permiten revelar las causas y relaciones de fenómenos de la realidad racionalmente, 

saliendo del marco de las características sensoriales de los objetos. 

 

D.1.2. Método de análisis. 

 

Implica separación mental o material del objeto de investigación en sus partes integrantes 

para descubrir los elementos esenciales nuevos que los conforman; es el proceso de 

conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan 

una realidad. 
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D.1.3. Método Inductivo 

 

Se utilizará este método, puesto que se analizara los problemas e inconvenientes de la 

problemática sobre los derechos de los menores de edad. 

 

D.1.4. Método Exegético 

 

Se utilizara este método ya que se realizara el análisis de las Leyes, normas y convenios, 

que rigen la materia. 

 

D.2. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA MONOGRAFÍA 

 

La técnica a utilizar en la presente investigación son: 

 

D.2.1. Información bibliográfica 

 

La revisión Bibliográfica depende fundamentalmente de la información que se colige del 

material bibliográfico de consulta. 

 

D.2.2. Información Documental 

 

La investigación documental depende fundamentalmente de la información que se recolecta 

para la consulta en documentos. 

 

 



 

TITULO SEGUNDO 

 

DESARROLLO DEL 

DIAGNOSTICO DEL TEMA 

 



 

CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL 

MALTRATO INFANTIL 

 

1.1. EDAD ANTIGUA 

 

El Maltrato infantil se ha convertido en un conflicto al que actualmente se enfrentan las 

diferentes disciplinas implicadas en su abordaje, puesto que no se presenta en forma 

aislada sino que involucra una gran variedad de factores psicosociales y físicos. Durante 

siglos la agresión al menor ha sido justificada de diversas formas; se les ha sacrificado 

para agradar a los dioses, mejorar la especie o bien como una forma de imponer 

disciplina18 

 

En la historia encontramos mitos, leyendas y descripciones literarias referentes a la 

actitud de exterminio y maltrato hacia los menores. En la mitología se relata que Saturno 

devora a su progenie y que Medea mata a sus dos hijos para vengarse de Jasón. En la 

Biblia se relata el caso de Abraham, quien estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, 

así como la matanza de los inocentes ordenada por Herodes. En la historia, 400 años 

a.C., Aristóteles decía: “Un hijo o un esclavo son propiedad, y nada de lo que se hace 

con la propiedad es injusto”.19 

 

En el siglo IV d.C., en la antigua Grecia, las niñas eran sacrificadas, en tanto que en 

Jericó los niños eran empotrados en los cimientos de las murallas, muros de los edificios 

y puentes, para supuestamente fortalecerlos. El Códice Mendocino describe diversos 

tipos de castigos que se imponían a los menores como pincharlos con púas de maguey, 

hacerlos aspirar humo de chile quemado, dejarlos sin comer, quemarles el pelo, largas 

jornadas de trabajo, etcétera. 

                                       
18 Forward: Historia del Maltrato Infantil, Pág. 37-39 
19 Ibidem Pág. 42 



 

 

Asimismo, un rey de Suecia llamado Aun, sacrificó a nueve de sus 10 hijos con el afán 

de prolongar su vida.20 El infanticidio también fue una forma de eliminar a los niños con 

defectos físicos. Margaret Lynch describe casos de maltrato mencionados por el médico 

griego Soranus en el siglo II, en tanto que otros fueron identificados en los siglos XVII, 

XVIII y XIX 

 

1.2. EDAD MODERNA 

 

El maltrato infantil ya no era un aspecto común, por ejemplo, el de la pequeña Mary 

Ellen 1874, quien era cruelmente golpeada y encadenada por sus padres adoptivos, ante 

esta situación sus vecinos decidieron llevarla a los tribunales, pero tuvo que ser 

representada por la Sociedad Protectora de Animales al no existir instancia legal alguna 

que la defendiera.21 

  

A raíz de este suceso surge en Nueva York la primera Sociedad para la Prevención de la 

Crueldad en los Niños, y posteriormente se crearon sociedades semejantes en varios 

países; no obstante, el síndrome del niño golpeado fue descrito por primera vez en 1868 

por Ambrosie Tardieu, catedrático de medicina legal en París, luego de realizar las 

autopsias de 32 niños golpeados y quemados. Posteriormente, en 1946 Caffey describió 

la presencia de hematomas asociados con alteraciones radiológicas de los huesos largos 

de los pequeños.22 

 

1.3. EL MALTRATO INFANTIL 

CONTEMPORÁNEO 

 

Henry Kempe y Silverman, en 1962, crearon la expresión “síndrome del niño golpeado”, 

con base a las características clínicas presentadas por los casos que ingresaban al 

servicio de pediatría del Hospital General de Denver, en Colorado. 

                                       
20 Ibidem, Pág. 45. 
21 Forward: Historia del Maltrato Infantil, Pág. 51 
22 Ibidem. Pág. 60. 



 

 

Este concepto fue ampliado por La Fontaine al indicar que estos niños podían ser 

agredidos no sólo en forma física sino también emocionalmente o por negligencia, de 

modo que sustituyó el término golpeado por el de maltratado; desde entonces se ha 

publicado una serie de artículos sobre el concepto, que trata de abarcar las diferentes 

modalidades que existen en cuanto a la acción de lesionar a un niño.23 

 

Los estudios históricos de la niñez son raros. Aunque las referencias a niños comunes y 

sus vidas abundan en la antigua literatura griega y romana, en el arte medieval y en 

muchos escritos religiosos que se ocuparon de la crianza de los niños a través de los 

siglos, resulta impresionante cómo pocos de éstos describen niños felices.24 

 

Desde hace años se han hecho intentos para poder explicar racionalmente las prácticas 

de crianza infantil inhumanas como: infanticidio de niñas, golpes y palizas, severas a 

bebés que apenas caminan, restricciones, uso sexual, explotación de niños y niñas 

etcétera y que además se concibieran como “normales”, dentro de un contexto 

especifico. Por ejemplo en un estudio que revisa seiscientos años de cartas de padres a 

hijos, Valentine señala que no pudo encontrar un padre que no fuera insensible, 

moralista, y ególatra, el autor concluye: “los padres más felices no dejan historia, y los 

hombres que no están en la mejor posición con sus hijos  son los que con más 

probabilidad escribirán cartas más desconsoladoras y que sobrevivirán”.25 

  

En una revisión de doscientas cincuenta biografías de infancia, Burr señala que no 

existen recuerdos felices memorables. Este historiador  no saca conclusiones concretas 

acerca de la naturaleza de la niñez.26 

 

                                       
23 Ibidem. 
24 Corral E.A: Violencia y Maltrato Infantil, Pág.157 
25 Ibidem. Pág. 35. 
26 Ibidem. Pág. 38. 



 

Lloyd de Mause en un vasto estudio de la literatura de la niñez, señala que muchos de 

dichos estudios referentes al maltrato infantil “esconden, distorsionan e ignoran los 

primeros años de la niñez y son tratados con menosprecio”. La tesis de Mause es que, en 

la antigüedad y hasta épocas muy recientes los neonatos, infantes y adolescentes 

representaba una etapa de miseria, explotación y abuso. Por el contrario, el historiador 

Philipe Aries, parece presentar un panorama idealizado de la niñez. Él tiene dos puntos 

que apoyan su argumento:27 

 

I. Que no se conocía un concepto aislado de la niñez en la alta edad media, y que 

este fue “inventado” en el periodo moderno temprano (siglo XVIII). 

II. Que la familia moderna restringe la libertad del niño en una forma tiránica, al 

destruir la amistad y la sociabilidad, e infligir en el niño. 

 

Sin embargo, existe suficiente evidencia sobre todo en los campos del arte y la religión, 

para derribar la noción de que la niñez es una invención reciente: los niños siempre 

fueron considerados “diferentes” de los adultos. Algunas veces, el niño se convertía en 

el receptor de los de los sentimientos adultos, en una especie de “bote de basura” para 

las proyecciones adultas. 

 

Aunque muchas explicaciones del niño son, distorsionadas, ponen de manifestó, con 

muchos otros relatos de antiguas actitudes hacia la niñez, que los niños eran 

considerados como seres aparte. El segundo concepto de Aries que dice que los niños 

modernos son tiranizados y maltratados en la sociedad moderna, más que en ninguna 

etapa histórica anterior,28 parece ser, desde una perspectiva histórica más amplia, 

completamente falsa, aunque un mayor número de casos de maltrato son denunciados en 

la actualidad, no significa que más niños sufran de maltrato. 

 

                                       
27 Ibidem. Pág. 54 
28 Ibidem, Pág. 57 



 

1.4. EVOLUCIÓN DE MODOS DE MALTRATO 

INFANTIL 

 

De hecho, existen pruebas de que las formas serias de maltrato infantil disminuyen con 

frecuencia después de la introducción de programas preventivos en áreas particulares. 

En un sentido social, los límites entre la niñez y la madurez parecen depender, 

transculturalmente, del estatus social del niño más que de su desarrollo biológico. La 

Fontaine afirma: “La edad adulta siempre es un asunto de definición social, más que de 

madurez física.”29 Los antropólogos modernos, por lo tanto, colocan sólidamente al niño 

y a la niñez en un contexto social en los que el desarrollo de la personalidad del 

individuo, o los patrones de su conducta, se explican sólo a través las normas o las 

tradiciones de la sociedad.30 De Mause establece seis modos de crianza infantil: 

 

I. Modo Infanticida (Antigüedad a siglo IV D.C.). En este periodo las niñas eran 

por completo descartadas y se las sacrificaba, con el resultado de que a las hijas 

rara vez se les criaba en la antigua Grecia: “de seiscientas familias, por las 

inscripciones en Delfos del siglo II, el 1% criaba dos hijas” En el estudio de 

Henri Vallois sobre fósiles prehistóricos, se descubrió una proporción de 148:100 

a favor de los hombres. La práctica mágica de emparedar niños en los muros de 

los cimientos de las edificaciones y puentes para fortalecerlos, data de la muralla 

de Jericó; hoy se la conmemora en el juego infantil London Bridge is falling 

Down, en el que, al terminar el juego, la captura de un niño simboliza su muerte 

para la diosa del río. 

II. Modo de abandono (Siglos VII A XIII). En la religión de la edad media apenas 

se consideraban que los niños tenían alma, pero los procesos primitivos que 

operaban en sus padres (los cuales se han descrito ya) simbolizaban que los niños 

eran temidos y odiados. El abandono físico en los conventos de monjas y en las 

                                       
29 Román González: La paternidad a través de un siglo: Por una paternidad equitativa. CORIAC, 1999. 

Pág. 203. 
30 Ibidem, Pág. 205. 



 

familias adoptivas, el intercambio de niños entre núcleos familiares para que 

pudieran utilizarse como sirvientes y la negligencia ante sus necesidades 

emocionales, parecían característicos de este periodo. Las palizas constantes al 

niño se consideraban necesarias, por su maldad inherente. 

III. Modo ambivalente (siglos XIV a XVII). En este periodo parecen evidentes los 

intentos por desarrollar lo que podríamos llamar “relaciones” entre los niños y 

los padres. Según De Mause, para entonces proliferan manuales de instrucción 

para los menores, en los que la noción predominante de la crianza infantil es el 

de “moldear” al niño, tanto física como emocionalmente, a semejanza de sus 

padres. La ambivalencia acompañaba este intento formativo, probablemente por 

la percepción de que las necesidades del niño eran distintas a las del adulto. 

IV. Modo de Intromisión (siglo XVIII) De Mause describe éste como un periodo de 

intromisión de los padres en el niño, en su ira, sus necesidades, su mente, sus 

hábitos de masturbación y su voluntad. Los niños que eran criados directamente 

por sus padres servían para “rezar con ellos”, mas no para jugar con ellos”, se les 

plagaba, sin golpearlos y se les castigaba (por masturbarse) con amenazas y con 

culpa. Ya que el niño no se le consideraba como una amenaza, la empatía 

resultaba posible y así nacieron, explica De Mause la Pediatría y el cuidado de la 

salud infantil. 

V. Modo de Socialización (siglos XIX a XX). Este modelo de orientar a los niños 

hacia patrones de comportamiento socialmente aceptables incluye las teorías de 

Freud acerca del ego y el superego el conductismo de Skinner y, también 

supuestamente, de todas la teorías cognitivas y familiares que surgieron en este 

periodo. Aun hoy en día el modo de socialización como crianza infantil es tal vez 

el más común en la sociedad occidental. 

VI. Modo de ayuda (mediados del siglo XX). Este se describe sobre la base de que 

“el niño sabe mejor” que los padres deben estar dispuestos a responder a sus 

deseos, para que tengan simpatía con él, sin disciplinarlo jamás etc. Mucho de 

este ”modo de ayuda”, el cual se describe en cuatro referencias, parece colocar al 

padre, en el papel de terapeuta, y acaso tal enfoque podría privar al niño de una 



 

experiencia paterna apropiada; también se corre el riesgo de colocarlo en el 

nuevo papel de “paciente”. No obstante, la intención de De Mause es demostrar 

que es posible crear un enfoque de cooperación entre el padre y el niño en la 

práctica de la crianza. 

 

“El reciente surgimiento del “niño”, desde la perspectiva de un contexto histórico, como 

una persona con necesidades cualitativamente diferentes a las del adulto, nos ha 

facilitado la tarea de definir el maltrato infantil”. 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

2. MALTRATO INFANTIL Y LA CONSECUENCIA 

EN SU DESARROLLO INTEGRAL 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

 

Desde hace varios años, diversos autores han tratado de definir desde diferentes puntos 

de vista y diferentes perspectivas al maltrato infantil con el fin de buscar una solución al 

problema, la definición se ha modificado y enriquecido con las aportaciones de los 

investigadores que se han abocado al tema. Platón, 400 años a. C., aconsejaba a los 

maestros de las escuelas utilizar el juego para instruir a los niños en lugar de reprimirlos. 

 

La primera teoría emitida por Kempe en 1962, quien originalmente define el Maltrato 

infantil como: 

 

“el uso de la fuerza física no accidental, dirigida a herir o lesionar a un niño, 

por parte de sus padres o parientes”.31 

 

Posteriormente se incluyen la negligencia y los aspectos psicológicos como partes del 

Maltrato infantil; Para Wolfe es: 

 

 “la presencia de una lesión no accidental, resultado de actos de perpetración 

(agresión física) o de omisión (falta de atención por parte de quienes están a 

cargo del niño y que requiere de atención médica o intervención legal”.32 

                                       
31 Kempe, C.H. y R.S. Kempe, “La Dimensión del Problema” en Burner et al ed., Child Abuse; the 

Developing Child. 
32 Ibidem. 



 

 

Hay que tratar de entender que el maltrato infantil se presenta en cada uno de sus tipos 

como un continuo donde la gravedad y severidad de un determinado comportamiento 

aumentarán a medida que éste se separa de esa situación de bienestar infantil. Kempe 

propone: 

 

“Cuando el comportamiento parental (por acción u omisión) llega o puede 

llegar a poner en peligro la salud física y psíquica del niño, esta situación podría 

calificarse de maltrato”.33 

 

En general, se admite que los criterios para definir una situación como maltrato deben 

fundamentarse en las consecuencias sobre el niño, es decir, en los daños producidos, en 

las necesidades no atendidas y no tanto en la presencia o ausencia de determinadas 

conductas parentales34. Sin embargo deben tenerse en cuenta tres criterios en la 

definición de maltrato infantil. 

 

Perspectiva evolutiva: Un mismo comportamiento parental puede ser dañino para un 

niño en un determinado momento evolutivo y no serlo tanto o incluso ser adecuado en 

otros períodos evolutivos. La conceptualización de una acción o una omisión como 

maltratante o negligente y su nivel de gravedad deben establecerse en función de la edad 

del niño.35 Esto quiere decir que algunos métodos de educación pueden servir en algunas 

etapas de crecimiento, y en otras pueden ser totalmente dañinos. Presencia de factores de 

vulnerabilidad del niño: Un mismo comportamiento parental puede no ser dañino para 

un niño sano, mientras que en otro (con enfermedades crónicas graves) puede ser 

considerable como maltratante o negligente.36 

 

                                       
33 Lynch, M., “Abuso infantil antes de Kempe: y una revisión de la literaturahistórica” en Child abuse and 

Neglect. The International Journal, vol.9, 1985 
34 Dubowitz y cols. 
35 Korbin,J.ed. “introducción de la etiología del abuso infantil y negligencia”, en Abuso infantil y 

negligencia: Cruzando perspectivas, Universidad de California, Londres, 1981. 
36 Martínez MM, Reyes RR. Maltrato infantil. Un problema inquietante. Bol Med Hosp Infant Mex 1993 



 

Existencia de daño real o potencial: implica establecer una predicción de que en el 

futuro los comportamientos parentales serán dañinos en un determinado nivel de 

gravedad. Anteriormente se ha citado la intencionalidad como un criterio utilizable en la 

definición de maltrato infantil. Dicha intencionalidad en la conducta de maltrato podría 

ser un factor relevante que ayude a determinar el riesgo de que tal situación se repita y 

su posible gravedad, afecte gravemente el desarrollo del niño. Entre 1977 y 1984 los 

registros se denominaron Registros de Sospecha de lesiones no Accidental, e incluían 

niños a quienes se había maltrato físicamente o sufrían deficiencias no orgánicas para 

crecer. En 1980, el criterio para el registro se amplió para incluir otras formas de 

maltrato emocional, y los registros se conocieron como registros de Maltrato Infantil. 

Muchas autoridades incluyeron también casos de abuso sexual, aunque en ese tiempo no 

se contemplaban en el circular. Los criterios para el registro se definieron de la siguiente 

manera: 

 

Lesiones físicas: Registra a todos los niños lesionados físicamente, menores de diecisiete 

años, en los que la naturaleza de lesión no esté de acuerdo con el informe de lo 

acontecido, o donde haya un conocimiento definitivo o una sospecha razonable de que la 

lesión haya sido infligida (o deliberadamente no evitada) por cualquier persona que 

tenga la custodia, cargo o cuidado del niño. Esto incluye menores a quienes haya sido 

diagnosticado médicamente el padecimiento de fallas no orgánicas para crecer, o a 

quienes se sospecha les hubiera sido administradas sustancias tóxicas. El diagnóstico del 

maltrato en el niño requerirá del examen médico y la evaluación social de los 

antecedentes familiares. 

 

2.1.1. Negligencia Física 

 

Niños menores de diecisiete años que hayan sido constante o severamente sometidos a 

negligencia física: por ejemplo, por exposición peligros en diferentes clases, incluyendo 

frío y hambre. 

 



 

2.1.2. Deficiencias en el crecimiento y maltrato emocional 

 

Niños menores de diecisiete años en quienes haya sido diagnosticado médicamente el 

padecimiento de deficiencias orgánicas para crecer, o cuyo comportamiento y desarrollo 

emocional hayan sido severamente afectados: en quienes la valoración médica y social 

encuentre evidencias de negligencia persistente, severa o de rechazo. Niños que vivían 

en la misma casa habitada por una persona previamente involucrada en el maltrato de 

niños. 

 

Niños menores de 17 años que vivan en la misma casa, o que ésta reciba la visita de un 

familiar u otra persona que hubiera abusado de un niño, y que se considera en riesgo de 

maltrato. 

 

2.1.3. Abuso sexual 

 

Niños menores de 17 años que hayan sido involucrados en actividades sexuales por los 

padres o custodios, menores que hubieran sido incapaces de dar su consentimiento por 

su condición de dependencia o su inmadurez en el desarrollo. Los niños lesionados 

físicamente también fueron categorizados por la severidad de sus lesiones. Estas 

categorías se definieron como: 

 

 Fatales: Todos los casos que tuvieron la muerte como resultado. 

 Moderadas: Lesiones de tejidos blandos de naturaleza superficial. 

 Serias: Todas las fracturas, lesiones de la cabeza, lesiones internas, quemaduras 

severas e ingestión de sustancias toxicas. 

  

2.2. DEFINICIÓN DEL MALTRATO EN EL  

ÁMBITO PSICOLÓGICO. 

 

Kieran y O'Hagan hacen una diferenciación entre maltrato emocional y psicológico; en 

relación con el segundo indican: 



 

 

"Es la respuesta emocional inapropiada, repetitiva y sostenida a la expresión de 

emoción del niño y su conducta acompañante, siendo causa de dolor emocional 

(por ejemplo: miedo, humillación, ansiedad, desesperación, etc.) lo cual inhibe 

la espontaneidad de sentimientos positivos y adecuados, ocasionando deterioro 

de la habilidad para percibir comprenden regulan modulan experimentar y 

expresar apropiadamente las emociones produciendo efectos adversos graves en 

su desarrollo. Por ejemplo: violencia doméstica, insultos, actitud impredecible, 

mentiras, gritos, decepciones, explotación, maltrato sexual, negligencia y otras, 

que dañan o reduce sustancialmente tanto el potencial creativo como el 

desarrollo de facultades y procesos mentales del niño (inteligencia, memoria, 

reconocimiento, percepción, atención, imaginación y moral) que lo imposibilita 

a entender y manejar su medio ambiente, lo confunde y atemoriza haciéndolo 

más vulnerable e inseguro afectando adversamente su educación, bienestar 

general y vida social"37 

  

2.3. DEFINICIONES SEGÚN DIFERENTES 

INSTITUCIONES QUE PROTEGEN LOS 

DERECHOS DE LOS INFANTES 

 

Existen actualmente en el mundo numerosas instituciones que intentan dar definiciones 

del Maltrato Infantil. Dentro de las terminologías utilizadas por distintas organizaciones 

relacionadas con el tema, se pueden analizar las siguientes: 

 

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).- Propone la siguiente 

definición: 

“Todo acto u omisión encaminado a hacer daño aun sin esta intención 

pero que perjudique el desarrollo normal del menor”. 

                                       
37 Forward S. Las deidades parentales. Padres que odian. México, D.F.: Grijalbo, 1991 



 

 El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).- Define a los 

niños maltratados como: 

“Los menores de edad que enfrentan y sufren ocasional o habitualmente, 

violencia física, emocional o ambas, ejecutadas por actos de acción u 

omisión, pero siempre en forma intencional, no accidental, por padres, 

tutores, custodios o personas responsables de ellos”. 

 UNICEF: Considera la situación de “Menor Víctima de Maltrato y Abandono”: a 

aquella conformada por niños y jóvenes de hasta 18 años que sufren ocasional o 

habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, ya sea en el grupo 

familiar o en las instituciones sociales. Esta definición es complementada con 

posterioridad, considerándose el hecho que además el maltrato puede ser 

ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de los derechos individuales y 

colectivos, pudiendo existir el abandono completo o parcial. Por último, toma en 

cuenta el tema de la intencionalidad del maltratador como un elemento sustantivo 

para calificar un hecho como maltrato. 

 El Centro Internacional de la Infancia de París.- Considera que: 

“El Maltrato Infantil es cualquier acto por acción u omisión realizado 

por individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos 

los estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los 

niños de su libertad o de sus derechos correspondientes y que dificulten 

su óptimo desarrollo”. 

Selecciona los siguientes como los tipos de maltrato infantil más importantes y 

los define de la siguiente manera: 

o Maltrato Físico: Se refiere a la acción no accidental de algún adulto que 

provoca daño físico o enfermedad en el niño, o que lo coloca en grave 

riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia 

intencionada. De esta se deriva el maltrato físico al cual define como: 

▪ Abandono Físico: Aquella situación en que las necesidades físicas 

básicas del menor, no son atendidas adecuadamente por ningún 



 

adulto del grupo que convive con él, es decir los padres o tutores, 

así como cualquier familiar adulto cercano. 

▪ El Abuso Sexual: Es cualquier clase de placer sexual con un niño 

por parte de un adulto desde una posición de poder o de autoridad, 

no siendo necesario que exista un contacto físico, utilizándose al 

niño como objeto de estimulación sexual. Se incluye el incesto, la 

violación y el abuso sexual sin contacto físico. 

o El Maltrato Emocional: Son las conductas de los padres/madres o 

cuidadores tales como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, 

desprecios, burlas, críticas, aislamiento, atemorización, que causen o 

puedan causar deterioro en el desarrollo social, emocional o intelectual 

del niño. 

o Abandono Emocional: Es la situación en la que el niño no recibe afecto, 

estimulación, apoyo y protección necesarios en cada estado de su 

evolución y que inhibe su desarrollo óptimo, en la que existe una falta de 

respuesta por parte de los padres o cuidadores a las expresiones 

emocionales del niño o a sus intentos de interacción o aproximación con 

sus familiares o con la sociedad en general. 

o Síndrome de Münchhausen por poderes: Los padres o cuidadores someten 

al niño a continuas exploraciones médicas, suministro de medicamentos o 

ingresos hospitalarios alegando síntomas ficticios o generados de manera 

activa por el adulto, para poder tenerlos en un estado requerido, por 

ejemplo, alegando agresividad, ataques, locura, hiperactividad, etc. El 

Maltrato Institucional: Es Cualquier legislación, procedimiento, actuación 

u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la 

actuación individual del profesional que produzca abuso, negligencia, 

deterioramiento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el 

bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos 

del niño. 



 

o La negligencia:38 es el mal vínculo entre un niño y el cuidador. Esta 

establecido que para el buen desarrollo de un menor, no necesariamente 

deben estar ambos padres a su cargo, basta que exista un cuidador, 

pudiendo ser incluso un apoderado, pero que cumpla bien su rol: 

▪ Etiologia. Para la etiología de la negligencia pueden influir 

muchos factores como ser: núcleo familiar amplio: muchas veces 

el menor vive en medio de sus padres, hermanos, tíos, abuelos, 

etc, a esto se refiere el núcleo familiar amplio; lo que ocurre en 

este caso, es que la autoridad y la responsabilidad se encuentran 

diluidas, todos los personajes creen tener poder de decisión sobre 

el o los menores, no recibiendo mensajes claros ni concisos. 

Otra fuente es la edad de la madre, si se tratase  de una madre 

adolescente, la inmadurez psicológica hace que no pueda hacerse 

responsable de un menor pues, en muchos casos quiere seguir 

asistiendo a fiestas, salir con amigos, etc; y no quiere hacerse 

responsable de un hijo, a quien puede ver incluso como un 

obstáculo para cumplir con los objetivos de su edad. Mientras mas 

joven sea la madre, menos probabilidades de que este preparada 

para los rigores emocionales que implica el cuidado de los hijos, o 

de haber aprendido las capacidades necesarias para ello. 

La pobreza es otro factor que se debe tener en cuenta para la 

etiología de la negligencia, ya que podría ser que el cuidador al no 

contar con una fuente económica incurra en negligencia por 

omisión de acción con las necesidades básicas del menor. 

Y por ultimo se debe tomar en cuenta, el bajo nivel de estudios del 

cuidador, lo cual reforzaría el no saber acerca de la magnitud de 

responsabilidad que se tiene sobre el cuidado de sus hijos. 

                                       
38 RAMIREZ HURTADO, Claribel Patricia: Psiquiatria Forense, Primera Ed. La Paz – Bolivia, 2011, Pág. 

149-150. 



 

▪ Secuelas de la Negligencia. Las secuelas de la negligencia 

incluyen el retraso del crecimiento, mala vinculación, malas 

habilidades de relación social, mala capacidad de resolución de 

problemas, grado elevado de ira, etc. 

 Según la Organización mundial de la salud existen diferentes causas de estos 

maltratos, ellos los clasifican como: 

o Causas externas de Morbilidad y Mortalidad: En esta tipología se 

menciona la agresión sexual, la negligencia y abandono y otros síndromes 

de maltrato como patología. Factores ambientales y circunstanciales que 

influyen en el estado de salud y en el contacto con los servicios de salud: 

en la presente tipología se describen las categorías de “Problemas 

relacionados con hechos negativos en la niñez” y en “Otros problemas 

relacionados con la crianza del niño”, tipificaciones relacionadas con el 

abuso sexual, abuso físico, abandono emocional y negligencia en la 

crianza. 

 

2.4. TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

 

De acuerdo a las definiciones anteriores, consideramos maltrato infantil cualquier acción 

u omisión, no accidental, por parte de los padres o cuidadores que compromete la 

satisfacción de las necesidades básicas del menor Desde un punto de vista más 

descriptivo y práctico, definiremos las situaciones que se presentan en los casos que 

habitualmente detectamos, o que se presentan con mayor frecuencia dentro de nuestra 

sociedad, y que definiremos de manera desarrollada 

 

2.4.1. Maltrato Físico 

 

 Cualquier acción no accidental por parte de los padres o tutores que provoque daño 

físico o enfermedad en el niño o le coloque en riesgo de padecerlo 



 

 

2.4.1.1.Indicadores físicos en los niños 

 

Magulladuras o moratones en rostro, labios o boca, en zonas extensas del torso, la 

espalda, nalgas o muslos; en diferentes fases de cicatrización o con formas no normales, 

agrupados o con formas o marcas del objeto con el que ha sido producida la agresión, 

quemaduras con formas definidas de objetos concretos por ejemplo: de cigarrillos o 

puros, o con indicadores de haber sido realizadas por inmersión en agua caliente, u 

objetos domésticos o herramientas de trabajo. Fracturas de nariz o mandíbula o en 

espiral de los huesos largos, torceduras o dislocaciones. Heridas o raspaduras en la boca, 

labios, encías y ojos o en la parte posterior de los brazos, piernas o torso. Señales de 

mordeduras humanas, claramente realizadas por un adulto y reiteradas, Cortes o 

pinchazos, lesiones internas, fracturas de cráneo, daños cerebrales, hematomas 

subdurales, asfixia y ahogamiento. Para identificar la presencia de maltrato físico ha de 

cumplirse al menos uno de los siguientes requisitos: como mínimo en una ocasión, se ha 

detectado la presencia de al menos uno de los Indicadores. Las lesiones físicas no son 

"normales" en el rango de Guía de detección, notificación y derivación previsible en un 

niño de su edad y características (bien por su mayor frecuencia o intensidad, por ser 

lesiones aparentemente inexplicables o no acordes con las explicaciones dadas por el 

niño y los padres, etc.) 

  

No se ha percibido claramente ninguno de los Indicadores señalados, pero hay un 

conocimiento certero de que el niño ha padecido alguna de las lesiones físicas indicadas 

anteriormente como resultado de la actuación de sus padres o tutores. 

 

No existen lesiones físicas, pero hay un conocimiento certero de que los padres o tutores   

utilizan un castigo   corporal excesivo o palizas hacia el niño. Para que estos dos tipos de 

acciones sean calificadas como maltrato físico, deberían estar presentes los siguientes 

factores: 

 



 

La intensidad de la reacción del padre o madre no se corresponde con la 

gravedad del comportamiento del niño, la disciplina administrada no es 

apropiada o no está en concordancia con los intereses del niño en función de su 

edad o nivel de desarrollo. Parece que el padre o madre no controló su reacción 

cesando el castigo. 

 

Además de lo anterior, el niño presenta una reacción de tensión emocional no 

justificada. 

 

2.4.1.2.Niveles de gravedad 

 

 Leve: El maltrato no ha provocado en ningún momento lesión alguna en el niño o 

el niño ha sufrido un daño mínimo que no ha requerido atención médica. 

 Moderado: El maltrato ha provocado en el niño lesiones físicas de carácter 

moderado. 

 Guía de detección, notificación y derivación que han requerido algún tipo de 

diagnóstico o tratamiento médico. El niño presenta lesiones en diferentes fases 

de curación. 

 Severo: El niño ha requerido hospitalización o atención médica inmediata a causa 

de las lesiones producidas por el maltrato. El niño padece lesiones severas en 

diferentes fases de cicatrización. 

  

2.4.2. Maltrato Psicológico 

 

Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, 

y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la, evitación hasta 

el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro o adulto del grupo familiar. 

 

2.4.2.1.Tipos de conductas que comprende 

 



 

 Rechazo: En general, implica conductas de los padres o tutores que comunican o 

constituyen abandono. 

o Como se presenta en las diferentes etapas de desarrollo del menor: 

▪ Cero a dos años: Rechazo activo por parte del padre madre a 

aceptar las iniciativas primarias de apego del niño, a las iniciativas 

espontáneas de éste, y a las respuestas naturales y normales al 

contacto humano. Rechazo a la formación de una relación de 

apego con el niño. 

▪ Cero a cuatro años: Exclusión activa del niño de las actividades 

familiares. 

▪ Edad escolar: Transmisión constante al niño de una valoración 

negativa de sí mismo. 

▪ Adolescencia: Rechazo a aceptar los cambios en el rol social 

esperados en el joven (es decir, evolucionar hacia una mayor 

autonomía y autodeterminación). 

 Aterrorizar: Se refiere a situaciones en las que se amenaza al niño con un castigo 

extremo o con uno vago pero siniestro, que intentan crear en él un miedo intenso. 

También se puede aterrorizar al niño creando hacia él unas expectativas 

inalcanzables con amenaza de castigo por no alcanzarlas. 

o Cero a dos años: Ruptura consistente y deliberada de la tolerancia del 

niño a los cambios y a los nuevos estímulos. 

o Dos a cuatro años: Utilización de gestos y palabras exagerados que 

pretenden intimidar, amenazar o castigar al niño. 

o Edad escolar: Exigencia al niño de respuesta a demandas contradictorias 

de los padres o tutores. 

o Cero a dos años: Negación al niño de la posibilidad de interactuar de 

manera continuada con los padres u otros adultos. 

o Dos a cuatro años: El padre o madre enseñan al niño a evitar cualquier 

contacto social que no sea con él. 



 

o Edad escolar: Evitación activa de que el niño mantenga relaciones 

normales con sus compañeros. 

o Adolescencia: Evitación activa de que el joven participe en actividades 

organizadas e informales fuera del hogar. 

 

2.4.3. Violencia doméstica extrema y crónica 

 

Se producen de manera permanente situaciones de violencia física y verbal intensa entre 

los padres en presencia del niño. 

 

Para poder definir la existencia de maltrato psicológico: 

 

a) Debe presentarse al menos Una de las situaciones anteriores de manera reiterada 

y continua. 

b) La presencia de tales indicadores ha de ser claramente perceptible. 

 

2.4.3.1.Niveles de gravedad 

 

 Leve: Las conductas de maltrato psíquico no son frecuentes y su intensidad es 

leve. La situación emocional del niño no presenta secuelas negativas como 

consecuencia de dichas conductas. 

 Moderado: Las conductas de maltrato psíquico son frecuentes y generalizadas. 

La situación emocional del niño ha recibido un daño significativo, teniendo 

dificultades para funcionar adaptablemente en varios de los roles normales para 

su edad. Hay aspectos positivos importantes en el trato y cuidado afectivo de los 

padres hacia el niño. 

 Severo: Las conductas de maltrato psíquico son constantes y su intensidad 

elevada. La situación emocional del niño presenta un daño severo como 

consecuencia de esta situación y su desarrollo se encuentra seriamente 

comprometido. Se requiere tratamiento especializado inmediato. 

  



 

2.4.4. Negligencia Física 

 

Las necesidades físicas básicas del niño (alimentación, vestido, higiene, protección y 

vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) 

no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo familiar 

del niño. 

 

2.4.4.1.Indicadores en el niño 

 

 Alimentación: No se le proporciona la alimentación adecuada. Está hambriento. 

 Vestido: Vestuario   inadecuado al tiempo atmosférico. El niño no va bien 

protegido del frío. 

 Higiene: Constantemente sucio, escasa higiene corporal, y de su vestimenta, usa 

ropa sucia. 

 Cuidados médicos: Ausencia o retraso importante en la atención médica de los 

problemas físicos o enfermedades que se presentan en las diferentes etapas de su 

desarrollo. Ausencia de cuidados médicos rutinarios. 

 Supervisión: El niño pasa largos periodos de tiempo sin la supervisión y 

vigilancia de un adulto. 

Se producen repetidos accidentes domésticos claramente debidos a la negligencia 

por parte de los padres o tutores del niño. 

Condiciones higiénicas y de seguridad del hogar que son peligrosas para la salud 

y seguridad del niño. 

 Área educativa: Inasistencia injustificada y repetida a la escuela. (Para poder 

definir la existencia de negligencia física, debe presentarse uno o varios de los 

indicadores de manera reiterada y continua.). 

 

2.4.4.2.Niveles de gravedad 

 

 Leve: Se produce la conducta negligente, pero el niño no padece ninguna 

consecuencia negativa a nivel de desarrollo físico o cognitivo, o en sus relaciones 

sociales. 



 

 Moderado: El niño no ha padecido lesiones o daño físico como consecuencia 

directa de la conducta de sus padres o tutores y no requiere, por tanto, atención. 

 Severo: El niño ha padecido lesiones o daño físico como consecuencia directa de 

la conducta negligente de sus padres o tutores, habiéndose requerido atención 

médica por ello, o la negligencia en la conducta parental ha determinado que el 

niño presente retrasos importantes en  su  desarrollo  (intelectual, físico, social, 

etc.)  que  requieren  atención  o  tratamiento especializado. 

  

2.4.5. Negligencia Emocional 

 

Falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas 

procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el niño, y falta de iniciativa de 

interacción y contacto, por parte de una figura a adulta estable. 

 

2.4.5.1.Tipos de conductas que comprende 

 

 Ignorar: Se refiere a aquellas situaciones en las que hay una ausencia total de 

disponibilidad de los padres hacia el niño, y cuando éstos se muestran 

inaccesibles e incapaces de responder a cualquier conducta del niño: 

o Cero a dos años: No provisión de respuesta a las conductas sociales 

espontáneas del niño. 

o Dos a cuatro años: Frialdad y falta de afecto en el tratamiento de los 

padres al niño, no participación en las actividades diarias del niño. 

o Edad escolar: Fracaso en proteger al niño de las amenazas externas o en 

intervenir en favor de éste aun sabiendo que necesita ayuda. 

o Adolescencia: Renuncia por parte de los padres al rol parental y ausencia 

total de interés por el joven. 

 Rechazo de atención psicológica: Rechazo de los padres o tutores a iniciar un 

tratamiento de algún problema emocional o conductual del niño, existiendo 



 

acceso a un recurso de tratamiento que ha sido recomendado por profesionales 

competentes. 

 Retraso en la atención psicológica: Los padres o tutores no proporcionan o 

buscan ayuda psicológica para resolver una alteración emocional o conductual 

del niño ante una circunstancia extrema en la que es evidente la necesidad de 

ayuda profesional (depresión severa, intento de suicidio). 

  

Para poder definir la existencia de negligencia psíquica emocional, debe presentarse al 

menos una de las situaciones anteriores de manera reiterada y continua, y su presencia 

ha de ser claramente perceptible. 

 

2.4.5.2.Niveles de gravedad 

 

 Leve: Las conductas de negligencia psíquica no son frecuentes y su intensidad es 

leve. La situación emocional del niño no presenta secuelas negativas como 

consecuencia de dichas conductas. 

 Moderado: Las conductas de negligencia psíquica son frecuentes y generalizadas. 

Puede hablarse de una falta importante de atención al niño en momentos 

determinados y ante problemas concretos de éste; no obstante, hay aspectos 

positivos importantes en el trato y cuidado emocional que los padres 

proporcionan al niño. La situación emocional del niño ha recibido un daño 

significativo, teniendo dificultades para funcionar adaptablemente en varios de 

los roles normales para su edad. 

 Severo: Las conductas de negligencia psíquica son constantes y su intensidad 

elevada. 

El niño no tiene acceso emocional o de interacción a los padres. La situación 

emocional del niño presenta un daño severo como consecuencia de esta situación 

y su desarrollo se encuentra seriamente comprometido. El niño necesita atención 

y tratamiento especializado. 

 



 

2.4.6. Abuso sexual 

 

Cualquier clase de contacto sexual de un adulto con un niño, donde el primero posee una 

posición de poder o autoridad sobre e/ niño”. El niño puede ser utilizado para la 

realización de actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. 

 

2.4.6.1.Tipos de conductas que comprende en función a la relación entre 

la víctima y el abusador 

 

 Incesto: Contacto físico sexual protagonizado por una persona que mantiene una 

relación de consanguinidad lineal con el niño (padre, madre, abuelo, abuela) o 

por un hermano, tío o sobrino. También incluye el caso en el que el adulto esté 

cubriendo de manera estable el rol parental (por ejemplo, padres adoptivos, 

padrastro o madrastra). 

 Violación: Contacto físico sexual protagonizado por cualquier persona adulta no 

incluida en el apartado anterior. En función de tipo de contacto sexual: Abuso 

sexual sin contacto físico, por ejemplo: exhibicionismo, solicitudes al niño de 

implicarse en una actividad sexual sin contacto físico, enseñar y hablar con el 

niño acerca de material pornográfico. 

 Abuso sexual con contacto físico: Por ejemplo tocar y acariciar los genitales del 

niño, coito, intentos de penetración vaginal, oral y anal. 

 

2.4.6.2.Niveles de gravedad: 

 

 Leve: Abuso sexual sin contacto físico, protagonizado por una persona ajena a la 

familia del niño, que ha tenido lugar en una sola ocasión, y donde el niño dispone 

del apoyo de sus padres o tutores. 

 Moderado: Abuso sexual sin contacto físico, protagonizado por una persona 

ajena a la familia del niño, que ha tenido lugar en varias ocasiones, y donde el 



 

niño dispone del apoyo de sus padres o tutores. Severo: Incesto (con o sin 

contacto físico) y violación con contacto físico. 

 

2.4.6.3.Explotación Laboral 

 

Los padres o tutores asignan al niño con carácter obligatorio la realización continuada de 

trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual y que deberían ser 

realizados por a adultos, interfieren de manera clara en las actividades y necesidades 

sociales y escolares del niño, y son asignados al niño con el objetivo fundamental de 

obtener un beneficio económico o similar para los padres o la estructura familiar. 

 

2.4.6.4.Niveles de gravedad: 

 

 Leve: El niño es mayor de trece años, y la situación se produce únicamente 

durante las consecuencias negativas de esta situación (por ejemplo, retraso 

escolar) no son significativas o pueden ser fácilmente recuperables. 

 Moderado: La situación se produce de manera temporal o constante, e impide 

claramente las actividades sociales y académicas necesarias al periodo evolutivo 

del niño. Severo: La situación se produce de manera constante e impide 

totalmente al niño la participación en actividades sociales y académicas 

necesarias a su período evolutivo. 

 

2.4.7. Corrupción 

 

Los adultos promueven o refuerzan en el niño conductas desviadas incapacitándole para 

experiencias sociales normales. El hogar en el que vive el niño constituye un modelo de 

vida inadecuado para su normal desarrollo, por contener pautas asociales, delictivas o 

autodestructivas. 

  



 

2.4.7.1.Tipos de conductas que comprende 

 

Las conductas que pueden incluir un modelo inadecuado para el niño, pueden incluir: 

conductas delictivas, particularmente las que causan daño a los demás, el tráfico de 

drogas, el consumo de drogas, y comportamientos autodestructivos o violentos. Para 

poder definir la existencia de modelo de vida inadecuado para el niño: Debe presentarse 

al menos una de las situaciones anteriores de manera reiterada y continúa. Su presencia 

ha de ser claramente perceptible El modelo inadecuado debe ser claramente perceptible 

por el niño en su interacción cotidiana. El niño debe reunir condiciones suficientes de 

vulnerabilidad al modelo: capacidad cognitiva suficiente y razonamiento moral en 

desarrollo. 

 

2.4.7.2.Niveles de gravedad 

 

 Leve: La presencia en el hogar de un modelo inadecuado para el niño es 

contrarrestado por la presencia de otro modelo adecuado. 

 Moderado: El modelo inadecuado es el cuidador principal del niño, sin que exista 

en el hogar otros modelos adecuados Sin embargo el niño no parece verse 

influido por la imitación de las pautas asociales o autodestructivas. 

 Severo: El modelo inadecuado es el cuidador principal del niño, y carece en el 

hogar de otros modelos alternativos adecuados. El niño se ve claramente 

afectado en la limitación y en el aprendizaje del razonamiento moral por las 

pautas asociales, autodestructivas del modelo. 

 

2.4.8. Maltrato Prenatal 

 

Falta de cuidado por acción u omisión, del cuerpo de la futura madre, o auto suministro 

de drogas o sustancias que, de una manera consciente o inconsciente, perjudican al feto. 

  



 

2.4.8.1.Tipos de conducta que comprende 

 

Descuido de los cuidados de higiene y alimentación necesarios: Ausencia o incorrecto 

control sanitario. Consumo de drogas durante el embarazo (tabaco, alcohol, cocaína, 

heroína, etc.) Malos tratos a la madre durante la gestación. Rechazo al manifestó de 

embarazo. 

 

2.4.9. Abandono 

 

Delegación total de los padres o tutores del cuidado del niño en otras personas, con 

desaparición física y desentendimiento completo de la compañía y cuidado del niño. 
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CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA LEGAL 

INTERNACIONAL Y NACIONAL QUE PROTEGE 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 

3.1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

3.1.1. La Convención Sobre los Derechos Del Niño 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (o CDN) es un tratado internacional de las 

Naciones Unidas sobre los derechos del niño, que posee 54 artículos que reconocen que 

todas las personas menores de 18 años tienen derecho a ser protegidos, desarrollarse y 

participar activamente en la sociedad, estableciendo que los niños son sujetos de derecho. 

Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

 

Es el tratado internacional que reúne al mayor número de Estados partes. Ha sido ratificado 

por todos los Estados del mundo, a excepción de Somalía y Estados Unidos de 

Norteamérica, éste último fundamentalmente debido a la prohibición de la aplicación de la 

pena de muerte a niños que contiene esta convención. 

 

La aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), el 20 de 

noviembre de 1989, supone un antes y un después en la visión de la infancia. 
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Anteriormente, se concebía al niño como un objeto pasivo de protección y cuidado. A partir 

del tratado internacional la definición cambia: el niño es un sujeto social activo de 

derechos, una persona en proceso de desarrollo, cuyas capacidades evolutivas deben ser 

respetadas y protegidas.  

 

Los Estados que han ratificado la Convención tienen la obligación de proporcionar a la 

infancia una protección especial al ser un grupo particularmente vulnerable.39 

 

Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el mejor comienzo de vida posible es la manera 

de asegurar el desarrollo y el progreso de las naciones. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue el primer instrumento que incorporó toda 

la escala de derechos humanos internacionales, entre ellos los derechos civiles, culturales, 

económicos, políticos y sociales, así como aspectos de la legislación humanitaria.  

 

3.1.1.1.El niño en la convención 

 

La Convención de Derechos del Niño en su Artículo 1 afirma que:  

 

"Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad". 

 

La Convención de Derechos del Niño, aunque establece el momento en que termina la 

niñez, no define el punto de inicio de la infancia, que puede situarse en la concepción, el 

nacimiento o algún punto intermedio. 

 

                                       
39 Disponible desde internet: www.eduemprender.or Modulo sobre la Convención de los Derechos del Niño 



54 

Al redactar el texto legal, se evitó intencionadamente realizar tal definición para que la 

aceptación universal de la ley no estuviese amenazada. Así, se deja a las legislaciones 

nacionales la especificación del momento en que comienza la infancia o la vida.  

 

No todas las legislaciones nacionales establecen la mayoría de edad a los 18 años, algunas 

lo hacen antes y otras después. Además, dentro de las legislaciones nacionales el concepto 

de mayoría de edad varía según se trate de aspectos civiles, penales, políticos, etcétera. 

 

La Convención de Derechos del Niño permite a los Estados en los que la mayoría de edad 

se alcanza antes de los 18 años fijar una edad inferior para determinadas finalidades. El 

requisito es que lo hagan en coherencia con el espíritu y los principios generales de la 

Convención. Debe primar el interés superior del niño, no debe existir discriminación y en la 

máxima medida posible debe garantizarse la supervivencia y el desarrollo del niño. 

 

En cualquier caso, los Estados nunca pueden eludirse de sus obligaciones con los menores 

de 18 años, aunque a efectos de la legislación nacional haya alcanzado la mayoría de edad.  

 

En Bolivia el Código del Niño, Niña y Adolescente, con relación al inicio de la infancia 

prescribe:  

 

Artículo 2° (Sujetos de protección).-  

Se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 

doce años y adolescentes desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidos.  

En los casos expresamente señalados por Ley, sus disposiciones se aplicarán 

excepcionalmente a personas entre los dieciocho y veintiún años de edad.40 

 

                                       
40 Disponible desde internet: www.eduemprender.or Modulo sobre la Convención de los Derechos del Niño. 
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Por lo descrito precedentemente, la Convención de los Derechos del Niño va a proteger sus 

derechos fundamentales establecidos dentro de nuestra legislación, tomando en cuenta el 

desarrollo integral del menor y el interés superior del mismo. 

 

3.2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA NORMATIVA 

POSITIVO VIGENTE NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 

3.2.1. Constitución Política del Estado 

 

En Bolivia, la Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada por referéndum el 

25 de enero del presente año, y promulgada el 7 de febrero de 2009, en su Capítulo Quinto, 

Derechos Sociales y Económicos, en la Sección V, establece los DERECHOS DE LA 

NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, por primera vez se reconoce 

constitucionalmente y de forma especial los derechos otorgados a este segmento 

poblacional tan importante en el país, los menores; en su Art. 58, indica “Se considera niña, 

niño o adolescente a toda persona menor de edad’’. 

 

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

Constitución, con los límites establecidos en esta y de los derechos específicos inherentes a 

su proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional y a 

la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. 

 

Asimismo, el Art. 59, parágrafo I. establece que: ‘’Toda niña, niño y adolescente tiene 

derecho a su desarrollo integral. II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a 

crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea 

contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con 
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la ley. III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen tienen iguales 

derechos y deberes respecto a sus progenitores.41  

 

La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por ley. IV 

Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus 

progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional 

elegido por la persona responsable de su cuidado. V. El Estado y la sociedad garantizan la 

protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo 

productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna de acuerdo 

con la ley’’. 

 

El Art. 60, de la norma en análisis indica: ‘’Es deber del Estado, la sociedad y la familia 

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

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

circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a 

una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal 

especializado’’.  

 

Art. 61, de la misma norma determina: ‘’I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia 

con las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad II. Se prohíbe 

el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y 

adolescentes en el marco familiar y social, estarán orientadas a su formación integral 

como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y 

mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial’’. 

 

En ese contexto, y toda vez que la Constitución Política del Estado vigente, reconoce 

ampliamente los derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes Bolivianos; con la 

finalidad de efectivizar un desarrollo integral a su favor, el cual comprende la preeminencia 

de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la 

                                       
41 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia  
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prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y fundamentalmente el acceso 

a una administración de justicia pronta y oportuna. 

 

3.2.2. Código Niño, Niña y Adolescente. 

 

La promulgación del Código Niño, Niña y Adolescente en el año de 1999, abroga el 

Código del Menor, y crea los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, con competencia plena 

para conocer, dirigir y resolver los procesos que involucran a niños, niñas y adolescentes de 

nuestra sociedad. 

 

Al respecto, el Código Niño, Niña y Adolescente establece y regula el régimen de 

prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad debe garantizar a 

todo niño, niña y adolescente un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y 

social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. 

 

Al expresar que para la atención de niños, niñas y adolescentes cuyo marco rector es la 

Convención Internacional de los Derechos delo Niño, cuyo objetivo final es velar por el 

“Superior Interés del Niño”.42 

 

Las normas nacionales incorporadas dentro del Código Niño, Niña y Adolescente 

establecen que la familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de asegurar al niño, niña y 

adolescente, con absoluta prioridad, el ejercicio y respeto pleno de sus derechos 

reconocidos internacional y constitucionalmente. 

 

Al respecto el Código Niño Niña y Adolescente establece en los siguientes artículos los 

deberes de los padres, y en los casos de suspensión de autoridad, la perdida de la misma. 

 

“Art. 32º (Deber de los padres) Los padres están obligados a prestar sustento, 

                                       
42 Ley 2026. CODIGO NÑO NIÑA Y ADOLESCENTE 
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guarda, protección y educación a los hijos conforme a lo dispuesto por el código de 

familia”.  

 

Art. 33º (suspensión de la autoridad) La suspensión de la autoridad de uno o de 

ambos padres puede ser total o parcial para ciertos actos especialmente 

determinados, en los siguientes casos: 

3. Por falta, negligencia o incumplimiento injustificado de deberes, teniendo 

los medios para cumplirlos; 

4. Por acción u omisión, debidamente comprobado por autoridad 

competente, que ponga en riesgo la seguridad y bienestar del niño, niña o 

adolescente, así sea a título de medida disciplinaria. 

 

Art. 34º (De la perdida de la autoridad) Los padres, conjunta o separadamente, 

pierden su autoridad:  

1. Cuando por acción u omisión culposa o dolosa los expongan a 

situaciones atentatorias contra su seguridad, dignidad o integridad;  

 

Art. 108º (Maltrato).Constituye maltrato todo acto de violencia ejercido por 

padres, responsables, terceros y/o instituciones, mediante abuso, acción, omisión o 

supresión, en forma habitual u ocasional, que atente contra los derechos 

reconocidos a niños, niñas y adolescentes por este Código y otras leyes; violencia 

que les ocasione daños o perjuicios en su salud física, mental o emocional. 

Los casos de maltrato que constituyan delito, pasarán a conocimiento de la justicia 

ordinaria conforme a Ley.  

 

3.2.3. Código de Familia 

 

El Código de Familia de Bolivia, promulgado durante el Gobierno de facto del Gral. Hugo 

Banzer Suárez, puesto en vigencia mediante Decreto Supremo No. 13980, en septiembre 

de 1976, y que posteriormente con las modificaciones y complementaciones que se le 
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hicieron mediante el Decreto Ley 14849 de agosto de 1977, y elevado a rango de Ley No. 

996 el 4 de abril de 1988, consta de un Título Preliminar y cuatro libros, cada uno de los 

cuales se encuentra dividido en Título, Capítulos y Artículos que suman 480 artículos en 

total. Cabe resaltar que en el periodo anterior a 1976, el derecho de familia tenía como 

únicas referencias al Código Civil y al Régimen Familiar de la Constitución Política del 

Estado, no existiendo una legislación ordinaria de familia autónoma o propiamente dicha. 

 

Asimismo en su libro tercero, Cap. II, Sección II Señala los Derechos y Deberes de los 

Padres, que muchas veces no son tomados en cuenta por los progenitores. 

 

“Art. 258º (Deberes y Derechos de los Padres)” 

La autoridad del padre y de la madre comprende los deberes y derechos siguientes: 

1. El de guardar al hijo. 

2. El de corregir adecuadamente la conducta del hijo. 

3. El de mantener y educar al hijo dándole de una profesión u oficio 

socialmente útil, según su vocación y aptitudes. 

4. El de administrar el patrimonio del hijo y de representarlo en los actos de la 

vida civil. 

Quedan a salvo los deberes y derechos establecidos por otras disposiciones. 

 

El Código de Familia en particular se encuentra sometido a principios rectores, es decir, a 

fundamentos que rigen su interpretación y aplicación judicial por parte de los jueces de 

materia. 

 

Los mencionados principios rectores, se encuentran incorporados en el mencionado Código 

en el capítulo I, Del Régimen Jurídico de la Familia, Art. 2, Aplicación de los Criterios 

Rectores, en el cual se establece que: ‘’Los jueces y autoridades, al resolver los asuntos 

sometidos a su conocimiento, tendrán en cuenta el estado o condición de las personas 

como miembros del grupo familiar y concederán prevalencia al interés que corresponde a 

la familia sobre el particular de sus componentes y de terceros’’. 
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Considerando el actual nivel de evolución de la familia caracterizado por la atenuación de 

la preocupación por el bienestar del conjunto de sus miembros, y la acentuación de la 

preocupación por el bienestar principalmente de los hijos y la doctrina de la protección 

integral del menor, se establece que el interés del hijo debiera ser un principio rector del 

derecho de familia. 

 

3.2.4. Código Penal  

 

Indiscutiblemente toda sociedad organizada jurídica y políticamente, todo Estado moderno 

y democrático basa su sistema penal en la protección de los bienes jurídicos y los intereses 

que le son inherentes, priorizando aquellos que por su importancia para el desarrollo 

nacional necesitan de mayor y mejor amparo legal. 

 

La niñez y la adolescencia se constituyen en los bienes más altamente protegidos de una 

sociedad, ya que de su bienestar y desarrollo depende la construcción de un mejor futuro 

nacional. Por otra parte todo Estado Social, democrático y de Derecho tiene el deber 

fundamental de proteger a su niñez y adolescencia con todos los medios a su alcance, entre 

los cuales se encuentra la función punitiva del Estado. 

 

Por otra parte no es menos cierto que el Derecho Penal, como ciencia jurídica que forma 

parte de la esfera pública del Derecho, cumple la función punitiva necesaria para la 

convivencias pacífica de la sociedad, empero tiene otra función no menos importante, cual 

es la de prevenir la comisión de hechos ilícitos, a través de la advertencia publica a la 

sociedad, sobre las consecuencias que conlleva afectar los bienes que la misma sociedad 

protege.43 

 

                                       
43 Ley de Reforma al Código Penal , elaborado por el Dr. ARCE, Saconeta DIPUTADO NACIONAL 
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En nuestro país lamentablemente se ha podido constatar que en los últimos años el índice 

de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes se ha incrementado 

considerablemente, generando un marcado rechazo de la sociedad, que en más de una 

oportunidad se ha manifestado enérgicamente, reclamándole al Estado mayores 

mecanismos de protección de un sector frágil y vulnerable. 

 

La niñez en toda sociedad debe ser un sector ampliamente protegido, no solo por razones 

políticas ni estratégicas, sino por sobre todo por razones humanas. Las formas de violencia 

contra los seres humanos son siempre condenables, pero si hay una que representa la mayor 

cobardía y la mayor felonía es aquella que se ejerce contra niños incapaces de defenderse 

ellos mismos, es aquella que les roba su pureza y esperanza a quienes solo esperan amor y 

protección en su aún corta estadía en este mundo. 

 

Por lo precedentemente descrito es importante conocer que el Código Penal Boliviano 

establece el LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL en su TITULO VIII los “DELITOS 

CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL” como se las lesiones Graves, 

leves y gravísimas, Artículos que se encuentran reformulados en la nueva Ley de Reformas 

al Código Penal para la Protección Legal de Niños Niñas y Adolescentes. 

 

3.2.5. Ley Contra la Violencia en la Familia o Domestica. 

 

La Ley 1674, Ley Contra la Violencia en la Familia o Domestica, promulgada en fecha 15 

de diciembre de 1995, establece la política del Estado contra la violencia en la familia o 

domestica, los hechos que se constituyen en violencia en la familia, las sanciones que 

corresponden al autor y las medidas de prevención y protección inmediata a la víctima. 

 

Dentro del marco de la referida Ley, se considera como forma de violencia a: 

 

1. VIOLENCIA FÍSICA, las conductas que causen lesión interna o externa o 

cualquier otro maltrato que afecta la integridad física de las personas; 
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2. VIOLENCIA PSICOLÓGICA, las conductas que perturben emocionalmente a la 

víctima, perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo, y; 

3. VIOLENCIA SEXUAL, las conductas, amenazas o intimaciones que afecten la 

integridad sexual o la autodeterminación sexual de la víctima. 

 

Asimismo, se consideran hechos de violencia en la familia cuando los progenitores, tutores 

o encargados de la custodia de un menor, pongan en peligro la integridad física o 

psicológica de los mismos, por abuso de medios correctivos o disciplinarios o por 

imposición de trabajo excesivo y inadecuado para su edad o condición física. 

 

Por otra parte la Ley Contra la Violencia en la Familia o Domestica en ámbitos de 

aplicación procedimental también se la conoce como Ley 1674 y el Artículo 3 estipula la 

PREVENCIÓN.  

 

Constituye estrategia nacional la erradicación de la violencia en la familia. El Estado a 

través de sus instituciones especializadas y en coordinación con las asociaciones civiles e 

instituciones privadas relacionadas con la materia: 

 

a. Difundirá los derechos y la protección de la mujer dentro de la familia así 

como el acceso a la salud, evitando discriminación o actos de violencia que 

perjudiquen o alteren su salud. 

b. Sensibilizará a la comunidad a través de campañas masivas acerca de los 

cuidados que se debe prestar a la mujer embarazada, evitando todo tipo de 

violencia que pueda afectarla o afecte al ser en gestación. 

 

Una de las instituciones que tiene mayor demanda sobre el tema en cuestión es la Brigada 

de Protección a la Familia perteneciente a la Policía Nacional.  

 

Con una infraestructura precaria, un ambiente que deprime y que termina de acongojar a la 

víctima con la poca atinada atención de las mujeres policías. Ellas no saben lo que es 
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EMPATÍA, ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ pese a la buena intención que le 

ponen inicialmente. Por lo general ningún oficial del verde olivo quiere ser destinado a esta 

repartición ya que no genera recaudación económica como “Licencias” de Transito o 

“Identificación” donde se tramitan las cédulas de identidad. La Violencia de Género es 

parte de la inseguridad Ciudadana y los grandes expertos gubernamentales le dan el valor 

relativo en la línea transversal.44  

 

3.3. INSTITUCIONES NACIONALES ENCARGADAS 

DE LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES 

 

3.3.1. Defensorías De La Niñez Y Adolescencia 

 

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, establecidas en cada Gobierno Municipal, 

como instancias técnicas promotoras de la defensa, protección y cumplimiento de los 

derechos del niño, niña y adolescente, constituyen los órganos que garantizan a estos 

menores el respeto a su condición jurídica, sus derechos y sus intereses 

 

3.3.1.1.Antecedentes de las defensorías. 

 

La Ley 1702 del 17 de julio de 1996, en su artículo 7, crea las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia, como instancias técnicas promotoras de defensa, protección y cumplimiento 

de los derechos del niño, niña y adolescente, estableciendo que cada Gobierno Municipal 

creará las correspondientes Defensorías en el marco de su estructura administrativa, según 

la población de su territorio, el numero y características de los distritos y cantones.45 

 

                                       
44 Ley Contra la Violencia en Familia o Domestica 
45 PACHECO, Sandra, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Cochabamba – Bolivia, 2004, Pág. 52 



64 

El Código Niño, Niña y Adolescente vuelve a normarlas de manera integral y detallada, en 

los artículos 194 a 203, estipulando su concepto, caracteres y atribuciones. 

 

Dentro de sus principales Atribuciones de las Defensorías se tiene a las siguientes:  

 

1.- Presentar denuncia ante las autoridades competentes por infracciones o delitos 

cometidos en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes e intervenir en su 

defensa en las instancias administrativas o judiciales sin necesidad de mandato expreso.  

2.- Derivar a la autoridad judicial los casos que no son de su competencia o han dejado de 

ser.  

3.- Disponer de medidas de Protección Social a niñas o adolescentes previstas por el 

CNNA.  

4.- Intervenir cuando se encuentren en conflictos los derechos de niños, niñas o 

adolescentes con los padres, tutores, responsables o terceras personas, para hacer 

prevalecer su interés superior. 

5.- Velar por el cumplimiento de las sanciones municipales a locales públicos, bares, 

centros de diversión, espectáculos públicos, etc. Cualquier trabajo que contravengan 

disposiciones relativas a la integridad moral y física de los niños niñas y adolescentes.46 

 

Asimismo, las Defensorías estarán compuestas por equipos interdisciplinarios integrados 

por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales del área social con 

conocimiento amplio de la temática a ser investigada. 

 

Uno de sus principales objetivos de las Defensorías es el asumir la defensa legal de niños, 

niñas y adolescentes en los problemas jurídicos donde se encuentren involucrados. 

 

3.3.1.2.Objeto por el cual se crean las defensorías 

 

Porque los niños, niñas y adolescentes, a lo largo de la evolución de la historia en Bolivia y 

el mundo han sido considerados como seres inferiores. 

                                       
46 IDEM 
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La mayor parte de la población boliviana desconoce u omite los derechos fundamentales de 

los ciudadanos, establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

Porque existe un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que son maltratados, 

explotados y marginados. 

 

Porque asistimos a un elevado índice de niños y adolescentes procesados ilegalmente, 

mismos que son víctimas de la retardación, negación y mala administración de justicia.47 

 

3.3.1.3.Informe bio-psicosocial emitido por la defensoría 

 

En realidad el informe bio-psicosocial es muy importante en nuestra investigación porque 

es parte fundamental de la presente investigación ya que es parte del informe que 

conjuntamente con el informe Médico Forense determina la decisión o fallo que emitirá el 

Juez de Partido de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de maltrato de una manera alarmante, años 

atrás no se observó esta situación por la poca o la inexistencia de denuncias presentadas en 

las defensorías.48 

 

Una de las instituciones con mayores datos sobre esta el maltrato es la Defensoría de la 

niñez y adolescencia, la que al margen de recibir las denuncias por maltrato a los niños, 

niñas y adolescentes elabora el Informe Psicosocial, que versa sobre una evaluación 

psicológica en la que se establece la situación afectiva emocional y fundamentalmente se 

identifica situaciones traumáticas de los menores que han sufrido maltrato. 

 

                                       
47 Disponible desde internet: www.dnamunicipal.cotas.net/queson.htm 
48 Disponible desde internet: www.scribd.com/.../Orientación-Básica-Sobre-Niñez-en-El-Contexto- Boliviano 
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Este informe se realiza en dos casos el informe psicosocial del niño, niña y adolescente y el 

informe psicológico para adultos. 

 

 El Informe psicológico del niño, niña y adolescente cuenta con información sobre la 

situación evolutiva y educativa, a partir de la interacción con los adultos (padres, 

profesores, cuidadores, compañeros, etc.) 

 

El informe psicológico para adultos cuenta con información sobre la historia de su vida, su 

entorno familiar y social, vivencias, comportamientos, rasgos de personalidad. 

 

El informe debe ser: 

 

➢ Completo 

➢ Especifico 

➢ Claro, conciso y original 

➢ Consistente y tener una continuidad interna  

➢ Incluir todos los datos significativos de las características de los evaluados. 

 

Aquí se centra el objetivo principal de nuestra investigación, en verificar si este informe es 

realizado con la descripción líneas precedentes o el mismo es elaborado sin los elementos 

que se citan líneas arriba. 

 

3.3.2. Servicios Legales Integrales Municipales - SLIM 

 

El fenómeno de la violencia en nuestro país es un hecho significativo no solo por la 

magnitud y el impacto que tiene, sino fundamentalmente por el sufrimiento y dolor que 

causa a sus víctimas. Los reportes diarios de la prensa, la FELCC, la Brigada de protección 

a la familia y los casos denunciados ellos SLIM, dan cuenta de la alarmante y creciente 

cifra de estos hechos. 
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La violencia deja en sus víctimas lesiones físicas y heridas psicológicas muchas veces 

difíciles de borrar, así, por ejemplo, el dolor de los niños maltratados por las personas que 

deberían protegerlos, de las mujeres heridas o humilladas, de los ancianos abandonados y 

maltratados, por estas razones, y el deber que las leyes nos confieren, proponemos el 

presente proyecto de fortalecimiento de los Servicios Legales Integrales contribuyendo con 

un granito de arena para erradicar todo tipo de violencia que atenta contra los derechos 

humano y a promover estilos de vida mas saludables y una cultura de paz, donde los 

conflictos sean resueltos por métodos y formas distintas a las ejercidas en la actualidad. 

 

SERVICIO LEGAL INTEGRAL. Es un servicio Municipal, constituido por un equipo 

multidisciplinario de orientación y apoyo Psicológico, social y legal gratuito , que 

promueve y protege los derechos de la mujer familia contra la violencia intrafamiliar y 

doméstica , integrado por tres profesionales: Abogado, Trabajadora Social y Psicólogo. 

 

GENERO. Es un conjunto de características aprendidas en función de la cultura y la 

educación que rigen los comportamientos y roles sociales de las personas que diferencian lo 

femenino de lo masculino. 

 

VIOLENCIA. La violencia es una acción ejercida por una o varias personas donde se 

somete de manera intencional al maltrato. Presión, sufrimiento, manipulación u otra acción 

que atente contra la integridad tanto física como psicológica, sexual y moral de cualquier 

persona o grupo de personas. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida 

por: el cónyuge, o conviviente, padres, hijos, hermanos y otros parientes civiles, los tutores 

o encargados de la tutela. 

  

3.3.2.1.Creación y función de los servicios legales integrales 

 

Los servicios Legales Integrales se crean en función a: 
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A. Normas específicas: 

 

Ley 1674 contra la violencia en la familia o doméstica, reglamentada por el decreto 

supremo N° 25087. Esta ley “Establece la política del estado contra la violencia 

familiar en sus artículos (1° , 2° , 3° , f y 20° ) señala que; Los SLI´s constituyen 

organismos municipales de apoyo para la lucha contra la violencia en la familia y 

que deben funcionar en los diferentes municipios del país, como parte integrante de 

los programas municipales de la mujer ( PMM). 

Siendo un servicio municipal permanente de defensa psico -social legal a favor de 

las mujeres y la familia, para brindar un tratamiento adecuado a la denuncias de 

violencia y discriminación. 

Los bienes jurídicamente protegidos por la ley 1674 son integridad física, 

psicológica, moral y sexual de cada uno de los integrantes del núcleo familiar “ 

bajos los principios de equidad, oralidad, celeridad y gratuidad. 

 

B. Normas generales sobre los Municipios y gobiernos Municipales  

 

Ley N° 1551 de Participación Popular: Es competencia del gobierno Municipal el 

promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las mujeres en el 

ámbito de todas las competencias municipales (14°, cap. V inciso 8, 9) 

Ley N° 2028 de Municipalidades: De acuerdo a esta ley, es competencia del 

gobierno municipal “Organizar y reglamentar los SLI´s de protección a la familia 

mujer y tercera edad y administrar dichos servicios”. 

Así mismo el gobierno Municipal debe incorporar la equidad de género en el 

diseño, definición y ejecución de las políticas, planes programas y proyectos 

municipales: 

Los SLI´s funcionan en Santa Cruz  desde el año 1997 (dos años después de la 

promulgación de la ley 1674) dependiendo en sus inicios del vice- ministerio de 

género y generacionales; a partir de la ley N° 2028 de Municipalidades pasa a ser 

competencia de los municipios, 
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Iniciándose partir de la ordenanza N° 035 / 96, que instruye al ejecutivo municipal 

la implementación y reglamentación de los SLI´s en todos los distritos municipales. 

Funcionando hasta el año 2005 en cinco distritos municipales. 

  

3.3.3. Servicio Departamental de Gestión Social 

 

El Decreto Supremo 25060 del 2 de julio de 1998, en el marco de modernización de las 

instituciones públicas y la profundización del proceso de descentralización, establece la 

nueva estructura orgánica de las Prefecturas de Departamento y crea los Servicios 

Departamentales, donde se encuentra contemplado del Servicio Departamental de Gestión 

Social, cuya organización y funcionamiento se norma en el Decreto Supremo Nº 25287 del 

30 de enero de 1999. 

 

El referido servicio, tiene como principal función la fiscalización a instituciones 

gubernamentales o privadas en atención, protección y defensa a niños y adolescentes.  

Como también de orientación, apoyo, acompañamiento temporal, derivación a programas 

de ayuda a la familia, al niño, niña y adolescentes en establecimiento oficiales de 

enseñanza. Elaborar estudios bio – psico - sociales a requerimiento de diferentes instancias, 

encausar, elaborar estudios y efectuar el seguimiento correspondiente a los trámites de 

adopción. Coordinar dentro de su respectiva jurisdicción departamental la defensa socio 

jurídica de la niñez en el marco de las disposiciones legales existentes sobre el particular. 

Coordinar la defensa de los niños y niñas en situación de víctimas e infractores mediante 

las Defensorías e la Niñez y Adolescencia y Servicios Legales Integrales, Velar por que los 

niños trabajadores permanezcan en el sistema educativo. 

 

Dichas funciones se las puede realizar a través de:  

 

 Unidades de Género y Generacional: Que respecto a la infancia participa en la 

promoción de acciones que incentiven a la participación y desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes sobre la base de sus necesidades colectivas y demandas 
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de equidad e igualdad de oportunidades con la implantación de los centros 

correspondientes Ej. Aula Libre.  

 Unidad Jurídica: Debe asumir la representación y defensa de los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentren bajo la tutela del Estado dentro de los procesos 

judiciales en los que estén involucrados.49 

 

3.4. LA INVESTIGACIÓN SOCIAL DEL CASO 

 

La investigación social del caso constituye la objetivización de los problemas que afectan a 

un sujeto o grupo, que permiten la aproximación diagnostica del mismo. A partir del 

conocimiento de las circunstancias y/o problemas que contextualizan la realidad de los 

niños, niñas y adolescentes en su entorno, se tiene la posibilidad de contar con los 

elementos de análisis necesarios que aportan en la resolución o acción a seguir de un 

determinado conflicto. 

 

3.4.1. Principios generales de atención al niño, niña o adolescente en 

las defensorías de la niñez y adolescencia 

 

El personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia debe promover activamente la 

promoción de los derechos de la niñez y adolescencia, ante situaciones de maltrato o 

vulneración de sus derechos que afecten o puedan llegar a afectar su bienestar por medio de 

la prevención, detección y atención de casos. Este personal recibirá las denuncias que se 

encuentran dentro de su competencia; debiendo actuar en forma inmediata ante cualquier 

denuncia, teniendo prioridad de atención los casos de violencia sexual y física. 

 

Ejercerá sus atribuciones en forma coordinada y en estrecha colaboración funcional y 

técnica con los servicios especializados como ser Brigada de Protección a la Familia, 

Servicio Departamental de Gestión Social, Operadores de Justicia, Servicios de Salud y 

                                       
49 PACHECO, Sandra, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Cochabamba – Bolivia, 2004, Pág. 59 -61. 
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educación. 

 

3.4.1.1.Lógica de intervención en el tratamiento de la denuncia. 

 

1) En la defensoría de la Niñez y Adolescencia, se ha determinado como política de 

atención el ingreso de casos a través del apoyo jurídico, porque se considera que el 

abogado, tiene la capacidad de contextualizar el caso, darle la orientación necesaria 

al niño, niña o adolescente y determinar la incorporación del apoyo psicológico y el 

apoyo social, para el tratamiento de la denuncia, además de asumir su 

representación sin mandato expreso. 

2) No todos los casos que son denunciados requieren la intervención de todas las 

disciplinas (Jurídicas, Psicológicas y Sociales). 

3) En forma excepcional y a solicitud del interesado, la denuncia puede ser ingresada 

por el apoyo psicológico, y el profesional psicólogo en caso necesario incorporará 

tanto el apoyo jurídico como social. 

 

3.4.1.2.Derechos brindado por la defensorías de la niñez y adolescencia  

 

a) Derecho a una Atención de Calidad 

➢ Tiene derecho a recibir una atención de calidad, de profesionales y asistentes. 

➢ Tiene derecho a quejarse acerca de la falta de calidad y calidez en la atención. 

➢ Tienen derecho a cuestionar y discutir los aspectos que deriven de la atención y 

que afectan negativamente la defensa de sus derechos. 

 

b) Derecho a la información 

➢ Tiene derecho a que el o la profesional le brinde información sobre su caso y sus 

alternativas de solución en términos claros y comprensibles. 

➢ Tiene derecho a conocer los nombres y cargos de todas las personas que le 

brindan atención. 
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c) Derecho al Reconocimiento y Dignidad Personal 

➢ Tiene derecho a ser tratado con respeto y consideración en todo momento. 

➢ Tiene derecho a que se le brinde atención de calidad sin importar su situación 

económica, idioma, credo, nacionalidad, orientación sexual y cualquier otro 

atributo de su personalidad; es decir, la no discriminación por ningún motivo o 

aspecto 

➢ Tiene derecho a que le llamen por su nombre y con el respeto debido y no de 

manera peyorativa como ser: chico, chicoco, petizo o cualquier otra 

denominación. 

➢ Tiene derecho a que se le reconozca como una persona con creencias, valores 

personales, culturales. 

 

d) Derecho a la Privacidad 

 

➢ Tiene derecho a ser atendido en un ambiente que le garantice condiciones de 

reserva y privacidad. 

➢ Tiene derecho a exigir del profesional la absoluta confidencialidad sobre la 

información brindada. 

➢ Tiene derecho a saber que toda información producida en la atención de su caso 

no podrá ser comunicada o entregada a cualquier persona, a excepción de ser 

solicitada únicamente mediante requerimiento fiscal 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA DE LEY DE PROTECCIÓN 

JURÍDICA Y PSICOLÓGICA DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

4.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Si bien dentro del ordenamiento jurídico nacional contamos con una serie de normas de 

protección a los derechos de la niñez y adolescencia, aun se presentan casos de violencia a 

nivel intrafamiliar, doméstica y externos a este. Donde el menor de edad sufre una serie de 

violaciones a sus derechos fundamentales, más que todo a su dignidad, por parte de la 

sociedad que desconoce los derechos del menor de edad, siendo estos en su mayor índole 

de forma psicológica, donde al autoridad jurisdiccional que evalúa las pruebas se remite 

simplemente a los informes psicosociales, y no así en determinar un tratamiento al daño 

psicológico ocasionado al niño, niña y adolescente. Lo cual por la teoría explicada conlleva 

consecuencias en su desarrollo integral y problemas en su vida futura. 

 

4.2. RELEVANCIA SOCIAL 

 

La presente investigación pone en relieve que si al existir traumas y problemas psicológicos 

en el menor de edad, eso constituye un problema a largo plazo, como un problema social, lo 

cual afecta al entorno social de la persona que sufrió dichos problemas psicológicos en su 

infancia. Muchas veces el dicho que dice “Es mejor prevenir que lamentar” es una realidad 

que queremos negar, muchos de los actos ilícitos y delictivos que se dan en la sociedad 

están ligadas a problemas psicológicos y traumas cuyo origen data en la infancia, por ello la 

propuesta de mecanismo legal de protección psicológica, es una alternativa de prevención 

ante futuros problemas del individuo que tengan efectos nocivos futuros. 
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4.3. RELEVANCIA JURÍDICA 

 

Frente a esta realidad, es evidente la necesidad de una normativa de protección a los 

menores de edad de todo tipo de violencia y maltrato tanto psicológico como físico, ahora 

que la Constitución Política del Estado reconoce y garantiza el derecho a una vida sin 

violencia física y psicológica, que garantice una vida digna. 

 

4.4. PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE 

MECANISMOS LEGALES DE PROTECCIÓN 

JURÍDICA Y PSICOLÓGICA DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

 

ANTEPROYECTO DE LEY 

LEY DE PROTECCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE 

 

LEY No. ……………… 

 

JUAN EVO MORALES AYMA: 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

Por cuanto la Honorable Asamblea legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente 

Ley: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Considerando, que es deber fundamental del estado proteger los derechos de todos los 

miembros componentes de la sociedad boliviana, en particular de los desprotegidos como 

es el caso de los niños, niñas y adolescentes. 
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Considerando, que es importante salvaguardar los derechos de la seguridad de los menores 

de edad, y protegerlos de toda acción que afecte su estado físico y psicológico, ya sea al 

interior y/o al exterior del entorno familiar, social, educacional e institucional privado y 

público. 

 

Considerando que las formas de violencia tanto psicológica como física en el menor de 

edad, son un problema de mayores consecuencias en torno a la vida adulta como miembro 

sano de la sociedad de la víctima de violencia en etapa de niñez y adolescencia. 

 

Considerando, el: Art. 13 parr. I-II-III-IV, Art. 14 parr. II-III, Art. 15 parr. I, Art. 58, Art. 

59 parr. I-II-III, Art. 60, Art. 61, y Art. 62 de la Ley de 07 de febrero de 2009, Constitución 

Política del Estado. 

 

Considerando, los Artículos: 1, 2, 32, 33, 34 num. 1., 107 num. 1-2, 108, 189, 210 y 213 de 

la Ley 2026, Código Niño Nina y Adolescente, ley de 27 de Octubre de 1999. 

 

Considerando, los Artículo 6 de la Ley N° 1674, Ley contra la violencia en la familia o 

doméstica de 15 de diciembre de 1995. 

 

Considerando, el Art. 2 y el Art. 258 del Decreto Ley N° 10426, CÓDIGO DE FAMILIA 

del 23 de agosto de 1972. 

 

POR TANTO: 

 

La Honorable Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Boliviano 

 

DECRETA: 

 

Artículo Primero.- (Objeto).- La presente ley tiene por objeto determinar mayor 

protección jurídica a la problemática de protección de los derechos de la niñez y 

adolescencia. 
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Articulo Segundo.- (Alcance de la protección jurídica).- La autoridad jurisdiccional en 

los casos de violencia ya sea física y Psicológica de la niñez y adolescencia deberá dar 

prontitud al esclarecimiento del caso, recurriendo a los medios que sean necesarios para su 

esclarecimiento y determinar las medidas necesarias para el resguardo de la víctima menor 

de edad. 

 

Artículo Tercero.- (Estado emocional Psicológico).- El estado emocional psicológico del 

menor de edad determina su desarrollo integral, en su vida adulta, por ello es importante 

cuidar y prever, la salud emocional y psicológica del menor de edad. 

El estado emocional y psicológico es afectado por efectos de maltrato físico, mala atención, 

ignorar las necesidades del menor de edad, abandono y otros en desmedro de la salud 

mental de la niñez y adolescencia. 

 

Artículo Cuarto.- (Protección Psicológica).- Todo informe psicosocial del estado de la 

víctima menor de edad que haya sufrido violencia psicológica, deberá ser respaldada por un 

perito de la materia, ante autoridad jurisdiccional competente. 

En base a este informe la autoridad conminara a realizar los tratamientos médicos 

correspondientes a la salud psicológica del menor de edad. 

Asimismo el padre y/o madre o el tutor del niño, niña y adolescente implicado en caso de 

violencia con consecuencias psicológicas para el menor, deberá someterse al tratamiento 

psicológico correspondiente de forma obligatoria, como medida de sanción. 

 

Artículo Quinto.- (Incorporaciones), Incorpórese el Artículo 14 Bis, a la Ley 2026, Código 

Niño Nina y Adolescente, ley de 27 de Octubre de 1999, incorporando como forma de 

protección a la salud, la protección a la salud psicológica, quedando redactado con el 

siguiente texto: 

 

ARTICULO 14 Bis. (ACCESO A LA SALUD PSICOLÓGICA). El estado garantiza 

el tratamiento y restablecimiento de la salud psicológica del niño, niña y 

adolescente, de forma gratuita, cuando estos hayan sufrido algún tipo de violencia 

que afecte su desarrollo emotivo normal, teniendo consecuencias en su vida adulta. 
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Para fines de su promulgación y vigencia, remítase a conocimiento del Órgano Ejecutivo. 

 

Dada en la sala de sesiones del Órgano Legislativo Plurinacional del Estado Boliviano. 

 

Fdo. Presidente Cámara de Senadores  Fdo. Presidente Cámara de Diputados 

Fdo. Senador Secretario    Fdo. Diputado Secretario 

 

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional 

de Bolivia 

 

Fdo. JUAN EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 

 

 



 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



79 

CONCLUSIONES 

 

1) La violencia y el maltrato infantil se encuentra arraigado de forma cultural, desde 

tiempos antiguos, sin embargo a medida que la sociedad desarrollo, también 

desarrollaron las medidas de protección, más aun de los indefensos como es el caso 

de la niñez y adolescencia, ante el sufrimiento infringido por los mayores, ya sea al 

interior de la familia o en su entorno doméstico. 

 

2) Por otra parte se identificaron los distintos tipos de violencia que afectan al 

desarrollo integral de la niñez y adolescencia, donde las secuelas si son visibles y 

notorios en su etapa de infante, las consecuencias verdaderas van apareciendo en su 

vida adulta, ya que este genera el mismo tipo de trato al cual fue sometido, a veces 

de formas más consecuentes de las que el sufrió, ya que los traumas aparecen como 

secuelas. 

 

3) Existe una serie de normas de protección de los derechos de la niñez y adolescencia 

de orden internacional a nivel convenios, como también de la protección de los 

derechos fundamentales individuales de la persona a nivel constitucional, que 

garantizan el derecho a la integridad física y psicológica implícitos en las garantías 

de seguridad y de salud, donde por el carácter reciente de la C.P.E., muchas delas 

normas especiales deben adecuarse e incorporar este tipo de garantías 

constitucionales, para el resguardo y estado de derecho, más aun de los demás 

desprotegidos, como dije anteriormente es el caso de los niños, niñas y adolescentes. 

 

4) Para tal efecto en base a la teoría, doctrina y análisis jurídico estudiado, se propone 

una propuesta de mecanismo jurídico, el cual tiene su base con objeto a la 

protección jurídica de la salud psicológica del menor de edad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones a las cuales me inclino son las siguientes: 

 

 Se recomienda profundizar el conocimiento sobre la violencia psicológica, como 

uno de los problemas más repitentes de forma consecutiva al interior de la familia y 

en sus formas externas dentro de la misma sociedad, que si bien afectan a todos los 

miembros los que más sufren de este tipo de violencia son los menores de edad. 

 De acuerdo con los datos presentados, el ámbito de las relaciones familiares con 

frecuencia puede afectar su integridad física psicológica de sus miembros. Por ello 

es de vital importancia tratar este tipo de violencia.  

 Promover políticas de difusión de protección de este tipo de violencia, no solo de 

forma general, más al contrario organizando reuniones de forma que se pueda 

integrar a las familias y hacer conocer los efectos de este tipo de violencia. 

 

Finalmente para dar una solución mediante un mecanismo legal que permita poder 

prever y tratar los efectos que produce la violencia psicológica, recomiendo una 

propuesta de ley que permita su protección jurídica y además los mecanismos en los 

cuales la víctima de violencia psicológica pueda acceder a los tratamientos respectivos 

para que no afecte su desarrollo emotivo  y psicológico futuro. Dicha propuesta se 

encuentra a su consideración en el capítulo IV de la presente investigación. 
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