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1-INTRODUCCIÓN:

Las causas del maltrato infantil generan consecuencias a corto y largo plazo, por

ello es importante que la sociedad tome conocimiento acerca de este tema dado

que es un problema de todas las clases sociales. Si bien sabemos que la familia es 

la célula básica de la sociedad la cual cumple una función protectora, existen

familias enfermas.

Es primordial prestar ayuda a todo niño maltratado cuando sea necesaria, y más 

aún al padre que agrede a su hijo. El maltrato puede ser físico, psicológico y/o

abuso sexual.

La disminución del maltrato en Argentina es un problema todavía no resuelto en y 

se presenta a diario.

1 .a.- Antecedentes:

Un recorrido histórico permite ver como se dispone de la vida de los niños y de sus

cuerpos en distintos lugares.

Los documentos antropológicos muestran que hay variaciones culturales en casi 

todos los aspectos vinculados a la integridad física y a la educación de los niños. 

Los datos recogidos muestran un abanico de comportamientos en distintos pueblos
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que van desde la muerte o castigos corporales muy duros Infligidos a menores, 

hasta una actitud de indulgencia y sobreprotección.

En numerosas culturas se legitiman acciones que afectan la integridad física del 

niño, ya sea por motivos religiosos o educativos. Se sacrifican criaturas en ritos o

inmolaciones simbólicas.

En las tribus Tamala de Madagascar, la práctica del infanticidios surge del deseo de 

“mantener el honor de la familia”. Si el niño nace, de acuerdo con el calendario, en un 

día nefasto, se lo elimina porque está predestinado a convertirse en un ladrón o traer 

desgracias al grupo familiar

En Tiro y en Sidón se sacrificaba a los niños con el objeto de calmar la ira de los 

dioses ( GROSSMAN-MESTERMAN. 1998)

En Egipto, cada año se ahogaba en el Nilo a una jovencita para que el río 

desbordara y fertilizara las tierras. En tiempos antiguos, el infanticidio ejecutado por

el padre se basaba en su derecho a aceptar al recién nacido o rechazarlo: así se

eliminaba a la criatura si, por ejemplo , era una mujer o tenía ciertas incapacidades o

malformaciones.

En Esparta, cada recién nacido era sometido al juicio de la Asamblea de Ancianos, 

si se lo juzgaba útil respetaban su vida, y, en caso contrario, era enviado al monte 

Taigeto y lanzado desde la cima.

En relación a los métodos educativos, se observan costumbres muy curiosas y 

crueles en ciertos pueblos llamados primitivos. Los Chagga de Tanzania emplean,
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como método disciplinario, el encierro del niño durante horas sin darle alimento 

alguno. Entre los Hopi-sudoeste de África del Norte-Ios niños entre 6 y 10 años, son 

violentamente golpeados en el transcurso de su iniciación.

Por el contrario, en la Polinesia, Tikopia, el solo hecho de golpear a un niño o

amenazarlo se considera un atentado a sus derechos como ser humano.

1.b- La Edad Media:

Durante la Edad Media fueron frecuentes los infanticidios, y los propios teólogos 

admitían con naturalidad que los hijos eran “cosas” de sus padres, a tal punto que 

Dios podía castigar a los padres en la carne de sus hijos. Las madres solteras, 

repudiadas por sus seductores y a veces expulsadas de las aldeas, carecían de 

recursos para criar a sus hijos, cuando no los ahogaban secretamente para 

preservar su honor, los abandonaban a la caridad publica. En suma, hasta el siglo 

XVII, el infanticidio aparecía como una práctica tolerada socialmente.

La indiferencia materna hacia los bebés caracterizaba la sociedad en la Edad Media,

los niños eran considerados como seres distintos al resto de la gente. Apenas si 

poseían alma, venían por la voluntad de Dios y se marchaba si Él lo ordenaba. En la 

alta burguesía y la nobleza, esta indiferencia comenzó a retroceder en los siglo XVI 

Y XVII, pero entre la gente más humilde la situación perduró hasta el último cuarto 

del siglo XVIII, y en algunas regiones incluso hasta más tarde.
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Se destaca la ausencia de un sentimiento de la infancia en la Edad Media. El niño

pertenece a la sociedad de los adultos y no se distingue de ella. La transmisión de 

valores de la cultura y la propia socialización del niño no eran tareas de la familia, y 

por lo tanto, no estaban controladas por ella. El niño se alejaba rápidamente de los 

padres y el proceso de aprendizaje lo hacía en su coexistencia con los adultos. 

Aprendía las cosas que era necesaria saber, ayudando a los mayores a hacerlas 

El mundo afectivo y los contactos sociales tenían lugar fuera de la familia, en un 

medio más denso y cálido, constituido por vecinos, amigos, maestros y servidores, 

niños y viejos, hombres y mujeres.

Un texto italiano de fines del siglo XV define a la familia medieval en Inglaterra: “La 

falta de corazón de los ingleses se manifiesta en su actitud hacia el niño. Después de 

retenerlos en la casa hasta los 9 y 10 años, se sitúa, más a los varones que a las 

niñas, en las casas de otras personas como sirvientes, durante un período de 7 a 9 

años (hasta la edad de 17 a 18 años, aproximadamente). Durante esta etapa cumplen 

todos los oficios domésticos siendo también el objetivo que aprendan las buenas 

maneras” ( GROSSMAN-MESTERMAN. 1998, p.252)

El niño aprendía mediante “la práctica” y esta práctica abarcaba aún más que una 

profesión. Los límites entre la profesión y la vida privada resultaban poco nítidos.

La educación, en líneas generales, se daba en términos de amaestramiento. En 

todas partes donde la gente trabajaba o se divertía aparecía el niño, mezclado con

los adultos.
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Vemos, entonces, que la sociedad no parecía preocupada por crear “recursos 

especiales” para la educación del niño; se trataba más bien de una “instrucción 

espontánea”, La tarea de “corrección”, si es que existe, no pertenece a la familia 

sino a la sociedad en su conjunto.

1.c- Los nuevos tiempos:

En el siglo XVIII el amor aparece común elemento trascendente en las relaciones 

entre los esposos y de padres e hijos. La procreación es una de las alegrías del 

matrimonio y los padres han de amar a sus hijos. La maternidad es la actividad más 

envidiable y dulce que puede esperar una mujer.

Progresivamente los padres se consideran cada vez más responsables por la

felicidad o desdicha de sus hijos, culpabilizándose si los resultados no son positivos.

A fines del siglo XVIII, la higiene y la salud del niño concentran la atención de la

madre..

En el siglo XIX, el Estado, que se interesa cada vez más por el menor, desprotegido 

o delincuente, interviene para vigilar a los padres. Cuando comprueba que hay una 

carencia paterna o materna, los reemplaza, y aparecen así nuevos personajes, 

como el maestro, el juez de menores, el asistente social, cada uno de los cuales 

tiene una porción de los antiguos atributos paternos.
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La sociedad recorta las perrogativas del padre, ejerciendo control sobre sus 

acciones, y al detectar falencias, lo sustituye. Sin embargo, se mantiene la facultad 

del padre de juzgar y castigar; discutir su autoridad hubiera significado debilitarla 

con el consiguiente peligro de provocar desorden en la familia. Pero la ideología 

igualitaria de la Revolución Francesa determina un mayor control de la autoridad 

paterna. Para mantener detenidos a los hijos se requiere el acuerdo del tribunal que 

vigila las causas que originaban tales decisiones. El padre se convierte en el objeto 

de investigación y contralor. Leyes posteriores reglamentan la inhabilitación del 

poder paterno que puede tener lugar ante acciones que comprometan la salud o

moral de los hijos.

1.d- El período escolar. Evolución

Comienza la asistencia masiva a la escuela, instrumento que garantiza el pasaje del 

estado infantil al adulto. Este proceso ha evolucionado a través del tiempo.

Durante los siglo XV y XVI la -disciplina se impone en la sociedad. Al final de la 

Edad Media, la juventud es organizada bajo los nuevos principios de mando y 

jerarquía autoritarias. La misión del maestro es educar más que instruir. Su deber es 

usar sin indulgencia sus poderes de corrección para la salud de las almas de las 

cuales es responsable ante Dios.

8



u-
RÍO NEGRO

EL MALTRATO INFANTIL EN LA FAMILIA

UNIVERSIDAD
N A C IO N A L

Este sistema se define por tres características principales: la delación, la vigilancia

permanente y los castigos corporales que se aplican a todos los niños, cualquiera fuese 

su condición social ( GROSSMAN-MESTERMAN, 1998,.p 185).

El niño aparece como un ser que debe ser sujetado a un orden dado por la fuerza 

del poder disciplinario. El objetivo educativo propuesto es la obediencia, se castiga,

por lo tanto, la desobediencia a la regla. La rectitud y bondad humana, son el

resultado de la violencia. Este pensamiento incidió durante un largo período en la 

Pedagogía y fue propuesto a los padres como modelo.

El empleo del castigo corporal comienza a atenuarse en el curso del siglo XVIII, y el 

cambio de la conciencia colectiva se detecta en la disciplina escolar. Deja de ser

considerado un recurso educativo idóneo y se va imponiendo la idea de que no se

debe pegar a los niños.

Aparece un nuevo sentimiento hacia la infancia. Se trata de despertar en el niño la 

responsabilidad y el sentido de la dignidad y prepararlo para la vida adulta.

La educación, en esta etapa, no consiste solamente en reprimir las tendencias 

negativas del niño; ahora también se trata de enseñarle gradualmente la

autonomía.

El niño, que antes ocupaba una posición insignificante en la vida social, dejar de ser 

un objeto de propiedad de los padres y comienza a asumir su condición de sujeto de

derechos.
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1.e. Evolución de la relación paterno-filial en nuestro país:

Regían en los nuevos territorios, durante la conquista española, los mismos

preceptos que en España, los cuales regulaban la vida de familia

En aquella época, el control lo realizaba la Iglesia y subsidiariamente la Corona. 

La norma española estableció para todas las sociedades americanas un modo

matrimonial uniforme y monogámico, patriarcal, sacramental, donde el poder sobre 

la mujer y los hijos era absoluto. Estos últimos, por aplicación de las Leyes de 

Partidas, podían ser empeñados y hasta vendidos en caso de necesidad.

Sin embargo, no se reconoce al padre un derecho de muerte sobre el hijo, salvo en 

algún supuesto excepcional cuando no hubiese otra alternativa.

Dentro del marco de una sociedad preindustrial, los españoles implantaron un tipo 

de familia patriarcal derivada del feudalismo. La familia, íntimamente ligada a la 

propiedad inmueble, se componía de parientes unidos por vínculo de sangre o 

afinidad, criados, indios, siervos y proletarios libres, regidos por la autoridad del 

padre, quien podía disponer en forma absoluta de la persona de su hijo.

Al igual que en Europa, el infanticidio y el abandono o exposición de nios son 

prácticas frecuentes en esta tierra. Por una parte se observa un creciente rechazo 

de los hijos que no provienen del matrimonio, siendo corriente el abandono de los 

hijos ilegítimos. Por la otra, con la apertura del puerto al comercio internacional,
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había aumentado la población transeúnte (marineros, traficantes, soldados), lo que 

produce un incremento de la sexualidad al margen del orden preestablecido. 

Mujeres con sus rostros cubiertos dejan en sitios apartados a niños recién nacidos, 

que servían de alimento a los perros que andaban por la ciudad.

La estructura familiar colonial de tipo cuasi-patriarcal se mantuvo por mucho tiempo 

y el Código Civil la recogió en sus sistema legal. El ejercicio de la patria potestad, en 

cabeza del padre, fue definido en el art. 264 como “el conjunto de derecho” que las 

leyes conceden a los padres sobre la persona y bienes de los hijos menores 

legítimos.

Según BOSSERT Y ZANNONI (1985) , en la definición no se exteriorizaba un vínculo 

paterno filial integrado por sujetos cuyos intereses resultaban igualmente respetables,

aún cuando otros preceptos afirmaban responsabilidades de los padres que

superaban la idea contenida en la conceptualización de la institución.

La sociedad avalaba y buscaba fortalecer el poder paterno frente a niños o jóvenes 

que no cumplieran con su deber de obediencia.

Más tarde se dictó la ley 10.903 de 1919 que modificó la concepción de patria 

potestad al establecer que es -”un conjunto de derechos y obligaciones” respecto de 

todos los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio.. El proceso de reforma de la 

institución culmina con la ley 23.264 que otorga el ejercicio de la patria potestad en 

forma conjunta al padre y la madre.
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La acentuación de la idea de “deber” por sobre los “derechos” se consolida 

expresamente al disponer que el conjunto de derechos y deberes se reconocen a 

los padres para “la protección y formación integral de los hijos”.. En cuanto al 

derecho de corrección, el nuevo Código Civil y Comercial pretende derogar el 

llamado “poder de corrección" y cambiarlo por el deber de los padres de “prestar 

orientación y dirección”. Además, explícita la prohibición total de malos tratos.

En el Código Civil, si bien se legislaba en el mismo sentido, el artículo 278 

adjudicaba a los padres el poder de “corregir a sus hijos, siempre que lo ejercieran

“moderadamente”.

Código Civil: Artículo 278. - Los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir la 

conducta de sus hijos menores. El poder de corrección debe ejercerse 

moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, castigos o actos que 

lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores. Los jueces deberán 

resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su

cesación y las sanciones pertinentes si correspondieren.

Nuevo código: Artículo 647.- Prohibición de malos tratos. Auxilio del Estado. Se 

prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier 

hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes. 

Los progenitores pueden solicitar el auxilio de los servicios de orientación a cargo de 

los organismos del Estado.

12



u-
RlO NEGRO
UNIVERSIDAD
N A C IO N  A l

EL MALTRATO INFANTIL EN LA FAMILIA

Evidentemente no ha desaparecido el deber de corrección, porque mientras los 

padres tengan el deber de educar a sus hijos tienen también el deber de corregirlos,

lo que no implica que puedan hacerlo mediante la utilización del maltrato físico ni

corporal, ni la humillación, ni la vejación.

2- Visualización del problema:

Las acciones abusivas que se producen en el seno del hogar han sido objeto de 

especial preocupación en las últimas décadas. La nueva posición de la mujer en la 

sociedad, el reconocimiento del niño como sujeto de derechos, el respeto que 

merecen, y la dignidad del anciano y del discapacitado, han sido los pilares de este 

interés social dirigido a combatir la violencia doméstica.

Este reconocimiento social adquiere legitimidad en la segunda mitad del siglo XX

con los tratados de derechos humanos, destacando la Declaración de los Derechos 

del Niño de 1959 y treinta años más tarde, en 1989, la Convención Internacional

sobre los Derechos del Niño.

El síndrome del niño golpeado fue descripto por primera vez en 1968 por AMBROIS 

TARDIEU, catedrático de Medicina Legal de París, quien basó sus estudios en 

autopsias de niños quemados o golpeados.

En 1961 Henry Kempe organizó un simposio interdisciplinario del niño sobre el 

síndrome del niño golpeado en la Reunión Anual de la Academia Americana de
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Pediatría y a partir de entonces, los estudios sobre el tema proliferaron en infinidad de 

artículos y libros que han contribuido a incrementar el conocimiento sobre el abandono

y el abuso infantil.

El primer trabajo relevante proviene de la investigación que realizó Gil, sobre cifras

oficiales de los Estados Unidos en los años 1967/1968.

En relación con el abuso sexual, los primeros estudios se dan a partir de los años 80.

FINELHOR, en su libro Child Sexual Abuse(1984), reseña un Importante conjunto de 

estudios realizados en EEUU para obtener información .

En primer lugar, este autor cita los trabajos de la American Human Association, que 

publica estadísticas sobre abuso de niños de acuerdo con los Informes de los casos 

oficialmente denunciados en los Servicios de Protección para Niños. Según esta 

agencia, en 1976 se denunciaron 1975 casos, pero en 1982 ya eran 22.918, 

estimándose que la cifra estaba aún por debajo de los guarismos reales .

También en EEUU, el National Center for Child Abuse and Neglect realizó un estudio 

de incidencia nacional en 1979. La metología incluyó un teléfono de contacto y 

cuestionarios confidenciales repartidos a las agencias protectoras de niños. El objetivo 

era obtener información de los profesionales intervinientes que no hubieran procedido

a realizar una denuncia oficial.

Extrapolando los datos, se estimó que 44.700 casos de abuso sexual llegaron a 

conocimiento de tales profesionales en 1979

GLENN Y KERCHER, en 1980 hicieron un estudio mediante el envío de 2.000 

cuestionarios a personas seleccionadas por azar, entre los que tenían licencias para
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conducir en Texas, De 1.054 que respondieron, un 12 % de las mujeres y un 3 % de

los varones admitieron haber sido abusados sexualmente

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social de las Naciones Unidas realizada del 6

al 12 de marzo de 1995, en Copenhague(Dinamarca), informó que cada año el 4 % de 

los niños experimenta violencia.La abrumadora mayoría de las víctimas infantiles son 

asesinadas por sus padres u otros familiares, y los niños menroes de un año son 

quienes están expuestos al mayor riesgo. Dado que los casos de violencia en el hogar 

no suelen figurar como categoría especial en las estadísticas oficiales, constituyen una 

proporción considerable de la cifra negra del delito. Se estima que en Estados Unidos 

solo se informa el 1% de las muertes por maltrato, mientras en Francia se declara

únicamente el 1 % .

Específicamente en lo relativo al abuso sexual, un estudio transcultural en veinte 

países indicó que el abuso sexual intrafamiliar afectaba entre un 7% y un 38% de la 

población femenina y entre un 3% y un 29% de las víctimas de sexo masculino. Los 

niños sufren más victimización que los adultos, padecen dos o tres veces más robos y 

violaciones que aquellos y en los incidentes de violencia familiar son mucho más 

vulnerables ( GROSSMAN-MESTERMAN.1998.p 32 )

En Argentina los estudios sobre este tema se han producido en estos últimos 

quince años. Un grupo de especialistas ha brindado información en diversos trabajos 

realizados en sus lugares de inserción laboral, así como también en seminarios y 

congresos que trataron el problema
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El documento de trabajo DPEPE N° 10/2014 muestra una mirada del maltrato infantil 

en la provincia de Buenos Aires, con sus múltiples consecuencias negativas, por lo 

que resulta un desafío fundamental que los diversos actores y organismos 

involucrados directa o indirectamente con esta temática puedan ser capaces de 

articular la información disponible a los fines de coordinar acciones en pos de lograr

una mayor protección de derechos a los niños.

3- MALTRATO INFANTIL:

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los 

menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 

sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen

o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en

peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad,

confianza o poder.

3.1- Introducción:

El siglo XX se ha despedido con un gran legado para la humanidad: la consagración 

de los derechos humanos en diversos tratados internacionales que, en nuestro país, 

han asumido jerarquía constitucional a partir de la reforma de la Carta Magna de
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1994. En ese contexto, el maltrato infantil debe ser ubicado como un problema 

social cuya prevención y tratamiento interesan a la comunidad.

Es una cuestión de orden público porque afecta los derechos del niño a la vida, a la 

integridad psicofísica, a la salud, a la libertad y a la dignidad.

Es decir, atenta contra la organización social basada en el respeto de los derechos 

humanos que pone límites al ejercicio de poderes arbitrarios, tanto en el mundo 

público como en el privado. Además, el maltrato infantil compromete el destino 

mismo de la sociedad dado que una socialización edificada sobre la coacción y el 

miedo engendra hombres que reproducirán este modelo de convivencia en su vida 

privada y en la acción pública, con el consiguiente deterioro del bienestar y calidad

de vida de los seres humanos.

3 .2 -Amplitud de conceptos:

En el ámbito institucional se consideran distintas formas de maltrato infantil.

El maltrato físico, definido como cualquier acto de fuerza que produzca un daño en

el cuerpo o en la salud, con o sin dolor.

El maltrato emocional, constituido por formas más sutiles, que crean situaciones en 

las cuales los niños viven aterrorizados, agredidos verbalmente, menospreciados o 

rechazados. En este caso, no es tarea fácil para los profesionales de la salud 

determinar cuándo estamos frente a una situación de maltrato, es decir, cuando las 

actitudes o conductas de los padres o cuidadores causan un daño psicológico al
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niño que le impide su normal desarrollo. Esta consecuencia, que se determina por

alteraciones en el comportamiento, retraso, trastornos emocionales o conductas 

agresivas del niño, requiere una cuidadosa observación.

El abandono o negligencia comprende las diversas omisiones que implican una 

inadecuada protección de la salud, seguridad y bienestar del niño. El maltrato seual 

abarca todos los ataques a la integridad sexual del niño o adolescente.

Hoy en día se ha amplificado el concepto de maltrato y se incluyen situaciones 

como la explotación sexual y económica, mendicidad, el uso del niño con fines 

pornográficos, la prostitución infantil.

También se mencionan otras formas de violencia que dañan al hijo, en los casos de 

separación o divorcio: cuando los padres pelean por la persona del niño, sin 

atender a sus necesidades o sentimientos; cuando lo retienen , obstaculizan la

adecuada comunicación con el hijo o lo trasladan ilegalmente dejando de buenas a 

primeras al niño huérfano de madre o padre.

También configura maltrato por abandono si los padres dejan de ver a sus hijos o no 

le prestan la debida asistencia, perturbando de este modo su derecho al desarrollo, 

la salud y a la educación.
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4- PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL:

La prevención del maltrato infantil puede ser conceptualizada como el el conjunto de 

acciones que evitan la aparición del fenómeno o permiten su interrupción 

Esta prevención comienza con la vida del niño en una familia democrática, forma 

esencial que osbtruye el paso de la coacción, pues las relaciones de sometimiento y 

subordinación constituyen una fuente substancial de situaciones abusivas.

Los comportamientos violentos pueden solucionarse a través de la igualdad entre el

hombre y la mujer en la pareja conyugal, la tolerancia y respeto hacia el otro, la

solución de los conflictos mediante el diálogo y la negociación,. Este modelo, que 

excluye la imposición, se diseña en los tratados de derechos humanos, 

particularmente en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer y en la Convención sobre los Derechos del Niño .

Si en la relación entre padres e hijos, los niños y adolescentes son respetados como 

personas, es decir, aceptados como seres diferentes con sus propias 

características, deseos e inclinaciones; si son escuchados y su voz es tomada en 

cuenta, tal como lo impone la Convención sobre los Derechos del Niño en su 

artículo 12, sin dejar por ello de ejercer la función normativa, seguramente no se 

creará el campo propicio para la coerción.

Considerar al niño como un ser humano que interactúa con el adulto y coopera en 

su formación estimula su responsabilidad familiar y social.
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El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) dice que

debemos preparar al niño “para una vida independiente en la sociedad...” .

Este funcionamiento democrático en la familia, que constituye simplemente la 

descripción sumaria de preceptos de rango constitucional, aleja la creencia de que 

los niños por ser dependientes y vulnerables tienen derechos inferiores a las otras

personas.

4.1. El derecho de corrección de los padres. Límites:

La ley otorga a los progenitores la responsabilidad primordial de la crianza y 

formación de sus hijos. Esto surge tanto de la Convención sobre los Derechos del 

Niño (art. 18) y del artículo 638 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando 

nos dice que “La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y  derechos que 

corresponden a los progenitores sobre la persona y  bienes del hijo, para su 

protección, desarrollo y  formación integral mientras sea menor de edad y  no se haya 

emancipado”.

Ya no se trata del ejercicio de un poder, sino del cumplimiento de una función en 

cabeza de ambos progenitores destinada al cuidado y educación del niño o

adolescente.

En esta tarea, los padres son libres de elegir los caminos que les dicten sus 

convicciones, valores y pautas culturales. El Estado no puede interferir en la
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voluntad materna o paterna, y toda intromisión en esta materia ha sido considerada 

por la doctrina jurídica como un dirigismo inaceptable. Además, si bien el Estado 

no puede interferir en las decisiones sobre las formas concretas que cada familia 

elija para cumplir su función de cuidado del hijo, o sea, cómo ha de educarlo,

vestirlo, alimentarlo o cuidar su salud, necesariamente deben actuar si las acciones

de los padres vulneran alguno de los derechos del niño o adolescente.

La Convención sobre los Derechos del Niño declara que los padres o guardadores 

deben, en sus acciones, atender al interés superior del niño. Esto quiere decir que 

pueden hacer todo lo que beneficie al niño o adolescente, pero nada que atente 

contra su vida, integridad, salud, educación, seguridad o dignidad.

Un cambio importante en nuestra ley es que el nuevo Código Civil y Comercial de la

Nación en su artículo 647. establece que

“ Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y 

cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o 

adolescentes. Los progenitores pueden solicitar el auxilio de los servicios de 

orientación a cargo de los organismos del Estado”

El Código Civil , si bien legislaba en el mismo sentido, el artículo 278 adjudicaba a 

los padres el poder de "corregir" a sus hijos, siempre que lo ejercieran

"moderadamente".

La abogada Marisa Herrera (www.lanacion.com.ar > Sociedadl nov. 2012), 

investigadora de Conicet, compara los fundamentos de ambos códigos y menciona
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"se deroga el llamado 'poder de corrección' por ser ésta una facultad más acorde con 

la noción de 'patria potestad'; en cambio, se regula el derecho/deber de los

progenitores de ' prestar orientación y dirección ', y se expresa que para esta labor se 

requiere un ' intercambio con el hijo de acuerdo con cada etapa de su desarrollo '". 

Según se explaya Herrera, esta es una demanda marcada por los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos de aplicación obligatoria y que inspiran toda la 

regulación infraconstitucional, o sea, un escalón normativo más abajo como por 

ejemplo las leyes y, entre ellas, el Código Civil.

"Desde esta perspectiva obligada, se debe derogar el 'poder de corrección' ya que

esta permisión estaba a tono con la vieja idea de ' patria potestad', es decir, el padre

dueño de la mujer y de los hijos, totalmente contraria a la noción de ’ responsabilidad

parental ', por la cual los hijos son considerados sujetos de derecho y deben ser 

educados no a través de la violencia, sino a través de la palabra, el diálogo", explica.

La letrada agrega: "Si no se procediera a derogar el poder de corrección, la Argentina 

podría ser pasible de ser responsabilizada en el ámbito internacional por no colaborar 

de manera directa en la erradicación del maltrato infantil, promoviendo espacios de 

participación y escucha y no reforzar vínculos en torno a la idea de 'poder' y de 

'corrección' para evitar que los niños "se tuerzan".

Además, rescata como positivo que la nueva legislación se preocupe de indicar que el 

Estado está obligado a brindar auxilio y protección mediante servicios de orientación a 

los padres.

22



u-
RÍO NEGRO

EL MALTRATO INFANTIL EN LA FAMILIA

UNIVERSIDAD
N A C IO N A L

4.2-EI modelo democrático en el funcionamiento de la familia:

Un modelo de familia con un funcionamiento democrático basado en la igualdad de

sus miembros, la participación, el derecho a la autonomía al desarrollo personal

unidos a la idea de cooperación y solidaridad familiar, así como en el respeto por la 

diversidad y la búsqueda de consenso en la composición de los conflictos, hace a la 

prevención básica de la violencia en el ámbito íntimo..

La reforma de la Constitución de 1994, que dio rango constitucional a los tratados 

de derechos humanos, cristaliza este vivir democrático.

4.3- La Responsabilidad del Estado y la cooperación de la comunidad

Los padres cumplen con una función social trascendente porque son los encargados

de convertir a la criatura desvalida que nace en un ser humano, pero muchas

veces necesitan el apoyo de la sociedad.

Generalmente, se ve una cara de la moneda, la responsabilidad individual, y queda 

en las sombras la responsabilidad que cabe al Estado en la función de crianza y 

educación del niño. Se deposita todo el peso de estos hechos en la familia y en los 

padres y se ponen velos a la violencia estructural.
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Hay responsabilidad estatal cuando se aplican políticas económicas que dejan a 

muchas familias sin posibilidad de alimentar y educar a sus hijos. Es decir que la

primer violencia, la más poderosa proviene del propio Estado, cuando abandona a

los niños, les niega el derecho a la vida o al desarrollo.

Entonces la violencia aparece, muchas veces, como una reacción que se descarga 

en el ámbito doméstico, frente a la insuficiencia de recursos, desocupación, 

circunstancias éstas origen de tensiones que bajan el nivel de tolerancia hacia el

niño. También se encuentran otras formas de maltrato infantil, consecuencia de la

violencia social, cuando los padres no pueden contener a sus hijos en el hogar, los 

niños viven en la calle o son objeto de explotación económica y sexual.

Igualmente, se irrumpe la violencia si la persona sufre situaciones especialmente

difícil, como en el caso de la madre sola a cargo del hogar que carece de apoyo

familiar o social. Por tal motivo, es indispensable una mayor participación de la

ciudadanía para organizar formas comunitarias que coadyuven a asegurar esta

responsabilidad.

Hay responsabilidad estatal cuando no se presta a los padres la asistencia 

apropiada para que puedan hacerse cargo del cuidado del hijo (arts. 18 y 27, 

Convención sobre los Derechos del Niño). Este compromiso del Estado se articula 

con el deber de protección a la familia enunciado en el artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional y otros tratados de Derechos Humanos.
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Hay responsabilidad del Estado cuando no desarrolla programas destinados a crear 

una instancia crítica de las prácticas cotidianas relativas a la crianza y educación de 

los niños y, al mismo tiempo, a ofrecer nuevos modelos educativos para que los 

padres puedan explorarlos. El golpe es, a menudo, fruto de la impotencia del 

progenitor que no sabe cómo actuar.

La familia se mantiene como la primera responsabilidad de la crianza de los niños y 

en ella se deposita el origen de todas las conductas positivas o negativas del niño o 

adolescente, circunstancia que incrementa las tensiones por los posibles fracasos.

4.4- Intervención de la Justicia:

Los datos registrados revelan que el niño difícilmente denuncia el hecho por lo

difícil que le resulta hablar. El otro progenitor, en muchas ocasiones, por una suerte

de complicidad implícita,también oculta el maltrato. Con frecuencia, la madre 

silencia el abuso sexual de su hija o hijo cometido por su pareja, por su relación de 

dependencia emocional o económica. Se trata de un momento difícil para todo el 

grupo familiar porque la intervención judicial romperá el secreto, el pacto interno que 

funciona en esa familia, impuesto por quien ejerce el poder.

Sólo a partir de la revelación es posible hacer efectivo la preservación de los 

derechos del niño o adolescente y el acceso a la justicia. Para romper el silencio 

que oculta el maltrato el niño requiere apoyo, un acompañamiento que puede
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provenir de los parientes, la escuela, las organizaciones no gubernamentales u

organismos de la comunidad. Este auxilio lo necesita no sólo el niño o la niña

víctima sino también el otro progenitor, generalmente la madre, en los casos de 

abuso sexual, para que le permita cortar su dependencia y afirmar su 

responsabilidad materna.

4.5- La denuncia de los profesionales de la salud, los maestros, los servicios

públicos o privados.

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por nuestro país mediante 

la Ley nacional N° 23.849 e incorporada a la Constitución Nacional destaca “el 

interés superior del niño” como el bien central a proteger al tomar cualquier medida 

que le concierna y obliga a los Estados a adoptar todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas para proteger a los niños y niñas contra toda 

forma de maltrato por parte de los padres, representantes legales o cualquier 

persona que lo tenga a su cargo (artículos 3 y 19).

En particular el artículo 19 señala que estas medidas deben comprender el 

establecimiento de programas sociales para asistir al niño y también a quienes 

cuidan de él, así como para prevenir, identificar, notificar, investigar, remitir a 

instituciones, tratar y realizar el ulterior seguimiento de los casos.

Entre los principios que alienta la Convención, la preservación de los vínculos 

familiares en cualquier circunstancia ocupa un lugar central, sin embargo, en los
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casos de maltrato, el artículo 9, prevé explícitamente la posibilidad de que el niño 

sea separado de sus padres o los responsables de su cuidado.

Por otra parte, la legislación argentina vigente, ya tipificaba como delitos el maltrato 

y el abuso sexual perpetrados contra los menores de edad, estableciendo penas 

diversas para el agresor, según el caso y el vínculo existente entre éste y el niño. 

Dicha legislación, establece también, los derechos y obligaciones de las personas

que en cualquier circunstancia, conozcan la existencia de esos delitos.

El ciudadano común tiene el derecho pero no la obligación de denunciar el abuso o 

maltrato a un menor; por el contrario la ley impone a los empleados o funcionarios

de la administración pública, el deber de realizar la denuncia.

En esa categoría se halla incluido el personal docente y no docente de las escuelas 

públicas, así como también los médicos, enfermeras, psicólogos y asistentes

sociales que trabajan en instituciones estatales.

La ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, promulgada en Diciembre 

de 1994 y reglamentada por Decreto 235/96 de marzo de 1996, establece en qué 

caso es obligatoria la denuncia en el plazo de 72 hs. y cuándo puede prorrogarse. 

La denuncia debe efectuarse ante los jueces de familia y en su defecto en los 

Juzgados Civiles, ya que no tiene por objeto principal la condena del agresor, sino la 

reparación del agredido. En tal sentido, en su Art. 4° plantea que el juez, al tomar 

conocimiento de los hechos, podrá ordenar la exclusión del autor de maltrato, de la 

vivienda donde habita el grupo familiar, prohibiendo el acceso de éste al domicilio
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del damnificado, como a los lugares de trabajo o estudio y decretar provisoriamente 

alimentos, tenencia y. derecho de comunicación con los hijos. La antedicha ley 

nacional tiene vigencia efectiva en Capital Federal y en las Provincias de Chaco, 

Corrientes y Chubut, no estando aún reglamentada en las restantes.

4.5.1- La denuncia en la provincia de Río Negro:

La ley D 3040 -Violencia Familiar- sancionada por la Legislatura de la provincia de 

Río Negro establece el marco preventivo y el procedimiento judicial a seguir para la 

atención de situaciones de violencia familiar que se produzcan en la provincia 

Esta ley regula diferentes cuestiones relacionadas con la protección y atención de 

las familias que están inmersas en situaciones de violencia doméstica.

Asimismo, en mayo de 2010, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 286 reglamentario 

de la citada Ley y de creación y puesta en funcionamiento del Programa Provincial 

de Prevención, Erradicación y Atención de la Violencia en la familia.

De esta manera, la legislación vigente en Río Negro, abandona definitivamente la 

idea de la violencia como un problema exclusivamente de la familia, para reconocer 

como un problema social que requiere en forma imprescindible la atención del 

Estado provincial.

Establece que “los organismos públicos y privados y entidades de la comunidad 

intervendrán de manera coordinada e interdisciplinaria, actuando a través de una 

red social de contención, asistencia y prevención del fenómeno”.
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Asimismo, el artículo 12 de la citada ley señala que “cuando las víctimas estuvieren 

impedidas de hacer la denuncia o fueren incapaces, ancianos o discapacitados y 

estuviese en riesgo su integridad física y/o psíquica, los hechos deberán ser 

denunciados por los servicios asistenciales, sociales, educativos, públicos o 

privados, los profesionales de la salud y todo agente público en razón de su labor, 

sin perjuicio de la representación legal que le cabe a la persona víctima de un hecho

violento en el ámbito familiar”.

4.5.2-EI secreto profesional:

Quedan exceptuados de la obligación de denuncia si hubiesen tomado conocimiento 

del delito por revelaciones que les hubieran sido hechas bajo el secreto profesional 

(art. 177, inc. 2, Código Procesal Penal).

La ley establece sanciones para quien, teniendo noticia, por razón de su estado, 

oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, 

lo revelare sin justa causa (art. 156, Cód. Penal). Puede citarse como ejemplo, 

cuando el médico, psicólogo, asistente social o abogado hace conocer un hecho 

delictivo cometido por su paciente o cliente revelado por éste durante la prestación

del servicio.

El bien jurídico que se protege por medio del secreto profesional es el derecho a la 

intimidad. La prohibición de revelar el secreto confiado busca que la persona que
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requiere la asistencia se sienta absolutamente libre cuando por razones de

necesidad debe informar sobre ciertos hechos.

Si bien, de acuerdo con las normas procesales vigentes, el médico y demás 

personas que profesan cualquier rama del arte de curar tienen la obligación de 

denunciar el acontecimiento en el cual hubiesen prestado ayuda, ellos no están 

obligados a hacerlo si hubieren tomado conocimiento del delito por revelaciones que 

les fueron hechas bajo el secreto profesional (art. 167, Cód. Procesal Penal).

Pero el profesional que denuncia hechos acaecidos de un delito contra el menor no se 

lo puede acusar de haber violado el secreto profesional, porque lo ha hecho en virtud 

de una justa causa, es decir, en el ejercicio del deber. La ley y la justicia, ante dos 

bienes jurídicamente protegidos-la integridad o vida del menor y el secreto que debe 

ser guardado-tendrá que pronunciarse por la tutela de la persona. La justa causa en 

esta situación implica un verdadero estado de necesidad que legitima la revelación 

para evitar un mal mayor (. GROSSMAN-MESTERMAN, 1998, p.109).

La obligación de denuncia por parte del médico u otro profesional en el arte de curar 

se mantiene porque el socorrido tiene el carácter de víctima. Este es el criterio 

sustentado en la doctrina y la jurisprudencia.

4.5.3-Prohibición de denuncia:

El artículo 178 del Cód. Procesal Penal establece que
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“nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, a 

menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente

suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado”.

Si bien esta norma ha sido la de estimular los sentimientos de unidad de la

organización familiar, se ha considerado que en el caso de actos lesivos contra el 

niño cometidos en el seno de la familia, la unidad o respeto ya no existen, por tal 

motivo los parientes cercanos pueden efectuar la denuncia del hecho.

Esta prohibición no opera cuando el delito fue ejecutado contra el propio 

denunciante. Por ejemplo, un hijo lesionado por su padre puede hacer la denuncia.

4.5.4- Efectos de la denuncia:

El artículo 179 del Código Procesal Penal establece que:

El denunciante no es parte en el juicio penal y no contrae ninguna obligación , ni 

responsabilidad que lo ligue al proceso iniciado, salvo cuando hubiese hecho una 

acusación falsa, o sea, sabiendo que la persona imputada es inocente

El Código Procesal Penal, establece las atribuciones y obligaciones que tienen los 

jueces, el Ministerio Fiscal y los funcionarios del a policía o de las fuerzas de 

seguridad cuando reciben una denuncia ( arts. 180 a 188 ). Si el magistrado, el fiscal 

o el funcionario policial no realizan las diligencias que les impone la ley pueden ser 

acusados de violar los deberes de funcionarios públicos e imponérseles las penas
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previstas en los arts. 248 y 249 del Cód. Penal, sin perjuicio de las correspondientes

sanciones disciplinarias.

El Código Procesal Penal dispone sanciones para los funcionarios de la policía o de 

las fuerzas de seguridad que violen las disposiciones legales u omitan o retarden la 

ejecución de un acto propio de sus funciones (art. 187),

5 -Análisis de la legislación argentina:

En este capitulo se analiza la legislación sustentada en la Convención

Internacional sobre los Derechos del Niño, la normativa nacional contenida en la ley 

26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niñas, Niños y adolescentes, 

la Ley 24.417 en el orden nacional contra la violencia familiar y la la Ley D 3.040 

de Violencia Familiar de la provincia de Río Negro, la ley D N° 4109, Protección 

Integral de los Derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de la provincia de 

Río Negro.

5.1- Convención sobre los Derechos del Niño:

La Convención sobre los Derechos del Niño, Adoptada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 , ratificada por nuestro país mediante 

ley 23.849 en el año 1990, con jerarquía constitucional desde 1994, es el texto 

internacional más completo que existe en cuanto a la protección de los derechos del
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niño. A pesar de que existen otros instrumentos internacionales que garantizan los

derechos de los niños, como los Pactos Internacionales, las Convenciones de la OIT

y la Convención relativa a la adopción internacional, la Convención es el único texto 

que abarca todos los aspectos de los derechos de los niños.

Consta de 54 artículos que constituyen el conjunto de todos los derechos civiles y 

políticos de los niños, así como sus derechos económicos, sociales y culturales. 

También aboga por la protección y promoción de los derechos de los niños con 

necesidades especiales, los pertenecientes a minorías y de los niños refugiados. 

Establece 4 principios que deben regir la implementación de todos los derechos que 

defiende: la no discriminación, el mejor interés del niños, el derecho a la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo y el respeto de la opinión del niño.

La convención se completó en el año 2000 con dos protocolos, y en 2011 se añadió

un tercero:

-El Protocolo facultativo sobre la participación de niños en conflictos armados.

-El Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización

de niños en la pornografía.

-La CEI protocolo facultativo sobre el procedimiento de denuncias ante el Comité de

los Derechos del Niño.

La Convención destaca el interés superior del niño en el artículo 3.1 redactado de 

la siguiente manera:
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3.1. “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales , las autoridades administrativas

o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño”.

Asimismo el artículo 2.1 establece:

“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres

o de sus representantes legales”.

Los artículos 9 y 20 regulan todo lo atinente a niños privados temporal o 

permanentemente de su medio familiar:

Art. 9.1 : Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal 

determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos 

en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando 

éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia

del niño.
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Art. 20 :1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o 

cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la 

protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros 

tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de 

guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación 

en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se 

prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación 

del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Asimismo el artículo 5 dispone el respeto de los Estados por los derechos y deberes 

paternos:

Art. 5: Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los

deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la 

comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas 

encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus 

facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 

reconocidos en la presente Convención.
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5.2- Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (Ley 26.061):

Desde el año 2005 el país cuenta con esta ley, el sistema de Protección integral de

derechos de niños, niñas y adolescentes se consagra con la Convención sobre los

Derechos del Niño,

Según ésta, el sistema de protección está conformado por todos aquellos 

organismos,

entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y 

supervisan las políticas publicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito 

nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, 

protección, resguardo y reestablecimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. Este conjunto de actores y acciones deberá garantizar y establecer 

los medios a través de los cuales se asegure el efectivo goce de los derechos y

garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los 

Derechos del Niño y demás instrumentos de derechos humanos ratificados por el 

Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.

Para ser efectivo, un sistema de protección debe estar descentralizado, es decir, 

cada provincia debe tener su propia ley de protección y a su vez contar a nivel 

municipal con servicios que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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Por último, el sistema de protección obliga y compromete a que toda acción, política 

publica o tratamiento público o privado que involucre niños, niñas y adolescente 

debe estar inspirado y guiado por los principios que rigen a la Convención, es decir

el interés superior del niño, el derecho a la no-discriminación, el derecho a la vida, la

supervivencia y el desarrollo y el derecho a ser oído y que sus opiniones sean

tenidas en cuenta.

El Programa de Protección de Derechos promueve la articulación entre las familias,

los servicios de protección local y los sistemas judiciales para que los niños, niñas,

adolescentes y mujeres del país estén protegidos contra la violencia, el abuso y la

explotación.

El artículo 3 de esta ley destaca:

“A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y 

adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías

reconocidos en esta ley.

Debiéndose respetar:

a) Su condición de sujeto de derecho;

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea

tenida en cuenta;

c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social 

y cultural;
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d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales;

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las 

exigencias del bien común;

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y 

adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su

existencia.

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el 

ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, 

emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito 

donde deba desempeñarse.

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y 

adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán 

los primeros”.

Señala además la ley, que en lo relativo a políticas públicas de la niñez y adolescencia, las

mismas se elaborarán teniendo en cuenta el fortalecimiento del rol de la familia en la

efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, establece que la familia es responsable de asegurar a las niñas , niños y 

adolescentes el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.

Los Organismos del Estado tienen el deber de asegurar programas, políticas y asistencia 

para que la familia pueda asumir esa responsabilidad.

Con respecto a la dignidad personal el artículo 9 señala:
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“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de 

derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, 

discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma 

de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, 

secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o

degradante.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica 

y moral.

La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten

contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o

cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de 

aplicación de la presente ley.

Los Organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y 

atención integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y

adolescentes”

Consagra que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e

intimidad familiar, los cuales no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o

¡legales.

El artículo 27 establece que:

“Los Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en 

cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos 

aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los
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Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina 

y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o

adolescente;

b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a

una decisión que lo afecte;

c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia 

desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de 

carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo 

patrocine;

d) A participar activamente en todo el procedimiento;

e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte”.

El artículo 39 establece medidas excepcionales:

“Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran

temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés 

exija que no permanezcan en ese medio.

Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio 

y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras 

persistan las causas que les dieron origen”.
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5.3-Ley 24.417-Ley contra la violencia familiar:

La ley de protección contra la violencia familiar es la herramienta jurídica que tiene la 

Argentina para prevenir y atender un tipo específico de violencia, la familiar.

En general, las leyes de violencia familiar la definen como toda acción u omisión 

cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida

o la integridad física o psicológica, o incluso la libertad de otro de los miembros de la

misma familia, que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad.

Algunas provincias, hablan expresamente de abuso, como la ley de Río Negro y 

Entre Ríos, y otras agregan el abuso sexual, como Neuquén, Jujuy, Mendoza y

Buenos Aires.

La ley nacional 24.417 de 1994, reglamentada en 1996 identifica la violencia familiar 

como la que sufre cualquier persona por parte de alguno de los integrantes del 

grupo familiar, en forma verbal o escrita, y entiende como grupo familiar al originado 

en el matrimonio o en las uniones de hecho. Los menores o incapaces, ancianos o 

discapacitados tienen un apartado especial.

Características y críticas de la ley nacional 24,417:
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Uno de los aspectos más criticados de la ley es el requerimiento de pruebas de la 

violencia que solicita el juez ante una denuncia de malos tratos, por la demora y la 

falta de celeridad que se requiere en casos de violencia.

La ley establece que ante una denuncia se requerirá un diagnóstico de interacción 

familiar que deben efectuar peritos de diversas disciplinas para determinar los daños 

físicos y psíquicos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y 

ambiental de la familia. Luego el juez puede tomar medidas cautelares como la de 

ordenar la exclusión del agresor de la vivienda donde habita el grupo familiar, 

prohibirle el acceso al domicilio de la víctima, o decretar provisionalmente alimentos, 

tenencia y derecho de comunicación con los hijo de la pareja.

Según la ley, el Consejo Nacional del Menor y la Familia tendrá participación en la 

atención y coordinación de los servicios públicos y privados que superen las causas 

del maltrato, abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia. Para esto, son 

convocados los organismos públicos y ONG's dedicadas a la prevención de la 

violencia y asistencia de las víctimas.

Las experiencias a lo largo y a lo ancho del país son tan disímiles como su historia. 

A pesar de las recomendaciones de creación de centros de atención, información y 

asesoramiento sobre violencia física y psíquica, algunas provincias argentinas aún 

no los tienen (Santa Cruz, San Luis); en otras la ciudadanía desconoce su existencia 

(Jujuy, La Pampa); y en otras su creación fue clave para la generación de políticas
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públicas y el trabajo coordinado con organismos no gubernamentales (Santiago del 

Estero, Tucumán, Salta, La Rioja, San Juan, Entre Ríos, Mendoza).

5.4-Ley 3040-Ley de violencia familiar de la provincia de Río Negro:

En el año 1996 se sancionó la Ley 3040 denominada de Protección integral contra

la violencia en el ámbito de las relaciones familiares, en el marco del reconocimiento

de la violencia familiar como un problema social de gran magnitud, regulando 

diferentes cuestiones relacionadas con la protección y atención de las familias que

están inmersas en situaciones de violencia doméstica. Con posterioridad, se

complementó la legislación con la reglamentación puesta en marcha por los 

poderes Ejecutivo y Judicial.

En diciembre de 2007, se sanciona la Ley 4241 que sustituyó integralmente el texto 

de la ley sancionada en 1996, actualmente incorporada al Digesto Provincial de

Normas Provinciales como Ley D 3040.

En mayo de 2010, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 286 reglamentario de la Ley D 

3040 y de creación y puesta en funcionamiento del Programa Provincial de 

Prevención, Erradicación y Atención de la Violencia en la familia.

Según los equipos técnicos que trabajaron en la revisión normativa y que 

acompañaron el proceso de reforma tanto desde ámbitos legislativo y del Poder 

Ejecutivo, era imperiosamente necesario un cambio de concepciones doctrinarias y
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legales que guardara coherencia con el cambio de paradigma que se estaba 

produciendo en torno a la concepción de la violencia familiar a nivel mundial.

De esta manera, la nueva legislación vigente en Río Negro, incorpora estos nuevos

conceptos, abandonando definitivamente la idea de la violencia como un problema

exclusivamente de la familia, para reconocer como un problema social que requiere 

en forma imprescindible la atención del Estado provincial.

Esta ley establece en su artículo 3 que:

“Los organismos públicos y privados y entidades de la comunidad intervendrán de 

manera coordinada e interdisciplinaria, actuando a través de una red social de 

contención, asistencia y prevención del fenómeno”.

El artículo 5 establece que se creará la Comisión Provincial para la Atención

Integral

de la Violencia Familiar, cuyo objeto será planificar y ejecutar la política social y 

protección a las víctimas de violencia familiar, que dependerá de la Secretaría de 

Acción Social y estará integrada por representantes de los sectores públicos y de 

entidades no gubernamentales, dedicadas a la atención de la problemática.

El artículo 10 establece el procedimiento judicial:

“Toda persona que sufriere daño psíquico o físico, maltrato o abuso por parte de algún 

integrante del grupo familiar ante el juez en lo Civil o el Juzgado de Paz más cercano a 

su lugar de residencia”.
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El artículo 11 menciona que:

“Cuando las víctimas fuesen menores , los hechos podrán ser denunciados por sus 

representantes legales o el Ministerio Pupilar, ante el órgano proteccional 

administrativo competente o en sede judicial.

El menor o incapaz puede comunicar, por sí o por toda persona que haya tomado

conocimiento en forma directa o indirecta de los hechos violentos, ante el organismo

proteccional y el Ministerio Pupilar”.

Con respecto a los menores el artículo 22 establece que: .

“En todos los casos en que el juez adopte medidas respecto de niños, adolescentes o 

discapacitados, deberá agotar todos los recursos para que éstos permanezcan en su

hogar.

En este caso el juez puede adoptar disposiciones de control, designado a una persona 

para que supervise y apoye a la familia por un plazo determinado. Debe procurarse 

que las medidas a adoptar cuenten con la aceptación de los padres o guardadores e 

incluso de la propia víctima. En el caso de niños y adolescentes, se procurará que 

éstos cuenten con todas las garantías jurídicas para expresar por sí mismos la 

situación que padecen”

Y el artículo 26 menciona que:

“Sin perjuicio de las medidas provisorias que el juez dicte en 

función de lo previsto en el artículo 23 de la presente ley, de resultar de 

los hechos investigados la comisión de un delito de acción pública, se
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remitirán las actuaciones a la Justicia Penal. Para los casos de delitos

dependientes de instancia privada, se requerirá el expreso consentimiento

de la víctima o de su representante legal, en el caso de menores o

Incapaces”.

5.5- Medidas actuales en Río Negro:

Actualmente, con el propósito de profundizar el compromiso del Estado provincial en la 

ampliación de derechos y definición de políticas públicas destinadas a la protección de 

personas víctimas de violencia familiar, la legislatura rionegrina resolvió avanzar con la 

modificación de la actual ley N° 3040, de violencia familiar.

La Comisión de Asuntos Sociales del parlamento rlonegrino resolvió por unanimidad la 

creación de una subcomisión integrada por todos los bloques legislativos para 

convocar a diferentes áreas del Poder Ejecutivo y asociaciones civiles para articular en 

forma conjunta las modificaciones a la ley que propuso la legisladora Roxana

Fernández.

Roxana Fernández explicó que se puso en consideración la opinión de los diferentes 

actores que intervienen en la aplicación de la legislación vigente a lo largo de los años, 

en relación con la prevención, celeridad a partir de la denuncia, tratamiento, recursos, 

sanciones, entre otros aspectos.

Consideró además que el enfoque integral de la violencia familiar, que involucra 

aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, de promoción, de atención y 

reparación a las víctimas, es determinante para atender los compromisos emergentes
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de los tratados Incorporados a derecho.

(http://adnhoneqro.com.ar/2016/04/la-leqislatura-abordara-la-modificacion-a-la-actual-l

ev-de-violencia-familiar/)

6-EI niño o adolescente en el proceso judicial:

Es indispensable que frente al maltrato producido, un funcionamiento institucional

democrático evite la llamada “segunda victimización” del niño.

Se debe asegurar el cumplimiento de las reglas del debido proceso que en relación

al maltrato infantil tiene algunas notas particulares:

a) Participación de la víctima en el proceso, tanto en el ámbito penal como en el 

civil: La palabra del niño debe contar con una previa información y ser recibida por 

personal especializado teniendo en cuenta la edad de la víctima. Esto significa, 

darle la posibilidad de opinar, si tiene suficiente grado de madurez, sobre las 

medidas protectoras que deban adoptarse.

Esta participación comprende el derecho del niño a tener una representación 

independiente que lo asista y defienda sus intereses, colabore con la investigación y

controle las medidas resueltas.

b) Un esquema democrática exige decisiones que cuenten con la aceptación de los 

padres o guardadores, en la medida de lo posible:
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c) Trato digno y respetuoso de la víctima. Confidencialidad: Una dinámica 

democrática de la justicia reclama un procedimiento especial que contemple la 

situación dramática en la cual se encuentra un niño maltratado por sus padres 

cuando ingresa al tribunal. El niño, más que acusador, se siente acusado y culpable 

de lo que sucede. Por lo tanto, hoy en día se emplean técnicas como la cámara 

gesell o la declaración del niño en presencia de personas claves.

d) Un específico sistema probatorio: un proceso justo demanda un sistema 

probatorio flexible acorde con la naturaleza de los hechos que suceden en la

intimidad. El testimonio de la víctima debe ser tomado por personas especializadas

capacitadas para formular adecuadamente las preguntas y resguardar la expresión

espontánea de la víctima . Al mismo tiempo debe acordarse al niño o adolescente el 

derecho de estar acompañado por personas de su confianza.

e) Redes sociales: es esencial que en el tratamiento del maltrato infantil se forme 

una red social que rompa el aislamiento de la familia y la apoye en su

funcionamiento cotidiano.

f) Coordinación institucional: se debe realizar sobre la base de una planificación 

conjunta y diagnósticos eficientes que contemplen la gravitación de los diversos

factores intervinientes.
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7-Jurisprudencia:

- Cámara de Apelaciones de Trelew, sala A ~ 2015-02-12 -  G., J. S. sZ violencia

familiar:

En este fallo la Sala A, de la Cámara de Apelaciones de Trelew, el 12 de febrero de

2015, confirmó la sentencia de Primera Instancia por la que se declaró el estado de

preadoptabilidad de dos niñas. Se valoraron dos ejes: en primer lugar la valoración

de la situación familiar en la que se encontraban las niñas, como elemento

importante para la declaración del estado de preadoptabilidad y en segundo lugar el

derecho del niño /niña a vivir, ser cuidado y criado en una familia y la protección de

la infancia vulnerable. Todo ello, conforme el interés superior del niño

La sentencia declaró el estado de adoptabilidad al considerar que las dos niñas 

habían sufrido varias formas de maltrato continuo, por parte de los progenitores, ya 

que padecieron descuidos físicos, falta de vigilancia paterna, desatención de sus 

necesidades básicas, falta de apoyo emocional y desamor, encontrándose en una 

situación de vulnerabilidad por la cual sus vidas corren permanente peligro a manos 

de sus padres.

Una decisión compatible con los postulados de la Convención sobre los Derechos 

del Niño y el corpus juris en materia de infancia, que de manera precisa armonizó el 

análisis concreto de la situación familiar con la normativa vigente
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-“C., W. D. Y L., R. M. S/ ABUSO SEXUAL Y LESIONES S/CASACION”; Expíe.

N° 26250/12-STJ de la Provincia de Río Negro.

En este caso se recurre la sentencia en el marco de episodios de violencia familiar 

de W. D. C. y su concubina R. M. L., que ocasionaron a la menor C. E. R. L., hija 

biológica de esta última, diferentes lesiones en distintas partes de su cuerpo y 

miembros superiores e inferiores, tales como hematomas, equimosis, excoriaciones 

y lesiones compatibles con quemaduras.

Estos hechos fueron oportunamente calificados como "lesiones graves reiteradas 

con abuso sexual con acceso carnal por via oral reiterado agravado por ser el 

encargado de la guarda en concurso real" (art. 90,119, 3° y 4° Párr. inc. a) y b), 45 y 

55 del CP) respecto de C.; "lesiones graves reiteradas calificadas por el vínculo, 

abandono de persona agravado por resultar grave daño en el cuerpo y en la salud 

de la víctima calificado por ser la progenitora en concurso real" (art. 92 en función 

del art. 90 y 80 inc. 1, art. 106, 2° Párr. en función del primero, 107, 45 y 55 del CP) 

respecto de L.”.

8-Conclusión:

Podría decirse que el maltrato infantil es un hecho sociocultural, la documentación 

antropológica muestra que hay variaciones culturales en casi todos los aspectos
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vinculados a la integridad física y a la educación de los niños. De acuerdo a los

datos que surgen de los distintos pueblos, estos comportamientos varían entre ellos 

y van desde la muerte o castigos corporales a los menores hasta una actitud de

indulgencia y sobreprotección.

A su vez, por múltiples razones la violencia ejercida contra los menores tiende a ser

ocultada a la sociedad Por lo tanto, la disponibilidad de una información detallada,

brindada por profesionales que tienen contacto diario con los casos que trascienden

el ámbito familiar donde se han producido, abre incontables posibilidades a la

intervención interdisciplinaria.

Sin lugar a dudas, cualquier forma de difusión de tales hechos permitirá el 

conocimiento más acabado y global de los factores que inducen y provocan la 

violencia; ello, en definitiva podrá favorecer el diseño y la adopción de medidas para

prevenirla.

De allí la importancia de la prevención, el maltrato no puede ser concebido sólo 

como un problema familiar, sino que existe la responsabilidad del Estado en la 

omisión de políticas sociales y preventivas del maltrato.

La mala calidad de vida de las familias por la ausencia de recursos las convierte en 

grupos de alta vulnerabilidad: la violencia aparece muchas veces como respuesta a 

las frustraciones de la vida cotidiana en cuanto al trabajo, manutención, vivienda, 

condiciones laborales, educación, pérdida de raíces culturales, etc.
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Es decir, las condiciones de vida generadoras de exclusión social se transforman 

en abusos y agresiones al niño, chivo expiatorio de la violencia que sufren los

padres.

Los programas preventivos a nivel de la familia y la comunidad reforzarían los lazos 

de comunicación entre padres e hijos, así como programas educativos dirigidos a 

los padres para de esta manera reducir el castigo y promover la comunicación con 

los hijos.

Asimismo, los programas informativos dirigidos a profesionales y personal de 

diferentes ámbitos institucionales, como programas dirigidos a los niños, 

constituirían un ejemplo en materia de prevención primaria

Pero si bien existen normas reguladoras de los derechos del niño a nivel 

supranacional, nacional y provincial, estas normas no son respetadas por los 

abusadores. Por ello, sería conveniente que toda persona que tome conocimiento 

de una situación de maltrato infantil, la denuncie o la informe a la autoridad pública. 

Vimos que existe una alternativa de la denuncia obligatoria o facultativa por parte de 

los profesionales de la salud, de la educación, del trabajo social y para todo 

funcionario público que en razón de su labor tome conocimiento de una situación de 

maltrato y, a su vez, la denuncia facultativa para los demás ciudadanos.

El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del niño, exige otorgar al niño o 

adolescente la posibilidad de acudir al tribunal cuando la actuación parental resulte 

abusiva y lesione sus derechos.
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El artículo 9.1 de la citada Convención dice que la palabra del niño víctima

constituye un factor primordial, cuando las decisiones que puedan adoptarse se

relacionan con el derecho a permanecer en el ámbito familiar, salvo que la

separación fuera necesaria para proteger su bienestar.

El niño objeto de abuso por sus padres o guardadores debe ser escuchado 

obligatoriamente en forma personal, con las modalidades propias acordes con su 

edad o grado de madurez (art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño), o 

bien representado por un abogado o persona de confianza, pues muchas veces el

niño no desea o no se encuentra en condiciones de expresarse en forma directa.

Por ello el Estado está obligado a crear procedimientos adecuados para escuchar al

niño.

Podría decirse que si bien existe una amplia legislación en materia de protección al

niño, esta “enfermedad social” está presente en todos los sectores y clases

sociales, comprometiendo el desarrollo armónico del menor. Por lo tanto, es un 

problema de interés comunitario, por lo que la sociedad en su conjunto tiene la 

responsabilidad legal, moral y ética de asumir un papel protagónico frente a este

problema.

Es esencial proteger a la persona del niño en toda acción que lesione su vida y su 

dignidad, dado que afecta al mismo tiempo el futuro de toda la sociedad.
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