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ABORDAJE DEL MALTRATO INFANTIL EN LA JURISDICCIÓN 
ESPECIALIZADA

RESUMEN
 La Convención sobre los derechos del Niño, fue incorporado a nuestro plexo 
normativo en el año 1990, a partir de ahí, no solamente se ha dictado el Código de la Niñez y 
la Adolescencia, que reúne los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y regula 
el procedimiento en la jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia y Penal Adolescente, sino 
que también ha instalado un cambio de paradigma radical en Paraguay y en todo el mundo, 
dejando atrás la Doctrina de la Situación Irregular y adoptando la Doctrina de la Protección 
Integral.-
 Con ésta Doctrina de Protección Integral se instauró el INTERES SUPERIOR 
DEL NIÑO en todos los ámbitos de la vida administrativa de los estados-parte del 
Convenio, incorporándose a nuestra Constitución Nacional, convirtiéndose de ésta manera 
en una norma de cumplimiento y observancia obligatorios.
 En éste lineamiento el tratamiento del maltrato intrafamiliar adquiere especial 
relevancia por hallarse en el ámbito más íntimo del niño, pues los encargados de brindarle 
protección se convierten en sus agresores.
 En éstas condiciones aparece la ley N°4295/11 QUE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO DEL MALTRATO 
INFANTIL EN LA JURISDICCION ESPECIALIZADA, y a 7 años de su promulgación 
en los tribunales de nuestro país, a más del problema familiar-social y jurídico que implica el 
maltrato infantil en sí mismo, se convierte en un proceso burocrático que permanece en el 
sistema de justicia sin una solución e�caz en varios casos.

ABSTRACT
 Convention on the Rights of the Child, was incorporated into our normative 
plexus in 1990, from there not only the Code of Childhood and Adolescence, which brings 
together the rights and guarantees of boys, girls and adolescents, and regulates the procedure 
in the jurisdiction of Children and Adolescents and Penal Adolescent, but has also installed a 
radical paradigm shift in Paraguay and throughout the world, leaving behind the Doctrine 
of the Irregular Situation and adopting the Doctrine of Integral Protection.-
 With this Doctrine of Integral Protection, the BESTINTEREST OF THE 
CHILD was established in all areas of the administrative life of the states-part of the 
Agreement, incorporating itself into our National Constitution, becoming in this way a 
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Una mirada a la ley N°4295/11 y los problemas para su efectivo cumplimiento.
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compliance norm and a mandatory compliance.
 In this guideline, the treatment of intrafamily mistreatment acquires special 
relevance because it is within the most intimate area of   the child, because those in charge of 
providing protection become its aggressors.
 In this context appears the law N° 4295/11 ESTABLISHING THE SPECIAL 
PROCEDURE FOR THE CHILD MISTREATING TREATMENT IN THE 
SPECIALIZED JURISDICTION, and after the 6 years of its promulgation in the courts of 
our country, besides the family-social and legal problem that implies the child abuse itself, it 
becomes a bureaucratic process that remains in the justice system without an effective solution 
in several cases.
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maltrato, celeridad, e�cacia.
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MALTRATO. Definiciones
 La de�nición de maltrato infantil no se encuentra explícita en la Ley 
N°4295/11, pues la misma re�ere en su artículo primero “sobre la denuncia del 
maltrato” mencionándola como “…un hecho de maltrato físico, psíquico o, así como de 
abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes…”. No cabe dudas de que ésta ley es 
meramente procedimental, tal como su acápite lo indica, en tal sentido para de�nir el 
maltrato es necesario recurrir a las leyes que nos rigen, a la doctrina como así también a 
la jurisprudencia de nuestros tribunales.
 La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su Artículo 19: “…1. 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo… 2. Esas medidas de protección deberían 
comprender, según corresponda, procedimientos e�caces para el establecimiento de 
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identi�cación, noti�cación, 
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos 
antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial…”
 La CIDH hace suya la de�nición propuesta por el Comité de Derechos del 
Niño que en su Observación General N° 8 adoptada en el 2006, de�nió el castigo 
“corporal” o “físico” como “todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga 
por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve.  En la mayoría de los 
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casos se trata de pegar a los niños ("manotazos", "bofetadas", "palizas"), con la mano o 

con algún objeto -azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc.  Pero también 
puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, 
arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en 
posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo 
u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar 
alimentos picantes).  El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante”�
 El Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción 
Judicial del Departamento Central, en sendos precedentes jurisprudenciales ha 
de�nido el maltrato infantil como: “…toda conducta que, por acción u omisión, produzca 
daño físico y/o psíquico en una persona menor de 18 años, afectando el desarrollo de su 
personalidad. Esta conducta es intencional y reiterada. El maltrato se produce cuando la 
salud física emocional, o la seguridad de un niño, están en peligro por acciones o negligencias 
de las personas encargadas de su cuidado…” (Ac. y S. N°59 de fecha 30 de Septiembre de 
2013).-
 Por su parte, la Dra. Irma Alfonso de Bogarín, en un precedente 
jurisprudencial en que le cupo integrar el Tribunal de Apelación de la Niñez y la 
Adolescencia de la Capital, ha asentado que: “…Es pertinente recordar que el maltrato es 
un quebrantamiento a los Derechos Humanos del sujeto en proceso de formación, que puede 
provocar daños irreversibles, por lo que el legislador ha regulado un procedimiento especial 
para el tratamiento en la jurisdicción especializada…” (A.I.N°409 de fecha 24 de 
Octubre de 2012.)
 Éstas de�niciones coinciden en que son acciones u omisiones, físicas o 
psíquicas que producen un perjuicio en el desarrollo del niño, niña o adolescente. Éste 
maltrato puede o no provenir de sus progenitores, pero la intervención del órgano 
jurisdiccional está destinada a adoptar medidas cautelares de protección cuando el 
mismo haya sido generado en el ámbito de convivencia del menor, a �n de evitar la 
repetición de los episodios maltratantes.
 No obstante lo expuesto, se deben considerar los hechos punibles que atentan 
contra los niños, niñas y adolescentes de forma particular y los demás tipi�cados que 
tengan como víctima a los mismos, como un parámetro orientador para determinar la 
existencia de un hecho de maltrato que amerite la adopción de medidas cautelares de 
protección en la jurisdicción de la niñez y la adolescencia.

REMISIÓN INMEDIATA DE LA DENUNCIA DE MALTRATO.
 La inmediata remisión de la denuncia al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia 

�Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 8 (2006) El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras 
formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros), CRC/C/GC/8, del 21 de agosto de 2006, 
párrafo 11. Adicionalmente, en la Observación General 8 en el párrafo 11, el Comité también señaló que “hay otras formas de castigo que no son 
físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto incompatibles con la Convención.  Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los 
castigos en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño”.
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no sólo implica que los órganos receptores de denuncia remitan los antecedentes que 
motivan la denuncia de maltrato, también es necesario que los mismos coadyuven al 
desarrollo regular del procedimiento, a �n de que el mismo sea efectivo y garantice 
realmente que la intervención judicial tendrá como consecuencia la inmediata adop-
ción de medidas cautelares de protección a favor del niño, niña o adolescente víctima.
 La elevación de la denuncia de maltrato infantil, mínimamente  debe conte-
ner  la identi�cación del denunciante y de la persona o personas denunciadas, así como 
la identidad del niño, niña o adolescente víctima. A su vez debe abarcar la descripción 
de los hechos que se consideran maltratantes y que motivan la denuncia. Asimismo se 
debe denunciar con la mayor precisión posible el domicilio del menor y los denuncia-
dos, pues cabe cuestionarse de qué serviría la elevación de una denuncia de maltrato e 
incluso la adopción de medidas cautelares de protección inaudita parte, si no se localiza 
a los involucrados. ¿Cómo se efectivizaría la medida adoptada desconociendo el domi-
cilio del niño, niña o adolescente?

Identidad del Denunciante
 Es de importancia conocer la identidad del denunciante, ante la existencia de 
denuncias falsas, recordando la función ejempli�cadora de las sentencias judiciales, 
pues la normativa penal prevé un hecho punible para tales casos, y ante un sistema judi-
cial colapsado y la atención preferencial que los operadores de justicia dan a los casos de 
maltrato, éste procedimiento no debe ser objeto de un mal uso, pues de acreditarse la 
inexistencia del maltrato y constatándose la conducta maliciosa del denunciante que ha 
efectuado una declaración a sabiendas de la falsedad de sus dichos, lo más recomendable 
es que dicha conducta sea investigada y sancionada, labor propia de la justicia penal a la 
cual se deben derivar éstos casos.

Objeto de la Denuncia de Maltrato
 Esta acción tiene por �nalidad la adopción de MEDIDAS CAUTELARES 
DE PROTECCIÓN, y como toda acción busca que se pronuncie el derecho sobre lo 
denunciado, ya sea acogiendo favorablemente la denuncia de maltrato contra una per-
sona con medidas cautelares a ser establecidas por un plazo determinado, y de acuerdo a 
cada caso la remisión de los antecedentes a la justicia penal. Los hechos en que se funde 
la acción deben ser precisos y especí�cos a la situación de maltrato vivida por el menor, 
ya sea ésta como un episodio aislado o como una continua vulneración de derechos de 
larga data. Por ello es trascendental la preparación de los órganos receptores de denuncia 
a �n de identi�car las circunstancias fácticas de la denuncia de maltrato, y asimismo al 
autor de tales hechos en un relato claro y completo.
 El derecho en  que se funde la elevación de la denuncia, debe contemplar cuál 
es la vulneración sufrida, derechos y garantías desarrollados en la Constitución Nacio-
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nal, Tratados Internacionales, Leyes y otras reglamentaciones de menor jerarquía. A su 
vez la petición de Medidas Cautelares de Protección debe ser fundada, pues las mismas 
deben ser dispuestas en casos de suma urgencia y necesidad, acreditadas prima facie.

ACOGIMIENTO DE LA DENUNCIA COMO MALTRATO
 Con la presentación de la denuncia por cualquiera de los órganos receptores, 
el Juez de la Niñez y la Adolescencia realiza un control de la pretensión en virtud a las 
facultades que le son otorgadas, aplicando en tal sentido el principio de saneamiento, que 
a decir del connotado tratadista LINO PALACIO en su libro MANUAL DE 
DERECHO PROCESAL CIVIL, “..es aquel en virtud del cual se acuerdan al juez facul-
tades su�cientes para resolver, in limine, todas aquellas cuestiones susceptibles de entorpecer 
el pronunciamiento sobre el mérito de la causa, o de determinar, en su caso, la inmediata 
�nalización o la abreviación del proceso…” (pág.73), ello implica una potestad exclusiva 
del magistrado de cali�car el derecho de conformidad a los hechos expuestos, en virtud 
al principio IURA NOVIT CURIAE, para de tal modo, estimar las denuncias elevadas 
como “MALTRATO” y otorgarle el trámite pertinente establecido en la ley 
Nº4295/11.
 En éste contexto, corresponde recordar que se había mencionado que con la 
Doctrina de Protección Integral la intervención judicial es mínima, debiéndose recurrir 
al órgano jurisdiccional sólo en caso de controversia, por ello en primer lugar es necesa-
rio a�rmar que la judicialización de éstos casos sólo es imperiosa cuando el núcleo 
familiar o de convivencia del niño se encuentre como parte agresora y no ofrezca las 
garantías para la protección y satisfacción de los derechos del menor afectado.
 Ésta a�rmación se sostiene en una postura adoptada por el Tribunal de Apela-
ción de la Niñez y la Adolescencia de la Capital que en el A.I.N°205 de fecha 02 de 
Octubre de 2015 ha asentado: “…Revisadas las actuaciones del proceso claramente se 
dilucida que esta jurisdicción Especializada no es competente para dar andamio jurídico al 
caso en cuestión, en razón a que resulta inverosímil llevar a cabo una medida cautelar siendo 
que el supuesto autor del hecho punible no forma parte del núcleo familiar de la menor… Se 
debe entender que hallándose el caso penal en etapa investigativa y no existiendo indicios que 
puedan considerarse que la niña L.M.F.V. de… años de edad se encuentra en peligro mante-
niéndose dentro de su entorno familiar, ya que el sindicado como autor no es su pariente, se 
debe dejar sin efecto la intervención del A quo por no ser competente en este caso y remitir los 
antecedentes a la CODENI para que coadyuven a la familia y la asesoren a modo de superar 
éste golpe sufrido no solo por la niña sino por todo su entorno…” 
 En éste tren de ideas, para la intervención jurisdiccional en casos de maltrato, 
el maltrato debe provenir de su familia o su ámbito de convivencia cotidiana, pues una 
realidad social que no puede ser desconocida es de padres que dejan a sus hijos con fami-
liares o conocidos sin documentación alguna, que pese a la regulación de la falta de 
comunicación al Juez en el plazo de cuarenta y ocho horas, como un hecho punible en el 
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art. 107 del Código de la Niñez y la Adolescencia, dicha normativa no pasa de un aper-
cibimiento, ésta norma es desconocida para la mayoría de las personas que incurren en 
dicha práctica, derivando las mismas de viajes de migración por motivos laboral (caso 
de las madres que van a España a trabajar), de padres y madres recluidos, o de padres 
que, conscientes de su adicción, pre�eren no asumir el cuidado de sus hijos, recayendo 
el mismo en personas de con�anza sean parientes o no. 
 En tales casos se debe analizar puntualmente cuál es el centro de vida y convi-
vencia del niño, niña o adolescente, pues no siempre las partes en el proceso son los 
progenitores que eventualmente podrían incluso estar ajenos al vivir cotidiano de sus 
hijos. A modo de ejemplo, si los padres de un niño se encuentran recluidos y el hecho de 
maltrato es producido por un guardador de facto o jurídico (familiar o no del niño, niña 
o adolescente), las partes intervinientes son los propios guardadores. 

PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE MALTRATO EN LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA 
 Si bien la �nalidad del juicio de Maltrato es la adopción de Medidas Cautela-
res de Protección, con la Ley N°4295/11 se ha establecido un procedimiento que garan-
tiza, entre otras cosas, el derecho de defensa en juicio de las partes, ejerciéndose el 
mismo en la audiencia de sustanciación prevista en el art. 8 ° que admite el ofrecimiento 
y diligenciamiento de pruebas, para lo cual se requiere de asistencia letrada. Asimismo si 
bien no se establece un plazo de un periodo probatorio, pero por el carácter propio de 
éste proceso debe limitarse a la comprobación sumaria de la existencia del hecho maltra-
tante y las consecuencias físicas y psíquicas del que son víctimas los niños, niñas y ado-
lescentes. En la ley respectiva también se establece que las Medidas Cautelares de Pro-
tección adoptadas sean realmente temporales y provisorias, al disponer que los jueces 
deben resolver sobre el plazo de duración de las mismas, evitando que las mismas se 
prolonguen sine die, como ocurría anteriormente. Es necesario comentar cada etapa de 
éste procedimiento para una mejor comprensión.

AUDIENCIA DE SUSTANCIACIÓN Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS
 Por la gravedad y consecuencias que acarrean los hechos de maltrato contra 
niños, niñas y adolescentes, el procedimiento general previsto en el código de la niñez y 
la adolescencia atenta contra los principios de e�cacia, celeridad y economía procesal 
que necesariamente requiere el tratamiento de éstos casos, recordando que, en esencia, 
su �nalidad es la de adoptar medidas cautelares de protección a favor de los menores 
víctimas de maltrato.-
 La audiencia establecida en el art. 8° de la Ley de Maltrato dispone: “…Dentro 
del tercer día de recibida la denuncia y noti�cadas debidamente todas las actuaciones y 
antecedentes del caso, el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia convocará a las partes a una 
audiencia para la sustanciación del juicio, ocasión en que se deberán ofrecer y diligenciar las 
pruebas, pudiendo el Juez rechazar las pruebas que sean notoriamente impertinentes o 
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inconducentes y ordenar de o�cio la producción de otras pruebas que considere necesarias. .. 
En caso de inasistencia injusti�cada de la parte denunciada a la primera citación, ésta será 
traída por la fuerza pública; no estando obligada la víctima, a comparecer a la audiencia… 
Al término de la audiencia, el Juzgado podrá rati�car, modi�car o adoptar nuevas medidas y 
llamará a autos para resolver…”.
 Ésta normativa prevé la oportunidad de las partes de comparecer ante el 
magistrado y ofrecer y diligenciar pruebas, lo cual implica que deben estar acompaña-
dos de un profesional letrado de su con�anza, o en su defecto de un Defensor Público 
Civil ante la Jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia (Art. 17 num 6) C.N.)  para 
ejercer debidamente su derecho a la defensa en juicio.  
 Respecto a ésta audiencia es posible acotar que la misma tiene como �nalidad 
brindar a las partes un descargo formal (al no existir en éste procedimiento la contesta-
ción de la demanda, sino sólo una audiencia de sustanciación), manifestando lo que 
consideren pertinente para la defensa de sus derechos y/o esclarecimiento de los térmi-
nos de la denuncia, efectivizando de éste modo el principio de bilateralidad que debe 
primar en todo  juicio. Asimismo en dicha audiencia se garantiza el ofrecimiento y 
diligenciamiento de pruebas, derecho consagrado constitucionalmente en el art. 17 
num. 8), e igualmente faculta al juez a rechazar las pruebas que considere inconducen-
tes.-
 Un aspecto resaltante es la sumariedad que requiere de éste tipo de juicio, pues 
su �nalidad es la adopción urgente de medidas cautelares de protección a favor de los 
menores víctima de maltrato y no la producción de probanzas respecto a la idoneidad de 
los progenitores, pudiendo dirimirse otras cuestiones como los regímenes de conviven-
cia o relacionamiento, guardas u otras, en los juicios respectivos. Al respecto, el Tribunal 
de Apelación del Departamento Central ha asentado acertadamente: “…es necesario 
resaltar que los hechos que se han mencionado como la falta de cuidado personal de la niña 
por parte de su madre, permanencia de la misma a cargo de personas no idóneas, falta de 
alimentación adecuada, de�ciente atención a su salud, son extremos que deben ser probados 
en un juicio de régimen de convivencia donde se analiza cuál de los progenitores tiene mejores 
condiciones para el ejercicio de la convivencia…” (Ac y S. N°59 de fecha 30 de Septiembre 
de 2013)
 Ante tales casuísticas, resultaría pertinente que el Juzgador exhorte a las partes 
a la interposición de los juicios ordinarios que correspondan, a �n de asegurar el mejor 
estudio y valoración de la idoneidad de los progenitores o guardadores, en un juicio 
controvertido con mayor amplitud probatoria, evitando de éste modo la ordinarización 
del juicio de Maltrato.
 Como un criterio aceptado, entre las pruebas a ser necesariamente producidas 
se encuentran la evaluación socio ambiental del domicilio del niño, niña o adolescente 
víctima, y de ser preciso la búsqueda y localización de la familia ampliada como asimis-
mo la evaluación psicológica de los supuestos agresores y de las víctimas del hecho, pues 
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éstas diligencias tienden a acreditar sumariamente la existencia o no del hecho maltra-
tante y proporcionan al juez un panorama de la situación, a �n de que el mismo adopte 
las medidas cautelares de protección que considere más adecuadas para la protección de 
los derechos de los niños, niñas o adolescentes involucrados.-

RESOLUCION 
 El art. 9° de la Ley N°4295/11 establece que el plazo para dictar resolución es 
de 6 días posteriores al llamamiento de autos, y que dicha resolución debe establecer el 
plazo de duración de las medidas adoptadas. Coincidirán todos los operadores de justi-
cia de la jurisdicción de la niñez y la adolescencia de la casi absoluta imposibilidad de 
cumplimiento de ésta norma.
 Este articulado indica que éste tipo de juicios debe resolverse respondiendo a 
los principios de celeridad y sumariedad, y asimismo concatenando los plazos de resolu-
ción a la estricta producción de pruebas imprescindibles, al constituir la �nalidad de 
una acción de maltrato en la disposición judicial de medidas cautelares de protección a 
niños- victima, por ello, la resolución debe emitirse en la brevedad posible con los ele-
mentos aportados en el juicio.-
 Éste imperativo se justi�ca en la necesidad de garantizar al niño la pronta 
resolución judicial de los asuntos que le atañen, que impone tanto la Convención Inter-
nacional sobre primer punto en las resoluciones de los juicios de maltrato, y atendiendo 
a la �nalidad protectoria de la ley, establecerse las medidas cautelares de protección y la 
duración de las mismas. Teniendo en cuenta éstas consideraciones, las alternativas para 
la resolución son varias:

1. HACER LUGAR AL MALTRATO
1.1. REMITIR LAS COMPULSAS A LA FISCALÍA PENAL PARA 

LA INVESTIGACIÓN DE UN HECHO PUNIBLE
1.2. DISPONER MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCIÓN 

POR UN PLAZO DE TIEMPO DETERMINADO BAJO 
CONTROL JURISDICCIONAL

1.3. EN CASO DE NO RESOLVERSE LAS ANTERIORES Y 
CONFORME LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO; REMITIR 
LOS ANTECEDENTES A LA CODENI (en las casuísticas que respon-
dan a la Ley N°5659/16).-

2. NO HACER LUGAR AL MALTRATO
2.1.  REMITIR LOS ANTECEDENTES A LA JURISDICCION 

PENAL POR DENUNCIA FALSA
2.2. DISPONER EL FINIQUITO Y ARCHIVAMIENTO DE LOS 

AUTOS
 Ante estas posibilidades no será necesario resolver la desestimación de la 
denuncia o la inexistencia del maltrato, pues se podrán articular las medidas cautelares 
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de protección para brindar a la familia una oportunidad de restablecer el lazo afectivo, la 
comunicación efectiva y solucionar los problemas que se presenten dentro del marco 
familiar, sin tener que recurrir al órgano jurisdiccional.  La posibilidad de remitir los 
antecedentes a la CODENI, igualmente ofrece una solución menos gravosa que la 
derivación de la causa a sede penal, pues dependiendo de la gravedad de los hechos y el 
motivo que ha originado el hecho maltratante, los mismos constituyen en la mayoría de 
los casos una falta de preparación para asumir responsablemente el rol de padre de un 
niño, niña o adolescente y una respuesta inapropiada para brindar efectivamente la 
orientación educativa, de cuidado y disciplina que respondan a la crianza positiva que se 
desea instaurar.-
 Las medidas cautelares de protección resueltas, deben propender el restableci-
miento del status quo del niño en mejores condiciones, garantizando la protección del 
niño de las situaciones de maltrato, así como el control por parte del Juez de las mismas 
a �n de resolver su con�rmación o modi�cación, para asegurar, en la medida de lo 
acreditado, que el niño se desarrolle en un entorno familiar, evitando la institucionaliza-
ción de los niños en hogares de abrigo, medida que debe ser acogida de última ratio, así 
como las guardas no-familiares. Todo ello en atención a la importancia de la familia en 
la vida del ser humano y al derecho a la vida en familia, contemplado en nuestra carta 
magna, tratados internacionales y normas de menor jerarquía, siendo todas ellas contes-
tes en su preponderancia como derecho fundamental de todo niño, niña y adolescente.
 
JUICIOS DE MALTRATO DERIVADOS DE LA FISCALÍA PENAL
 La ley de maltrato en la jurisdicción de la niñez y la adolescencia, en sus artícu-
los segundo y sexto establece la remisión de las compulsas a la jurisdicción penal cuando 
de la denuncia surge la comisión de un hecho punible que deba ser investigado por ser 
de acción penal pública. En este sentido se debe realizar una breve precisión:
 Conforme el art. 2° de la ley N°4295/11 el Ministerio Público en el marco de 
una investigación penal que tenga como víctima a un niño, niña o adolescente, debe 
inmediatamente remitir las compulsas al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de tur-
no. En éste supuesto se encuentra sustanciándose la etapa preparatoria de la causa penal 
respectiva, que como máximo de investigación tiene el plazo de seis meses a �n de 
presentar requerimiento conclusivo, en virtud al art. 324  del Código Procesal Penal.
 Es así, que la variedad de hechos punibles que ofrece el Código Penal abarca 
desde delitos (hasta cinco años como pena privativa de libertad) hasta crímenes (cinco 
años en adelante), a �n de encuadrar o circunscribir la conducta desplegada por el autor 
del hecho, permite al Agente Fiscal la posibilidad de requerir conclusivamente una 
variedad de salidas alternativas, como suspensión condicional del procedimiento, pro-
cedimiento abreviado (que derivaría en una sentencia condenatoria o absolutoria en 
etapa intermedia) y asimismo la elevación de la causa a juicio oral y público. La solución 
propuesta en Chile, promulgada recientemente, fue por ejemplo elevar las penas priva-
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tivas de libertad cuando las víctimas son menores de dieciocho años, adultos mayores o 
personas en situación de discapacidad (Ley N°21.013/2017 “TIPIFICA UN NUEVO 
DELITO DE MALTRATO Y AUMENTA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN ESPECIAL”), una respuesta meramente punitiva desde el estado para 
abordar ésta problemática que afecta a éstos grupos vulnerables. Es de esperarse que un 
país que no cuenta con una regulación especial en juicios de niñez y adolescencia que se 
brinde una respuesta punitiva a la problemática, pues si bien Chile ha rati�cado la 
CDN en 1990, es el único país en América Latina que no cuenta con un marco norma-
tivo especial ni una jurisdicción especializada.
 Es en éste momento en que surge la interrogante: ¿Es vinculante ésta resolu-
ción en sede penal a las resultas del juicio de Maltrato en la jurisdicción de la Niñez y la 
Adolescencia?
 Como todo cuestionamiento en nuestra jurisdicción especializada no puede 
existir una respuesta única e inequívoca, pues lo que podría resultar en un hecho de poca 
importancia para la prosecución penal (como un maltrato físico sin graves secuelas, un 
abandono, o violación del deber de cuidado por su baja expectativa de pena) puede sí ser 
considerado como una circunstancia que constituya maltrato en la jurisdicción de la 
Niñez y la Adolescencia y que amerite la adopción de medidas cautelares de protección 
por un plazo determinado a �n de evitar la continuidad de dicho hecho lesivo al niño, 
niña o adolescente y asimismo, a �n de restablecer el vínculo familiar de manera efectiva 
disponiendo por ejemplo terapias familiares para propiciar un mejor dialogo entre los 
miembros de la familia.
 Otro aspecto que no debe perderse de vista es que, en tanto en sede penal se 
estaría determinando la pena a ser establecida contra el agresor, la víctima debe ser con-
tenida y sus derechos garantizados, máxime tratándose de niños, niñas y adolescentes, 
cuyo íntegro desarrollo debe ser protegido por el Estado, representado por el Poder 
Judicial, al haber sido violentado en su seno familiar.
 Estas aseveraciones no son absolutas, pues existen hechos que 
necesariamente dependen de un pronunciamiento en sede penal para su 
mejor abordaje en sede de la niñez y la adolescencia, tal es el caso de los 
abusos sexuales:  
 En primer lugar debe tratarse con cuidado la victimización a la 
que es sometido el niño, niña o adolescente en oportunidad de realizarse 
una evaluación psicológica, y en éste tipo de circunstancias la prueba 
determinante es la Cámara Gesell que servirá de elemento de convicción 
tanto en sede penal como en la jurisdicción especializada.  A tal respecto 
resulta oportuno mencionar como ejemplo en la región la legislación 
uruguaya que establece: “Artículo 131. (La denuncia).- Ante denuncia escrita o verbal por la realización de 
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cualquiera de las conductas mencionadas en el artículo anterior, la autoridad receptora 
deber· comunicar el hecho de forma fehaciente e inmediata al Juzgado competente. En todo 
caso el principio orientador será prevenir la victimización secundaria…” (Ley 
N°17823/04 “Código de la Niñez y la Adolescencia”) Advirtiéndose la importancia que 
otorga dicha legislación a evitar la victimización secundaria (o revictimización). Si bien 
la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho del niño a ser oído en 
todo asunto que le compete, en determinadas circunstancias lo más recomendable es 
evitar la comparecencia en tribunales, salvo que sea estrictamente necesario a �n de 
conocer su opinión respecto a la medida adoptada, evitando referirse sobre el hecho de 
abuso del que fue víctima.-
 En segundo lugar, la sentencia en sede penal respecto a la existencia del hecho 
punible determinará, en forma vinculante en sede de la niñez y la adolescencia, la exis-
tencia del hecho maltratante, en este caso de abuso sexual y obligará a todos los actores 
involucrados a la adopción de medidas cautelares de protección realmente efectivas, a 
�n de brindar al niño, niña o adolescente las herramientas, los medios y las alternativas 
necesarias para superar el daño ocasionado e incluso eventualmente constituir como 
prepuesto para la suspensión o pérdida de la patria potestad.-

CASOS QUE CONSTITUYEN MALTRATO PERO NO SON DERIVADOS A SEDE PENAL 
 La ley establece en el art. 2° in �ne: Igualmente, el Juez de la Niñez y la Adoles-
cencia deberá remitir compulsas a la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, cuando de las 
actuaciones referentes al maltrato se desprenda la comisión de un hecho punible…” en con-
sonancia con el art. 6° del mismo cuerpo legal que preceptúa: “…De la derivación penal 
de la denuncia… Cuando los órganos receptores de la denuncia señalados en el Artículo 1º  
de esta Ley detectaran en la denuncia la posible con�guración de hechos punibles contra 
niños, niñas o adolescentes, deberán remitir los antecedentes del caso a la Fiscalía Penal para 
su investigación y juzgamiento…” 
 El operador deóntico utilizado por la normativa es de obligación, tanto del 
Juez de la Niñez y la Adolescencia o del órgano receptor de la denuncia, de remitir las 
compulsas o antecedentes a la �scalía de la Niñez y la Adolescencia, no obstante, ante la 
variedad de hechos que constituyen maltrato infantil, debe analizarse en la jurisdicción 
especializada si la remisión de las compulsas a sede penal realmente constituiría una 
respuesta estatal para la problemática suscitada, tal es el caso del exceso en el deber de 
corrección, que ha sido abordado ampliamente en la Ley N°5659/2016 DE 
PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO, CRIANZA POSITIVA Y DE 
PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONTRA EL 
CASTIGO FÍSICO O CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA COMO MÉTODO 
DE CORRECCIÓN O DISCIPLINA. Ciertamente existen hechos denunciados 
como maltrato que son consecuencia de un abordaje negativo de los padres ante incon-
ductas de los hijos. En tal sentido, la correcta orientación de los padres acerca de las 
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formas o métodos que pueden ser incorporados para zanjar estos problemas resultan 
su�cientes para evitar la repetición de un episodio de maltrato, pues los mismos no 
tienen un origen en la intención de dañar a sus hijos, sino un exceso en la forma en que 
los progenitores consideran que pueden corregir a sus hijos. En tales casos la remisión de 
las compulsas a la sede penal resultaría no solamente inocua sino desgastante al sistema 
penal, considerando que la adopción de medidas cautelares de protección adecuadas a 
la casuística familiar particular subsanaría la conducta desplegada por los progenitores, 
evitaría la repetición de tales hechos y generaría alternativas de solución bene�ciosas 
tanto para los padres como para el niño, niña o adolescente, como sería el caso de tera-
pias psicológicas familiares.
 Un discurso constante en los operadores de justicia en la niñez y la 
adolescencia es la falta de instructivos sobre cómo ser padres, es una realidad presente en 
la mayoría de los hogares pues ante el desafío de traer un hijo al mundo, cada persona 
responde con los cánones que le han sido impuestos y heredados, recordando que en 
épocas anteriores el castigo físico era considerado como la mejor alternativa para 
corregir inconductas de los hijos, y a partir de la Convención sobre los derechos del 
Niño, Niña y Adolescente, teniendo a los mismos como sujetos de derechos y de 
protección, y las actuales corrientes de crianza positiva y buen trato, los mecanismos de 
corrección son no sólo desconocidas sino también no compatibles con los conceptos 
tradicionales de crianza en nuestro país. Las familias se encuentran ante la di�cultad de 
criar a sus hijos con los valores esperados y ante las conductas propias de la edad, ya sea 
infantil o adolescente, una solución propuesta ante éste tipo de casuísticas es la 
imposición de terapias familiares a �n de que profesionales aborden la problemática 
personal de cada uno de los involucrados en éstos hechos, como asimismo la derivación 
de los antecedentes de la causa a la CODENI, autoridad de aplicación de la ley 
N°5659/2016, en una clara similitud a la legislación brasilera que en casos de maltrato 
de menores comunica la denuncia al “Consejo Tutelar” dependiente de los municipios 
(al igual que las CODENIs), con la diferencia de que este organismo está compuesto 
por cinco miembros, elegidos por la ciudadanía por el plazo de tres años, con las 
facultades necesarias para la efectivización de los derechos básicos y primordiales de 
todo niño, niña o adolescente y asimismo habilitando al mismo a la remisión del caso a 
los órganos que corresponda ante casos que competan a la autoridad judicial. (Ley 
N°8.069/90). Asimismo Bolivia (Ley N°548/2014) incluye a las víctimas de maltrato 
dentro de las políticas de protección integral (Políticas Públicas) al igual que Argentina 
en su Ley N° 26.061/05 “Ley De Protección Integral de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes ” en donde las autoridades administrativas adoptan las primeras 
medidas de protección recurriendo al órgano jurisdicción sólo para la declaración de 
legalidad de las mismas cuando impliquen una separación del niño de su entorno 
familiar.
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CONCLUSIÓN 

 La preparación de los operadores de justicia en la jurisdicción de 
la Niñez y la Adolescencia, resulta crucial para la correcta ejecución de la 
Ley N°4295/11, pues con ella no solamente se pretende dar un trámite 
e�caz para la atención al Maltrato Infantil, sino también en otorgar 
medidas cautelares de protección para cada caso concreto, pues ante la 
diversidad de casos que se presentan, cada una requiere una atención 
personalizada para la adopción de una medida apropiada para sus 
particularidades.  
 La principal falencia a 7 años de la Ley de Procedimiento del 
Maltrato Infantil, la sigue constituyendo las actuaciones jurisdiccionales, 
que continúan ordinarizando juicios que requieren de una respuesta 
inmediata y correcta. El Poder Judicial y los otros organismos 
involucrados (Ministerio de la Defensa Pública y Ministerio Público) 
como representantes del Estado paraguayo, tienen la obligación de dar 
cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de 
protección de derechos. Por ello, es oportuno concluir con la siguiente 
recomendación:

“…conforme a la doctrina internacional establecida en materia de niñez, 
que se sustenta en las necesidades y el principio del interés superior, los Estados 
tienen la obligación de “tomar todas las medidas positivas que aseguren [la] 
protección a los niños contra malos tratos [castigo corporal y otros tipos de 
violencia], sea en sus relaciones con las autoridades públicas, sea en las 
relaciones interindividuales o con entes no estatales” a �n de asegurarles el 
ejercicio y disfrute pleno de sus derechos..”�

�Corte I.D.H., Resolución del 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: Otros Asuntoshttp://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/opinion.pdf. Donde se cita 
Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, 
Ver también, Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párrafos 89 y 90.
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