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Resumen: 

 

El maltrato de niños y adolescentes es un tema de ahora y siempre, sus víctimas no escapan 

de sus agresores  que puede ser cualquier ciudadano, afectando su integridad física como 

psicológica, lo cual merece la intervención del Derecho Penal, pero que requiere que se 

complemente con otros controles de prevención y tratamiento. 

 

Palabras Clave: 

 

Maltrato, integridad física y psicológica, prevención, tratamiento, víctimas.  

 

 

Abstract: 

The mistreatment of children and adolescents is an issue of now and always, its victims do 

not escape from their aggressors, who can be any citizen, affecting their physical and 

psychological integrity, which deserves the intervention of Criminal Law, but requires that 

it be complemented with other prevention and treatment controls 
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1. Introducción 

El maltrato del niño, niña o adolescente es un delito castigado en los artículos 

202,203 y 204  que puede ser cometido de manera dolosa como culposa de en 

los siguientes términos: 

Art. 202 

“Quien maltrate a un persona menor de edad será 

sancionado con prisión de dos a cuatro años. 

La sanción será de prisión de tres a seis años, siempre 

que la conducta no constituya delito sancionado con 

pena mayor, si la persona que maltrata es: 

1. Ascendiente. 

2. Pariente cercano. 

3. La encargada de la guarda, crianza y educación o 

tutor. 

4. La encargada de su cuidado y atención 

5. La que interviene en el proceso de su educación, 

formación y desarrollo integral. 

La sanción será aumentada de una tercera parte a 

la mitad cuando la víctima sea una persona con 

discapacidad. 

Si el autor está a cargo de la guarda y crianza, se 

aplicará la pena accesoria correspondiente. 

 

Articulo 203 

Para los fines del artículo anterior, constituye maltrato a 

persona menor de edad las siguientes conductas: 
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1. Causar, permitir, hacer que se le cause daño 

físico, mental o emocional, incluyendo lesiones 

físicas ocasionadas por castigos corporales. 

2. Utilizar o inducir a que se le utilice  en la 

mendicidad,  o en propaganda o publicidad no 

apropiada para su edad. 

3. Emplearlo o permitir que se le empleé en trabajos 

prohibidos, o que pongan en peligro su vida o su 

salud. 

4. Darle trato negligente. 

Artículo 204 

“Si la conducta descrita en el artículo 202 se realiza por 

culpa o negligencia, la sanción será de prisión de seis 

meses a dos años o su equivalente en arresto de fines de 

semana o trabajo comunitario, siempre que la conducta 

no constituya delito sancionado con pena mayor”. 

Guerra de Villalaz (2020:142) ha indicado que es pluriofensivo,  en la que se 

tutela el orden jurídico familiar, aunque no por ello, pueda obviarse los daños 

a la integridad física, sicológica o emocional del mismo, que revisten la forma 

de un delito de lesiones, por lo que se conjuga también con la salud del sujeto 

pasivo, rechazándose como bien jurídico protegido la dignidad humana, ni 

muchos menos la paz y tranquilidad familiar pues además de resultar 

hipotética esa esfera privada de protección, pone en peligro el carácter de 

“ultima ratio” del Derecho Penal. (Pastora García Álvarez/ Juana del Carpio 

Delgado,  2000: 27). 

El delito de maltrato generalmente se desarrolla en el ámbito familiar de 

manera violenta o agresiva, por lo que ni más ni menos estos actos afectan las 

relaciones familiares, sin embargo, pueden darse también en otros lugares 
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como es el caso de las denuncias por maltrato en los albergues  en febrero de 

este año que estaban bajo la supervisión de la Secretaria Nacional de Niñez y 

Adolescencia y Familia (Senniaf) lo cual ha indignado a la sociedad 

panameña, y se han empezado las diligencias al respecto a fin de determinar 

las responsabilidades. 

En un análisis sobre la Situación de violencias contra niños, niñas y 

adolescentes en Panamá publicado en 2018),  determina que en el periódo 

comprendido entre  2014 a 2017 se determinaron casos de maltrato y de 

violencia doméstica. 

En concreto, por ejemplo, en 2016, en los 9 Juzgados de Niñez y Adolescencia 

distribuidos en Panamá (2), San Miguelito (1), La Chorrera (1), Colón (1), 

David (1), Veraguas y Coclé (2) y, Los Santos y Herrera (1), se atendieron a 

un total de 9,230 casos de protección de niños, niñas y adolescentes de los 

cuales 914 fueron por abuso sexual; 2,796 por maltrato físico y/o psicológico; 

3,660 por situación de omisión, amenaza y abuso de derechos; 26 por 

abandono y 1,834 casos de protección por negligencia familiar y otras 

situaciones. De todos estos casos, los Juzgados con mayor porcentaje y 

número de casos fueron los Juzgados Primero y Segundo de Panamá 

(44.1%/4,070) seguido de San Miguelito (15.3%/1,415) y La Chorrera 

(8.8%/812)(Senniaf,2019:44) 

En nuestro país el maltrato tiene como particularidades que no es habitual,  a 

la vez que adolece de elementos relativos a la intensidad o gravedad de los 

daños físicos y mentales ocasionados al menor de edad, por lo que  el tipo 

penal se puede concretar con  un solo evento, aunque generalmente se da de 

manera sistemática. 
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Por otro lado, mediante Ley No. 14 de 23 de enero de 2009, se creó la 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) que es la 

responsable de coordinar, articular y ejecutar las políticas y medidas de 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia con participación 

interinstitucional, de la sociedad civil, sector privado y las familias.Si bien, el 

SENNIAF tiene independencia presupuestaria y cuenta con sedes regionales, 

el Estado panameño “…reconoce la necesidad de dotarla de recurso humano 

formado en la perspectiva de protección integral de niñez y adolescencia a 

todos los niveles y se mantenga una asignación de recursos técnicos y 

financieros acorde con las necesidades de la institución” (Senniaf, 2019:62), 

además de ello Panamá es signataria de diversos instrumentos internacionales 

destinados a proteger la niñez y la adolescencia. 

2.Analisis del delito. 

El maltrato puede realizarlo cualquiera persona, siendo un sujeto activo 

indiferenciado, valga mencionar, los maltratos ejecutados por los miembros de 

la familia, los que lo tienen bajo su autoridad, por razón de educación, 

custodia, etc. o por cualquier otra persona.  

En ese contexto, no es inusual que sean ambos padres los que maltratan no 

solo verbalmente sino también físicamente como fue el caso de B.M. y O.L. 

respecto a su hija, y que se demostró a través de las evaluaciones psicológicas 

(STS 3 de agosto de 2005) 

Sujeto pasivo, es el menor, que para efectos del Código de la Familia debe 

tener menos de dieciocho años, y este coincide con el objeto material (Guerra 

de Villalaz, 2009: 143) 



 

Boletín de Ciencias Penales, No. 16, julio-diciembre 2021, p.1, ISSN 2410-8944 
 

 

El acto que se castiga consiste en “maltratar”, conducta de efecto duradero o 

habitual, en la que el menor de manera reiterada es objeto de maltrato por el 

agente del delito (Ranieri: 293), aunque la legislación vigente no aluda 

expresamente a su carácter de habitualidad o a la exigencia de uno o varios 

actos, pero si determina su alcance siguiendo el Código de la Familia, en el 

artículo 203 que dice lo siguiente:. 

Artículo 203  

"Para los fines del artículo anterior, constituyen maltrato a personas 

menor de edad la siguientes conductas: 

1. Causar, permitir o hacer que se le cause daño físico, mental o 

emocional incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos corporales. 

2. Utilizar o inducir a que se le utilice en la mendicidad o en propaganda 

o publicidad no apropiada para su edad. 

3. Emplearlo o permitir que se le emplee en trabajo prohibido o que 

ponga en peligro su vida o salud. 

4. Darle trato negligente". 

Ahora bien, por maltrato infantil debe entenderse " toda acción, omisión o 

trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y su 

bienestar, que amenaza o interfiere en su desarrollo físico, psíquico o social y 

cuyos autores son personas del ámbito familiar, y desde esa perspectiva se 

distinguen cuatro tipos de maltrato: Maltrato físico  Negligencia−  Abuso 

sexual−  Maltrato emocional (Soriano Faura,2015:1). 
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No hay duda alguna que estos comportamientos puede consistir en una 

comisión, como en una omisión, que puede ser tanto dolosa como culposa 

(art.204), siguiendo el artículo 204 del código penal. 

Así por ejemplo, cuando se habla de negligencia en el maltrato, se refiere a lo 

siguiente:  la omisión de una acción necesaria para atender el desarrollo y el 

bienestar físico y psicológico de un menor. La negligencia intrafamiliar viene 

a identificarse con el abandono de las obligaciones que socialmente son 

encomendadas a los padres o tutores de un menor. Por eso en España se 

considera que se actúa negligentemente cuando:  No se proporciona al menor 

la alimentación adecuada a su edad.−  Se descuidan sus necesidades en el 

vestido y en el calzado.−  No se atienden sus necesidades sanitarias (no tener 

las vacunaciones al día, no− proporcionar la medicación a su tiempo y con las 

dosis indicadas, no visitar al médico cuando se muestren estados de salud 

deficientes…).  Se descuidan las necesidades educativas. Todo lo que 

implique absentismo escolar− se considera negligencia.  Descuido en la 

higiene.−  Largos periodos sin supervisión del menor por los padres o 

tutores.−  Repetidos accidentes domésticos.− " (Soriano Faura,2015:1) 

Se trata, entonces, de un concepto en la que el maltrato coincide no solo con la 

conducta omisiva de no proporcionar los cuidados necesarios al menor, sino 

que lleva implícito también un trato descuidado, por lo que a nuestro juicio en 

este tipo de maltrato la actuación culposa viene señalada expresamente (art. 

203), mientras que cuando se induce utilizar al menor para la mendicidad, no 

es posible afirmar un comportamiento culposo. 
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 En materia de antijuricidad y en el ámbito de las causas de justificación, 

llama la atención el derecho de corrección, no obstante, no resulta admisible 

cuando se ejercen actos violentos como mecanismo de corrección. 

El delito se consuma cuando se realiza el acto de maltratar, siendo un delito de 

resultado, de daño.  No se admite la tentativa, dado que los repetidos actos de 

maltratos quedan consumados por si mismos (Ranieri, p. 295). 

Son autores los que realizan el maltrato a la  niñez y a la adolescencia, 

presentándose la coautoría cuando sean dos personas las que efectúen el 

maltrato, por ejemplo ambos cónyuges. Es admisible la instigación y 

complicidad, salvo en los tipos de maltrato que consistan en darle un trato 

negligente o en inducir a un menor a la mendicidad. 

La sanción para este delito es prisión de dos a cuatro años, y será de tres a seis 

años, de prisión siempre que la conducta no constituya delito sancionado 

condena mayor, si la persona que maltrata es alguna de las señaladas en el 

artículo 202. 

Cabe destacar, que si se realiza a titulo de culpa o negligencia, (art. 204) la 

pena será de prisión de seis meses a dos años o su equivalente en arresto de 

fines de semana o trabajo comunitario, siempre que la conducta no constituya 

delito sancionado con pena mayor. No se contemplan sanciones para quienes 

omitan denunciar este hecho teniendo conocimiento de ello, como sucedía en 

la legislación derogada. 

3. Consideraciones finales 

Panamá es signataria de números convenios internacionales destinados a 

promover y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, además de que 
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se han creado una normativa especial con ese fin, sin embargo, eso no quiere 

decir que este tipo de acciones puedan realizarse violando los derechos 

fundamentales de los mismos. 

Es por ello que hay que tener claro que todo maltrato es inaceptable y que hay 

que buscar mecanismos para promover los derechos de los mismos y enfrentar 

esta situación con medidas que impidan o detengan este tipo de acciones en 

perjuicio de los mismos, por lo que el escándalo de los abusos en los albergues 

es algo que no debe repetirse en nuestro país. 
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