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Equipos Multidisciplinarios en Taller: “Responsabilidad del Estado frente al 
castigo físico y humillante contra niñez y adolescencia” 

 
Con el objetivo de promover métodos y pautas no violentas de 
educación y crianza en la niñez y la adolescencia como herramientas 
eficaces para eliminar el castigo físico y humillante y así favorecer el 
desarrollo pleno de sus potenciales libre de violencias, e identificar 
formas no violentas en la educación y crianza de la niñez y adolescencia 
y promover la utilización de técnicas disciplinarias asertivas y positivas, 
la Gerencia General de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de 
Justicia a través del Departamento de Coordinación de Atención Integral 
a Víctimas, en cumplimiento a la planificación operativa del presente año 

y en coordinación técnica y financiera con Save the Children y la Fundación Silencio (FUNDASIL), imparten el 
Taller “Responsabilidad del Estado frente al Castigo Físico y Humillante contra niñez y adolescencia, dirigido a 
miembros de Equipos Multidisciplinarios de Juzgados de Familia, Menores, Niñez y Adolescencia y Centros de 
Atención Psicosocial de la Zona Occidental. 
 

El Gerente General de Asuntos Jurídicos de la CSJ, en funciones, Lic. 
Luis David Torres, enfatizó en la importancia de este tipo de 
capacitaciones y leyó los artículos 32, 34 y 35 de la Constitución de la 
República sobre la familia como base fundamental del Estado, el 
derecho de los niños a su desarrollo integral y protección del Estado. Al 
referirse al castigo físico dijo “¿Está o no arraigado el castigo físico en 
nuestra sociedad? De manera ancestral, no de décadas, de siglos y si 
nos remontamos a nuestros ancestros indígenas, quizás de milenios; 
entonces, no es fácil combatir algo que esta tan arraigado”. 

 
También dijo que la violencia no sólo puede ser física, cualquier tipo de violencia no es agradable para un niño; se 
deben implementar diferentes disciplinas para educar a un menor, “el reto que se tiene es bastante duro, contra 
corriente, no es sólo combatir la violencia física es lo que va solucionar los problemas del país, sino que son varios 
componentes y este es uno de ellos; felicito el esfuerzo y los aliento a que continúen en este tipo de estudios y 
que la jornada sea de mucho provecho”, finalizó.	
 
El inicio del taller fue impartido por la Licda. Noemí Figueroa, 
Educadora del Juzgado Especializado de Niñez y   Adolescencia quien 
manifestó: “Se debe tener en cuenta que como equipos 
multidisciplinarios tenemos una labor primordial para reconocer en 
nuestro quehacer diario al niño como sujeto de derechos y cambiar la 
concepción que este niño de acuerdo a su desarrollo evolutivo no 
puede expresarse, claro que lo puede hacer debemos de tomarlo en 
cuenta y que es primordial en toda la situación, el niño por sí mismo 
ante un desconocido no se va a abrir totalmente y más habiendo 
sufrido una vulneración a sus derechos, primero hay que tener empatía con el niño, tomarlo como una persona, 
bajarnos al nivel de él para poder conocerlo, conversar y saber qué fue lo que sucedió, en el área de niñez y 
adolescencia tomamos muy en cuenta la opinión del niño, evaluamos cuál es su desarrollo evolutivo, le pedimos 
que nos diga cuál es su punto de vista de la situación por la cual está ahí”. 
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En cuanto a la responsabilidad del Estado frente al Castigo Físico y 
Humillante contra la niñez y adolescencia, la facilitadora explicó “El 
Estado debe cambiar en la labor jurídica, porque da mucha apertura a 
la violencia de niños y niñas cuando hablamos del castigo físico, en el 
ejercicio de la autoridad parental en cuanto a la corrección, que 
quitemos ese ejercicio inadecuado y lo orientemos más en un buen 
trato que significa educar con responsabilidad y orientar”.  
 
Los compromisos del Estado deben ser: El rechazo de argumentos 

que puedan ser utilizados para justificar cualquier forma de violencia, incluyendo el castigo físico y humillante, la 
reforma de cualquier legislación que autorice o no prohíba expresamente el castigo físico o humillante en el hogar 
y la familia, la prohibición de la violencia cometida contra los niños y niñas amparadas en las tradiciones y 
costumbres, garantizar que el sistema de protección del niño y del adolescente cuente con personal capacitado, 
programas adecuados y recursos para poder hacer cumplir las disposiciones legales, desarrollar campañas de 
sensibilización y educación para el conocimiento del desarrollo evolutivo de la niñez, pautas y técnicas de crianza 
positiva, y finalmente introducir en los planes de estudios universitarios y profesionales, contenidos sobre 
prevención de violencia, crianza sin castigo físico y humillante. 
 
La Licda. Figueroa presentó el tema desde los aspectos de la dignidad humana como fundamento de los derechos 
humanos, el marco legal internacional y nacional sobre el castigo físico y humillante, definición de niño, niña y 
adolescente, los sujetos de derechos y sujetos obligados como la familia, sociedad y Estado. Abordó los aspectos 
de la violencia hacia la niñez y adolescencia, los mitos y consecuencias a través del castigo físico y humillante y 
estadísticas sobre maltrato infantil en El Salvador, las observaciones generales del Comité de los Derechos del 
Niño y el compromiso del Estado ante la implementación del castigo físico y humillante en la niñez y adolescencia. 
 
Por su parte, los representantes de FUNDASIL, desarrollarán a lo largo de dos jornadas más el tema de Disciplina 
Positiva, la cual se basa en los derechos de la niñez al desarrollo saludable, protección de la violencia y la 
participación en su aprendizaje, la cual da un fundamento a los padres por ser un conjunto de principios que 
pueden ser aplicados en una amplia variedad de situaciones, que pueden guiar todas sus interacciones con sus 
hijos, no solamente los que representan un desafío. 
 
FUNDASIL es una organización que promueve el desarrollo 
humano en niñas niños y jóvenes en situación de riesgo y exclusión 
social del área urbana y rural, facilitando procesos educativos 
alternativos con enfoque de equidad de género, respeto a los 
derechos humanos y al medio ambiente. Por su parte Save the 
Children es una organización independiente líder a nivel mundial, 
socios por excelencia para los gobiernos nacionales, municipales 
y organizaciones locales, para la prevención y atención en primera 
infancia, especialmente en el área de salud y educación, seguridad 
alimentaria, medios de vida, protección de niñez, víctimas de trata 
de personas o niñez migrante irregular, entre otras. 
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