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CAPÍTULO I 

 

I. Cuestiones Preliminares 
 
 

A. Justificación 

 

Cuando se escucha constantemente a través de los diversos medios de 

comunicación, la noticia de que un niño o niña ha sido nuevamente agredido 

o que incluso ha muerto, una nostalgia nos invade y surgen preguntas ¿por 

qué agredir a un niño o niña? 

Los niños y niñas que cada día son agredidos especialmente por sus propios 

padres, es un tema que me interpela, por qué nuestra sociedad parece 

legitimar la violencia que se ejerce contra ellos y cómo nuestro Estado de 

Derecho ha asumido el papel que le corresponde en la protección efectiva 

de nuestros niños y niñas, ya que, continúa negándoseles su condición de 

sujetos de derecho cada vez que nuestros niños y niñas son víctimas de 

violencia, ese es el tema que me propongo desarrollar. 

Nuestra sociedad se ha estructurado bajo el modelo de las dualidades, como 

parte de una herencia filosófica, existen de esta manera los opuestos: 

bueno- malo, superior-inferior, correcto- incorrecto, entre otros. De esta 

manera nuestra niñez ha sido ubicada por el mundo adulto como inferior a 

este. Nuestros niños y niñas han sido despersonalizados, negándoseles 

durante mucho tiempo su condición de personas poseedoras de derechos, 



 
 

nuestra sociedad ha establecido en su forma de relacionarse con los niños y 

niñas estructuras verticales de poder, lo que ha imposibilitado el diálogo 

entre esta y nuestros niños y niñas. 

Bajo este modelo de dualidades en que se ha configurado nuestra sociedad 

y bajo la premisa construida por el mundo adulto de que los niños y niñas 

son inferiores a los adultos, en cuanto a edad, tamaño y capacidad, es que 

se ha legitimado la violencia sistemática que se ejerce contra ellos, basados 

en   la premisa de que a los niños y niñas en cuanto tal, es decir, en cuanto 

seres inferiores, bajo los parámetros ya citados, es legítimo gritarles, 

golpearlos y finalmente matarlos.  

Aunado a esto, el artículo 143 del Código de Familia otorgaba la potestad a 

los padres y madres para disciplinar a sus hijos, señalando que la autoridad 

parental: “confiere los derechos e impone los deberes de educar, guardar, 

vigilar y en forma moderada corregir al hijo”, así rezaba el artículo 143 del 

Código de Familia.  

 Este artículo señalaba que los padres podían corregir en forma moderada a 

sus hijos e hijas, sin embargo, este término de corrección moderada, fue uno 

de los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló debía ser 

eliminado de las legislaciones , ya que, podía  ser interpretado de tal manera 

que legitimara  el castigo corporal como forma de corrección, haciendo ver el 

castigo corporal,  no solo como necesario ( para corregir conductas 

inadecuadas) sino también como una potestad jurídica, dada por el 

ordenamiento. Esto a pesar de que Costa Rica había ratificado la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña desde el año de 1990. 

La Convención sobre los Derechos del Niño (de aquí en adelante la 

Convención) tiene una particularidad, este nuevo derecho de la niñez, 

implica verles como sujetos de derechos y no como objetos de protección, 

tiene además, una importante característica que es su amplitud, abarca el 

campo de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales; 

proporcionando así, una protección realmente integral a los niños, niñas y 

adolescentes. 



 
 

Ser sujeto de derechos quiere decir, que “la niñez no es una etapa de la 

adultez. Los niños y niñas son personas, no son menos adultas o adultos, 

ellos son formas de ser personas y tienen igual valor que cualquier otra 

etapa de la vida del ser humano. Sus derechos deben ser reconocidos por el 

solo hecho de existir, sin considerar su edad, sexo u otra condición. Los 

niños, niñas y adolecentes son ciudadanos del presente.1 

La cantidad de niños y niñas que en el último decenio fueron víctimas de 

violencia a manos de sus padres, llevándolos incluso a la muerte, hizo que 

Costa Rica en el 2008, aprobará la Ley “Derechos de los niños, niñas y 

adolecentes a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante. 

Esta Ley reformó el artículo 143 del Código de Familia y agregó el artículo 

24 bis del Código de la Niñez y la Adolescencia, significando dos grandes 

logros en la búsqueda por eliminar el uso del castigo físico y el trato 

humillante como una forma de disciplinar a los hijos e hijas.  

Es necesario convencernos de que la erradicación del castigo físico y trato 

humillante es una obligación ética, ya que, este enseña en el miedo y desde 

la sumisión, por lo tanto, se menoscaba la capacidad de los niños y niñas 

para crecer como personas autónomas y responsables.2 De esta manera se 

obedece por temor al castigo y no porque existe en el niño o niña realmente 

un proceso de interiorización de que sus actuaciones han afectado a los 

otros, sus iguales o a los adultos. 

El castigo físico que  enseña en el miedo y desde  la sumisión, genera en los 

niños y niñas el imaginario de que la violencia es legítima, en el sentido de 

que se asocia conducta incorrecta o inadecuada con el castigo, por tanto la 

niñez interioriza que si ella  actúa incorrectamente (aunque cabe la pregunta 

incorrecto, para quién, quién establece los parámetros de lo correcto y lo 

incorrecto, sino son los  mismos adultos) merece un castigo, desarrollando 

en ella el sentimiento de culpa, en el pensar del niño: si se me agrede es 

adecuado yo tuve la culpa, o asimilando, que cuando otro igual, es agredido, 
                                                             
1 GUTIÉRREZ CHAVARRIA (María Luz). Educar sin pegar es posible y necesario. Editorial, Fisión Digital, 
San José. 2009. Pág. 11. 
2
 Ibíd. Pág. 7. 



 
 

es por su culpa, seguro hizo algo “malo”. El niño y niña interioriza así de 

forma inadecuada que ciertas conductas que ellos realizan legitiman la 

violencia física y verbal.  

Es por tanto necesario eliminar tanto del imaginario de los niños y niñas 

como de los adultos que ciertas conductas legitiman la violencia, ya que, 

ninguna conducta que realice una niño o niña legitima la violencia que se 

ejerza sobre sus cuerpos ya sea física o verbal, ninguna actitud de los niños 

y niñas legitima a los adultos, para gritarles, pegarles y mucho menos 

matarles.  

El castigo físico y el trato humillante no educan, interfiere en el aprendizaje y 

desarrollo de la inteligencia de las niñas y niños porque no da espacio a la 

reflexión, no permite el diálogo con la persona adulta; por el contrario, es la 

principal puerta que se abre a la violencia. Sabemos que existen otros 

modos de imponer normas, limites y disciplina que no implican el uso de la 

violencia. Prevenir la violencia en nuestra sociedad implica también no 

legitimar modelos de autoridad dentro de las relaciones familiares que se 

basen en el abuso del poder.3 

Las estructuras sociales del mundo adulto basadas en las relaciones 

verticales de poder, han producido mucho dolor y han dejado muchos 

cuerpos marcados por los golpes, producto de la negación a los niños y 

niñas de su condición de sujetos de derecho. 

 

B. Planteamiento del problema: 

 

¿Por qué si la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce a los niños 

y niñas su condición de sujetos de derecho y se promulgó la Ley Derechos 

de los Niños, Niñas y Adolescentes a la Disciplina sin Castigo Físico ni Trato 

Humillante, no existen aún mecanismos jurídicos apropiados y efectivos, 

para reconocerles esa condición? 

                                                             
3
 GUTIÉRREZ, Op. cit., Pág. 18. 



 
 

C. Objetivos: 

 

1. Objetivo General: 

 

Determinar las razones y condiciones por la cuales a pesar del 

reconocimiento que la Convención le da a las personas menores de edad y a 

la promulgación de la Ley Derechos de los Niños y Niñas a la Disciplina sin 

Castigo Físico ni Trato Humillante  se dificulta la instrumentalización de los 

mecanismos jurídicos para la efectividad de esa normativa. 

 

2. Objetivos específicos: 

 

2.1 Establecer los elementos de la Convención de los Derechos del 

Niño que se relacionan con la protección integral física y 

emocional de las personas menores de edad. 

2.2 Determinar las razones y fundamentos que favorecieron que se 

promulgara la Ley Derechos de los Niños y Niñas a la Disciplina 

sin Castigo Físico ni Trato Humillante. 

2.3 Determinar si la Ley Derechos de los Niños y Niñas a la Disciplina 

sin Castigo Físico ni Trato Humillante, contiene mecanismos 

jurídicos apropiados, para lograr su finalidad. 

2.4 Establecer los alcances de la Ley Derechos de los Niños y Niñas a 

la Disciplina sin Castigo Físico ni Trato Humillante. 

2.5 Establecer las razones por las cuales esos instrumentos jurídicos    

no han sido suficientes para lograr la protección integral, física y 

emocional de los niños y niñas.  

 

D. Hipótesis: 

 

Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Ley de 

Erradicación del Castigo Físico, son normas de tipo programático que 



 
 

procuran el establecimiento de políticas a diferentes niveles a fin de 

establecer prevenciones a quienes tienen a su cuido personas menores de 

edad, de no llevar a cabo tratamientos que perjudican las estabilidad física y 

emocional de esta población, pero no contienen normas concretas de tipo 

sancionatorio penal y familiar, para quienes la cometen. 

 

E. Antecedentes 

 

Como parte del Proyecto Erradicación del Castigo Físico y el Trato 

Humillante, surge la publicación “Educar Sin Pegar es Posible y Necesario”, 

financiado por Save the Children Suecia, cuya autora es María Luz Gutiérrez 

Chavarría, este trabajo será de gran aporte a nuestra investigación, ya que, 

aborda específicamente la necesidad de cambiar el paradigma del uso de la 

violencia como mecanismo apropiado en la educación y crianza de los niños 

y niñas. 

El objetivo de esta publicación es brindar a los padres y madres la 

oportunidad de conocer modelos de crianza positiva que les permita educar 

a sus hijos e hijas  en una ambiente de paz y armonía, lo cual se logra 

erradicando por completo, el castigo físico y el trato humillante. Esa 

publicación será de gran  utilidad  para nuestro estudio porque  aborda el 

tema del reconocimiento de sujetos de derecho que hace la Convención a 

los niños y niñas; y a partir de ese reconocimiento, aborda la problemática 

presente en nuestra sociedad: de recurrir  al castigo físico como instrumento 

necesario, en la educación y disciplina de los niños y niñas, lo que genera 

que se invisibilize   el hecho de que el castigo físico no educa, sino que por 

el contrario denigra, discrimina y humilla, atentando así contra la dignidad y 

la integridad física y emocional, de las personas menores de edad, de 

manera que este se constituye en una violación a su derechos, reconocidos 

por la Convención. 

Las autoras Leticia María Blanco y María Gutiérrez, en su obra titulada 

“Familia, Niñez y Adolescencia, Aspectos Jurídicos Fundamentales” en el 



 
 

capítulo V de su obra hacen un análisis de los principios rectores de la 

Convención, por ello será de utilidad para el análisis de los principios 

fundamentales que establece la Convención de los Derechos de los Niños, 

así como incorporar al quehacer diario el paradigma de la niñez como 

sujetos preferentes de derechos. 

Este trabajo será de interés en nuestra investigación porque nos ayudará a 

desarrollar el tema del reconocimiento que hace la Convención a los niños y 

niñas como sujetos de derecho y como la ratificación de la misma en nuestro 

país, implica la creación y reforma a nuestra legislación, de manera que esta 

contemple el reconocimiento de esa condición y prohíba toda conducta que 

atente contra dignidad e integridad fisca y emocional de los niños y niñas. 

Las autoras también abordan dentro de este capítulo el subtema de la 

Doctrina de la Situación Irregular vs. Doctrina de la Protección Integral, que 

implica reconocer que los niños y niñas son sujetos plenos de derechos y no 

objetos de protección. 

El capítulo VII de su obra desarrolla el tema de violencia y todos los vértices 

que esta puede tener, el que será de utilidad para entender por qué es 

necesaria la erradicación del castigo físico y el trato humillante, como formas 

de disciplinar a nuestros niños y niñas. 

En el año 1983 Marjorie Rodríguez Rojas, en su tesis para optar por el grado 

de Licenciatura en Derecho, de la Universidad de Costa Rica, titulada “La 

responsabilidad parental e implicaciones en nuestro derecho”   plantea el 

tema de las atribuciones de la responsabilidad parental. 

Esta tesis será de gran utilidad para nuestra investigación cuando 

abordemos el tema de las atribuciones de la responsabilidad parental así 

como el análisis de sus implicaciones. 

Francisco Mena Oreamuno en el año 2008, desarrolló el tema de “La 

Disciplina como Abrazo”. Aunque el autor realiza el análisis desde una 

perspectiva que no es la jurídica, aborda varios temas que resultan de 

utilidad para nuestra investigación. 



 
 

El autor aborda el problema de entender a los términos disciplina y castigo 

como sinónimos, así como el término corrección, que se asocia con ambos. 

Existe también otro contexto para el término disciplina: se entiende como 

trabajo constante y perseverante para referirse al esfuerzo de dominar un 

área concreta del saber o las artes, sin embargo, en esta segunda acepción 

disciplina se vincula con sacrificio, por eso es común escuchar en las 

noticias deportivas, en particular dentro del futbol, a los jugadores decir que 

se sacrificarán para lograr una u otra meta. De esta manera en el imaginario 

popular parece que el término “disciplina”, engloba los sentidos de castigo, 

sacrificio y corrección. La importancia de tener conciencia de estas 

relaciones, plantea el autor, estriba en lo que implican cuando se refieren a 

la formación de la niñez y la adolescencia: la disciplina como violencia contra 

la niñez. 

Este trabajo será de utilidad para entender el alcance que contienen los 

términos disciplina y castigo entendidos como sinónimos, cuando se utilizan 

como mecanismos de educación de los niños y niñas. 

Otros estudio de importancia para nuestra investigación, lo es el “Estudio de 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Materia de Patrones de Crianza en 

Costa Rica”. 

Se trata de una línea basal, con carácter científico que ofrece un diagnóstico 

“una fotografía” de la situación actual que permitirá medir los cambios en los 

próximos años, producto del impacto de la Ley.4 

En el marco de este esfuerzo conjunto se realizó una encuesta nacional con 

el fin contar con una línea base sobre los patrones de crianza predominantes 

en el país. El estudio se realizó durante el mes de noviembre y la primera 

quincena de diciembre de 2009, con 1201 entrevistas en todo el país 

dirigidas a personas encargadas del cuido o educación de niños, niñas y 

adolescentes. La selección de las personas a entrevistar se realizó mediante 

un procedimiento estratificado proporcional al azar según densidad de 

población y condición socioeconómica. La estrategia de selección y el 

                                                             
4
 Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas en materia de Patrones de Crianza en Costa Rica. 

Informe Ejecutivo de la Encuesta Nacional sobre Patrones de Crianza. 2010. 



 
 

tamaño muestral permiten establecer generalizaciones con un nivel de error 

máximo de 2,8 %.5 

Este estudio es de importancia para nuestra investigación porque nos brinda 

un panorama con respecto a la realidad del castigo físico, como lo es, los 

patrones de crianza que utilizan los padres, madres y demás personas que 

ejercen autoridad sobre los niños y niñas, el uso del castigo físico, el 

conocimiento de la población con respecto a la Ley, así como su opinión 

sobre la misma. 

 

F. Marco Metodológico 

 

Se aplicará en el presente estudio el enfoque mixto porque tiene una parte 

cuantitativa y cualitativa. 

 

1. Enfoques de la Investigación. 

 

a. Enfoque cuantitativo, pone una concepción global positivista, 

hipotética deductiva, objetiva particularista y orientada a los 

resultados. Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y 

comprobar teorías por medio de estudios muestrales representativos, 

aplica los test y medidas objetivas.6 

Este enfoque será  de utilidad cuando abordemos el tema de los 

mecanismos jurídicos que contiene la Ley de Erradicación del Castigo 

Físico, para trabajar este objetivo  realizaremos  entrevistas a  jueces de 

derecho de familia que tendrán como finalidad determinar  si la Ley  de 

Erradicación del Castigo Físico, contiene mecanismos jurídicos apropiados, 

para lograr su  finalidad. 

 

                                                             
5
 Ibíd. 

6
 Barrantes Echavarría R, Investigación un enfoque al conocimiento, EUNED, 264, 2006. Pág. 5. 



 
 

Dentro de este enfoque se encuentran: 

a.1. Las exploratorias: estas sirven como antecedente o preparación a 

otras investigaciones, su objetivo es examinar un tema poco 

estudiado y que no se ha investigado aún7. Ello por cuanto nuestro 

tema de estudio es un tema, que ha sido desarrollado por muy pocos 

autores.  Luego de la promulgación de la Ley de Erradicación del 

Castigo Físico, no existe ningún autor que haya desarrollado este 

tema, ni tampoco un comentario a la Ley. 

a.2. El método explicativo va más allá de la descripción de fenómenos 

o el establecimiento de la relación entre variables, buscan responder 

a las causas de los eventos físicos o sociales. Explica por qué ocurren 

los fenómenos y en qué condiciones se dan”8 . Lo aplicaremos   en 

cuanto este busca explicar porque se da el surgimiento de la Ley de 

Erradicación del Castigo Físico, cuáles fueron sus antecedentes y en 

cuánto ha contribuido su promulgación. 

a.3. Las   correlacionales buscan medir el grado de relación que 

existe entre dos o más variables9, por ello será indispensable para el 

análisis de estadísticas de agresión de los niños y niñas. 

 

b. El Enfoque cualitativo: puede definirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y 

convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones y documentos.10 

Este enfoque lo utilizaremos para el análisis, de derecho comparado que 

realizaremos entre la Ley  de Erradicación del Castigo Físico promulgada 

en nuestro país y  la promulgada en otros países, así como las razones y  

fundamentos que favorecieron que se promulgara  la Ley de Erradicación  

del Castigo Físico y el estudio de los alcances de esta Ley. 

 

                                                             
7 Ibíd. 131. 
8 Ibíd. 132 
9
 Ibíd. 131 

10
 Hernández Sampieri, R, Metodología de la Investigación, Pág. 9 



 
 

 

2. Fuentes de la Investigación 

 

a. Convención sobre los Derechos del Niño.  

Partimos de la ratificación que hace nuestro país en 1990 de la Convención 

de los Derechos del Niño, dentro de la cual se les otorga a los niños y niñas 

la categoría jurídica de sujetos de derecho.  

A partir de la ratificación que realiza nuestro país de la Convención, todos los 

niños y niñas adquieren la condición de sujetos de derecho. 

b. Ley Derechos de los Niños y Niñas a la Disciplina sin Castigo Físico ni 

Trato Humillante. 

En al año 2008 se promulga la Ley de Erradicación del Castigo Físico, la 

cual reforma el art 143 del código de familia y el adiciona el art 24 bis al 

Código de la Niñez y la adolescencia . 

El artículo 143 del Código de familia autorizaba a los padres educar, vigilar, y 

en forma moderada corregir a los hijos, lo que significaba que cualquier 

medio resultaría legítimo en el cumplimiento de esa tarea, incluso el uso del 

castigo físico. Tras la promulgación de la Ley de Erradicación del Castigo 

Físico, se reformó este artículo, el cual estableció que la potestad de 

disciplinar a los hijos y las hijas no autorizaba en ningún caso el uso del 

castigo corporal y el trato humillante.  Es a partir de la promulgación de esta 

ley, que todo niño o niña que sea víctima del castigo corporal o el trato 

humillante por parte de sus padres como forma de disciplinarlo, entra dentro 

del ámbito de protección del ordenamiento. El castigo corporal y el trato 

humillante, a partir de la promulgación de la Ley quedan prohibidos como 

forma de disciplinar a los hijos e hijas. 

 

 

 



 
 

3. Instrumentos de Investigación 

 

Dentro de los instrumentos que se utilizarán en la investigación se 

encuentran: 

a. Análisis de fuentes bibliográficas, las cuales serán utilizadas para 

desarrollar todos los objetivos del trabajo. 

b. Análisis legislativo, sobre todo con el objeto de determinar cómo se 

dio el surgimiento de la ley de erradicación del castigo físico. 

c. Entrevistas que se realizarán a   jueces especialistas en el área de 

Derecho de Familia. 

d. Análisis de las estadísticas de agresión de los niños y niñas que serán 

recopiladas de distintas instituciones nacionales que se encargan de 

la protección de los niños y niñas. 

e. Un estudio de Derecho Comparado sobre la Ley de Erradicación del 

Castigo Físico y legislación similar que ha sido promulgada en otros 

países. 

 

 

4. Variables  

 

 

Objetivo 

Específico 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operativa 

 

Definición 

Instrumental 

 

Establecer los 

elementos de la 

Convención 

sobre los 

Derechos del 

Niño que se  

relacionan con 

Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño 

Instrumento 
Jurídico creado 
a nivel 
internacional, 
que resulta 
vinculante para 
los países que 
deciden 
ratificarlo, 
algunos de 
estos 
instrumentos 
exigen para su 

La Convención 
sobre los 
Derechos del 
Niño es 
fundamental 
para nuestro 
estudio, ya 
que, es ella la 
que reconoce 
la condición de 
sujetos de 
derecho a 
nuestros niños 

 
La Convención 
sobre los 
Derechos del 
Niño 



 
 

la protección 

integral física y 

emocional de 

las personas 

menores de 

edad 

entrada en 
vigencia un 
mínimo de 
estados que 
decidan 
ratificarlo, este 
fue el caso de la 
Convención que 
necesito para su 
entrada en 
vigencia de su 
ratificación por 
30 países como 
mínimo. 

y niñas.  
La Convención 
será utilizada 
como punto de 
partida, para el 
análisis de Ley 
de 
Erradicación 
del Castigo 
Físico y el 
Trato 
Humillante 
como forma de 
disciplina, 
teniendo como 
punto de 
partida ese 
reconocimiento 
que hace a los 
niños y niñas 
de su 
condición de 
sujetos de 
derecho. 

 
Personas 
menores de 
edad 

        
De acuerdo con 
nuestro 
ordenamiento 
se es persona 
desde la 
concepción.  La 
persona menor 
de edad es toda 
aquella que no 
haya alcanzado 
dieciocho años 
de edad. 
 

 
Las personas 
menores de 
edad, son el 
eje central de 
nuestro 
estudio, a 
partir de la 
ratificación de 
la Convención 
en nuestro 
país se le 
otorga a esta 
población. el 
reconocimiento 
de una serie 
de derechos.  

 
Convención 
sobre los  
Derechos del 
Niño. 
Código de 
Familia. 

GUTIÉRREZ 

CHAVARRÍA 

(María Luz). 

Educar sin 

pegar es 

posible y 

necesario.  

 



 
 

Determinar las 

razones y 

fundamentos 

que 

favorecieron 

que se 

promulgara la 

Ley de 

Erradicación del 

Castigo Físico. 

 

La Ley de 
Erradicación 
del Castigo 
Físico. 

La Ley es un 
instrumento 
jurídico que se 
crea a través 
del órgano 
legislativo y por 
la ratificación de 
dos terceras 
partes del total 
de miembros de 
la Asamblea 
Legislativa. Esta 
Ley es 
promulgada en 
el 2008 y entra 
en vigencia en 
agosto de ese 
año. 

La Ley es el 
eje a través del 
cual gira 
nuestra 
investigación. 
Buscaremos 
determinar 
cuáles fueron 
las causas que 
motivaron su 
promulgación. 

Archivos de la 
Asamblea 
Legislativa. 
Actas de la 
Asamblea 
cuando se 
discutió su 
promulgación. 
Quién o 
quiénes 
presentaron el 
proyecto de 
Ley. 
 
 

Establecer los 

alcances de la 

Ley de 

Erradicación del 

Castigo Físico. 

 

Ley de 
Erradicación 
del Castigo 
Físico 

La Ley es un 
instrumento 
jurídico que se 
crea a través 
del órgano 
legislativo y por 
la ratificación de 
dos terceras 
partes del total 
de miembros de 
la Asamblea 
Legislativa. Esta 
Ley es 
promulgada en 
el 2008 y entra 
en vigencia en 
agosto de ese 
año. 

Esto con el fin 
de determinar 
si la 
promulgación 
de la Ley ha 
logrado el 
objetivo para el 
cual fue 
creada. Qué 
tanto ha 
permeado el 
ordenamiento 
jurídico, su 
entrada en 
vigencia. 

Ley de 
Erradicación 
del Castigo 
Físico 

Determinar si la 

Ley de 

Erradicación del 

Castigo Físico, 

contiene 

mecanismos 

jurídicos 

apropiados, 

para lograr su 

Ley de 
Erradicación 
del Castigo 
Físico 

La Ley es un 
instrumento 
jurídico que se 
crea a través 
del órgano 
legislativo y por 
la ratificación de 
dos terceras 
partes del total 
de miembros de 
la Asamblea 
Legislativa. Esta 
Ley es 
promulgada en 

Para lograr 
determinar si 
la Ley ha 
logrado 
cumplir su 
finalidad, a 
través de los 
mecanismos 
jurídicos que 
contiene. 

Ley de 
Erradicación 
del Castigo 
Físico 



 
 

finalidad. 

 

el 2008 y entra 
en vigencia en 
agosto de ese 
año. 

 
Establecer las 

razones por las 

cuales esos 

instrumentos 

jurídicos no han 

sido suficientes 

para lograr la 

protección 

integral, física y 

emocional de 

los niños y 

niñas. 

 
Protección 
de la Niñez 

 
Resguardo de 
sus derechos 
Consagrados a 
nivel 
internacional en 
la Convención 
sobre los 
Derechos del 
Niño y a nivel 
nacional en el 
Código de la 
Niñez y la 
Adolescencia y 
el Código de 
Familia. 

 
Para lograr 
determinar 
porque ese 
resguardo de 
los derechos 
de la niñez no 
ha sido 
logrado a 
través de la 
promulgación 
de la Ley. 

 
Análisis de 

estadísticas de 

agresión de 

los niños y 

niñas. 

Entrevistas 

que se 

realizarán a 

tres jueces 

especialistas 

en el área de 

familia y dos 

especialistas 

en el derecho 

penal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO II 

 

I. Marco Teórico 

 

A. Doctrina de la Protección Integral 

 

1. Convención de los Derechos del Niño: 

 

 Tras diez años de un trabajo arduo, la Asamblea General de la Naciones 

Unidas, el 20 de noviembre de 1989, aprueba la “Convención sobre Los 

Derechos de los Niños” ratificada por nuestro país el 18 de julio de 1990. 

Para el año 1990 ya la habían ratificado los 30 países necesarios para que la 

Convención entrara en vigencia. La Convención Internacional sobre los 

Derechos de los Niños es el tratado de Derechos Humanos, desde lo 

Jurídico más ratificado y desde lo social, el más aceptado en la historia de la 

humanidad. Ha sido ratificada por todos los países a excepción de los 

Estados Unidos. 

• Estructura de la Convención 

La Convención sobre los derechos del Niño consta de un Preámbulo y tres 

partes. 

A través del Preámbulo se declara que para lograr la libertad, la justicia y la 

paz en el mundo, es necesario reconocer la dignidad intrínseca y la igualdad 

de derechos de todos los miembros de la familia humana. En virtud de ese 



 
 

reconocimiento, se decide promover el progreso social y elevar su nivel de 

vida11 

La primera parte consta de 41 artículos con sus respectivos incisos, en los 

que se describen todos los derechos que corresponden a los niños, las 

obligaciones que tendrán con ellos las instituciones, servicios y 

establecimientos y especialmente el compromiso que asumen los Estados 

para asegurar la aplicación de la Convención y velar por el efectivo 

cumplimiento de la protección integral del menor.12 

Se insiste en inculcar que el niño debe ser considerado una persona cuyos 

deseos y pensamientos deben ser tenidos en cuenta, no para ser impuestos, 

sino para formar parte de los elementos que serán considerados para decidir 

sobre su presente y su futuro. 

Se decide proteger al niño contra la discriminación y el castigo, el maltrato y 

el descuido, el abuso físico o mental, la explotación o el abuso sexual. Se 

considera que la mejor medida es la prevención seguida de buenos 

programas sociales, de asistencia para los niños y para quienes los cuidan.13 

La segunda parte de la convención va de los artículos 42- 45, de ella surge 

que los Estados se comprometen a dar a conocer la Convención tanto a 

adultos como a niños y se organiza el control de las obligaciones contraídas 

a través del Comité de los Derechos del Niño. Dicho Comité estará integrado 

por diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en el 

área, ejerciendo sus funciones a título personal, durante cuatro años, con 

posibilidad de ser reelegidos. Cada Estado deberá presentar, cada dos años 

la primera vez y luego cada cinco años, informes al Comité, sobre las 

medidas que adoptó o las dificultades que tuvo para cumplir con los 

compromisos asumidos. Esos informes tendrán amplia difusión en los 

                                                             
11 WEINBERG. (Inés M). Convención sobre los Derechos del Niño. Editorial. RUBINZAL-CULZONI. 

BUENOS Aires. Pág. 67. 
12

 Ibíd. Pág. 68. 
13

 Ibíd. 



 
 

respectivos países y permitirán al Comité conocer la actuación de cada 

Estado y formular sugerencias y recomendaciones generales. 14 

La tercera parte de la Convención establece el procedimiento que deberán 

efectuar los Estados para la ratificación o la adhesión. 

Al 17 de abril del 2000, la Convención había sido ratificada por 191 países.15 

La Convención sobre los Derechos del Niño equivale a la formalización, a 

nivel Internacional, de un nuevo paradigma para la consideración de la 

infancia y la adolescencia desde el punto de vista de políticas públicas. Entre 

las características centrales de ese nuevo paradigma que tendrán que ser 

asumidas por el Derecho  interno que regule las materias de la infancia está 

el concebir a los niños como sujetos de derechos y no como simples 

destinatarios de acciones asistenciales o de control social ejecutadas por el 

Estado. El cambio de paradigma recoge los postulados de la llamada 

doctrina de la protección Integral, que ve al niño como sujeto de derecho, a 

diferencia de la anterior “doctrina de la situación irregular”, que los enfoca 

como un objeto de protección.16 

Este nuevo derecho de la niñez implica verles como sujetos de derechos y 

no como objetos de protección, tiene además, una importante característica, 

que es su amplitud, abarca el campo de los derechos civiles, económicos, 

sociales y culturales;  proporcionando así una protección integral a la 

niñez.17 

La Convención sobre los Derechos del Niño, es el primer instrumento jurídico 

efectivamente garante en la historia de las legislaciones para las personas 

menores de edad en el mundo, introdujo la doctrina de la Protección integral, 

la cual hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter 

internacional, que expresan un salto cualitativo fundamental en la 

consideración social de la infancia.18 

                                                             
14 Ibíd. Pág. 70. 
15 Ibíd. Pág. 71. 
16 Ibíd. Pág. 48 
17

 GUTIÉRREZ, Op.cit., Pág. 11. 
18

 Ibíd. Pág. 13.  



 
 

Es necesario señalar que antes de la aprobación de la Convención, en 

nuestro país existía la doctrina de la Situación Irregular. Según esta los niños 

y niñas son vistos como objetos de protección y no como sujetos de derecho. 

Para la Doctrina de la Situación Irregular existen dos formas de atención: 

• A la niñez y la adolescencia les atiende la familia y la escuela. 

• A los menores hay que buscarles una institución y es así como nacen 

los Tribunales de menores. 

Para esta doctrina surge el mundo de la incapacidad, es decir, se reconoce a 

los menores por lo que no son, no tienen, o no saben y se crean las 

instituciones que buscan proteger a los menores.19 

Con la aprobación de la Convención en 1990, se da un cambio fundamental 

en la visión de los niños y niñas, en cuanto al reconocimiento de sus 

derechos. Se sustituye la Doctrina de la Situación Irregular que veía a los 

niños y niñas como seres incapaces (incapacidad de decidir, de opinar, de 

participación, para esta doctrina los niños y niñas eran receptores de 

derechos, pero incapaces de ejercerlos o defenderlos), por la Doctrina de la 

Protección Integral. 

Es con la Doctrina de la Protección Integral, que introduce la Convención 

sobre los derechos del Niño, que debemos entender el nuevo paradigma, que 

reconoce que los niños y niñas son sujetos plenos de derechos y no objetos 

de protección. 

Ya una vez aprobada la Convención se dan una serie de reformas a la 

legislación y se hace necesaria la creación de una serie de instituciones que 

buscan garantizar una protección y ejercicio real de los derechos de los niños 

y niñas. Por eso decimos que la Convención es el instrumento más importante 

en la protección y reconocimiento de los derechos de la niñez, existe un antes 

y un después de la Convención. 

Dentro de las leyes que surgen a raíz de la aprobación de la Convención se 

encuentran: en 1996 la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, 

                                                             
19

 Ibíd. Pág. 12. 



 
 

reformas importantes al Código de Familia en el año 1995, en el año 1998 el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, el título cuarto del Código crea el 

Sistema Nacional de Protección Integral, buscando una coordinación de 

políticas en relación con la protección Integral y se crean así cuatro 

instituciones gubernamentales:  

• El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia 

• Las Instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad 

civil  representadas ante el Consejo de la Niñez 

• Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia   

• Los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

El transitorio II del Código de la Niñez y la Adolescencia, dispone la obligación 

del Poder Judicial de designar con carácter preferente un Juzgado de Familia, 

Niñez y Adolescencia en la provincia de San José, para atender los asuntos 

relacionados con esta población. Es así como en el 2004 por la Ley 8411 se 

crea el Juzgado de Familia Niñez y Adolescencia de San José, aunque este 

ya había iniciado labores en el 2002, por acuerdo de la Corte Plena. 

Y finalmente en el 2008 se aprobó la Ley Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes a la Disciplina sin Castigo Físico, ni Trato Humillante. 

La Convención al ser un instrumento de protección de derechos humanos 

puede llegar a estar incluso por encima de la Constitución Política cuando se 

trata de ampliar la protección de derechos de las personas menores de edad. 

La Convención además, de promover la creación de distintas instituciones y 

modificaciones a la legislación, incluye una serie de principios que han de ser 

aplicados en todo proceso y decisión referente a los niños y niñas. 

 

 

 

 

 



 
 

a. Principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño. 

La Convención establece una serie de principios como lo son la 

universalidad, la integralidad, la efectividad, la autonomía y participación y 

uno de los más importantes   el interés superior. 

Estos principios buscan hacer realidad ese nuevo paradigma de los niños y 

niñas como sujetos de derechos, entre ellos se encuentran:  

• La Universalidad: Corresponde al principio de no discriminación. Por 

este principio los Estados están especialmente obligados a garantizar 

la Igual consideración y respeto de todos los niños y niñas, adoptando 

las medidas para dar efectividad y protección a sus derechos. Todas 

las personas menores de edad, tienen derecho a la educación y en 

igualdad de oportunidades, porque debe orientarse al desarrollo 

integral. No hay personas menores de edad más importantes que 

otras, todas tienen los mismos derechos.20 

 

• La integralidad: Abarca todas las dimensiones de la vida y desarrollo 

de las personas menores de edad. Los derechos humanos de las 

personas menores de edad son integrales, interrelacionados, 

inalienables e irrenunciables.21 

 
 

• La efectividad: hace referencia a las garantías que debe brindar el 

Estado para el cumplimiento de los derechos, es decir, el Estado debe 

tomar todas las medidas necesarias (legislativas o de cualquier índole) 

para la efectiva protección de los niños y niñas. En lo referente a la 

sociedad y las familias, la divulgación es básica porque para el reclamo 

de los derechos estos deben conocerse.22 

 

                                                             
20 Ibíd. Pág. 14. 
21 Ibíd. 
22 MOLINA BLANCO (Leticia). GUTIÉRREZ CHAVARRIA (María Luz). Familia, Niñez y Adolescencia. 
Aspectos Jurídicos Fundamentales. Editorial. EUNED.2010. Pág. 99 
 



 
 

• Autonomía y participación: establece los derechos y responsabilidades 

que tienen los padres y madres en relación con la orientación y guía de 

sus hijos e hijas, tiene como propósito la protección y el desarrollo de la 

autonomía de niños y niñas en el ejercicio de sus derechos.  El Estado 

tiene el deber de apoyar a las madres y a los padres en ese rol; pero 

también debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes que su 

crianza y educación caminen hacia el logro de su autonomía. Este 

ejercicio va de acuerdo con la evolución de facultades de la persona 

menor de edad.23 

 

• Interés superior:  

 

Es un concepto que se encuadra dentro de las llamadas “definiciones- 

marco”, ya que, no resulta sencillo establecer su alcance, pues es una idea en 

permanente evolución y transformación, que necesariamente varía entre los 

distintos Estados ratificantes según sus pautas culturales y sociales.24 

Este principio implica la satisfacción de los derechos fundamentales de niñas, 

niños y adolescentes, refleja el carácter integral   de la doctrina de los 

derechos de las personas menores de edad y su estrecha relación con la 

doctrina de los derechos humanos en general.  Es un principio orientador en 

la resolución de los conflictos en que pueden verse involucrados los niños, 

niñas y adolescentes.25 

El interés superior, debe dar consideración primordial a las personas menores 

de edad en todo lo que les afecte. Deben ser tomadas en cuenta en el 

momento de solucionar un conflicto en el que estén involucradas. Su 

integridad personal debe ser protegida en casos de maltratos. El Estado y sus 

instituciones, así como la sociedad, deben trabajar por la satisfacción de sus 

derechos fundamentales.26 

                                                             
23 MOLINA BLANCO (Leticia). GUTIÉRREZ CHAVARRIA (María Luz). Familia, Niñez y Adolescencia. 
Aspectos Jurídicos Fundamentales. Editorial. EUNED.2010. Pág. 99 
24 Grosman Cecilia. Los derechos del Niño en la Familia. Buenos Aires. Pág. 51. 
25

 GUTIÉRREZ, Op, cit., Pág. 13.  
26

Ibíd. 



 
 

El término resulta flexible, toda vez que permite y exige a su vez, en cada 

caso puntual, calificarlo y redefinirlo, atendiendo a las particularidades de la 

situación. Así el interés superior del niño dependerá de circunstancias 

específicas, en algunas podrá ser más beneficioso para el niño, por ejemplo, 

permanecer bajo la custodia de uno u otro cónyuge, en caso de separación. 

Esta particularidad es la que obliga a los órganos de aplicación de la 

Convención ya sea de la administración o el Poder Judicial, a asumir la 

importantísima tarea de “descubrir” qué curso de acción llevará a la defensa 

del interés superior del niño en cada caso en particular. Lo que la Convención 

sobre los Derechos del Niño establece es, precisamente, que resultará 

obligatorio para esos agentes la búsqueda que lleve a ese “descubrimiento”, 

de qué es lo que mejor resguarda el interés superior del niño.27  

A pesar de ello nuestra  legislación no había logrado  eliminar o crear 

preceptos jurídicos respetuosos  de los derechos humanos de los niños y 

niñas,  para  lograr hacer realidad ese compromiso asumido al ratificar la 

Convención  constituyéndose en una violación al artículo 19 de la Convención 

el cual establece: “la obligación de los Estados   de adoptar todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 

niño y niña contra toda forma de perjuicio, descuido o trato negligente, malos 

tratos o explotación, mientras se encuentren bajo la custodia de los padres, 

de un representante legal  o de cualquier otra persona que lo tenga a su 

cargo”28. Es así como desde el 2004 inicia en nuestro país toda una lucha, 

promovida por distintas instituciones encargadas de la protección de la 

infancia, que tenía como objeto,   lograr visibilizar que los niños y niñas tiene 

derecho a una educación y aun trato que no implique de ninguna manera el 

menoscabo de su dignidad y sí, el respeto de sus derechos humanos. 

Entendiendo que los padres tienen derecho a disciplinar a sus hijos, pero que 

ese no es un derecho irrestricto, que la disciplina no puede confundirse ni 

legitimar el uso del castigo corporal como medio de corrección de las 

conductas de los hijos e hijas consideradas inadecuadas.  

                                                                                                                                                                             
 
27

 WEINBERG, Op, cit., Pág. 102 
28

 Convención sobre los Derechos del Niño. Art 19. 



 
 

En el Informe sobre el Castigo Corporal y los Derechos Humanos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha indicado que tal como lo había señalado la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos,  en la opinión consultiva  numero 17 :”en el ámbito 

privado no existe un espacio de discrecionalidad, especialmente en la 

concerniente al  respeto pleno de los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes en este sentido la Comisión Interamericana  de Derechos 

Humanos  considera que los Estados tienen la obligación de prevenir y  

adoptar  las medidas  de toda índole para que exista correlación de derechos 

entre los adultos responsables del cuido, orientación y educación de los niños 

y niñas y los estándares internacionales en materia de niñez y la forma como 

los Estados pueden asegurar esta correlación conforme al Derecho 

Internacional de los Derechos humanos. La Corte afirmó que debe existir un 

balance justo entre los intereses del individuo y los de la comunidad, así como 

entre los del menor y sus padres. Asimismo señaló que la autoridad que se 

reconoce a la familia no implica que esta pueda ejercer un control arbitrario 

sobre el niño, que pudiera acarrear daño para la salud y el desarrollo del 

menor”.29 

Las obligaciones que asumió Costa Rica al ratificar la Convención, implicaban 

que su ordenamiento debía estar a acorde con el respeto de los derechos 

humanos. Y que este respeto del ordenamiento a los derechos humanos 

debía cumplirse sin distinciones, de sexo, color, o edad, por ello los estados 

tienen la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas 

y las personas menores de edad al encontrarse en una etapa de la vida que 

presenta mayor posibilidad de vulneración de sus derechos, requieren que 

estos deban ser protegidos en mayor medida. 

En este contexto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de aquí 

en adelante por sus siglas CIDH) observa que en razón de que en las 

Américas, el castigo corporal es concebido como una práctica "razonable", 

"moderada" y es mayoritariamente aceptado y permitido como un método 

                                                             
29 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre el castigo corporal y los Derechos 
Humanos de los niños, niñas y Adolescentes. 
www.cidh.org/niñez/castigocorporal2009/castigocorporal.2. 



 
 

necesario para corregir la conducta de las niñas, niños y adolescentes, se 

configura una situación de diferenciación no proporcional ni razonable con 

respecto de las personas menores de 18 años.  Ello hace que sólo se 

sancionen los casos de violencia extrema o que dejan signos físicos en las 

niñas, niños y adolescentes. La CIDH observa que esta situación resulta 

contradictoria, dado que si esta práctica se dirige a los adultos, no reviste 

legitimidad, ejemplo de ello es que en el derecho interno existen disposiciones 

penales que prohíben toda forma de agresión y abuso contra adultos que se 

concretan en la tipificación de delitos de lesiones y faltas contra la integridad 

personal. Al respecto, es posible percibir que se estaría ante la vulneración 

del principio de no discriminación y de igual protección ante la ley en el caso 

de los niños. 30 

Efectivamente en el ordenamiento costarricense existe legislación que busca 

proteger a un segmento de la población, que en un momento determinado se 

consideró necesario hacerlo, así por ejemplo en el año 1996 se aprobó la “Ley 

contra la Violencia Doméstica” y el año 2007 la “Ley de Penalización de la 

Violencia contra las Mujeres”. Sin embargo, no es sino hasta el 2008 y luego 

de cinco años de estar en el plenario legislativo que se aprobó la Ley 

Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes a la Disciplina sin Castigo Físico 

ni Trato Humillante.  

Las agresiones, incluso psicológicas, que podían sufrir la mujeres adultas, 

fueron consideradas como delito, partiendo de la premisa de que esta forma 

de violencia ejercida contra ellas constituye una violación a su integridad física 

y sicológica, sin embargo, no se reconocía que el castigo y el trato humillante 

ejercida contra un niño o niña, también constituía un irrespeto a su dignidad e 

integridad física. Constituyéndose esta situación en una vulneración al 

principio de no discriminación.   

 En conclusión de la CIDH, es posible sostener en forma taxativa que un 

Estado que permite o tolera que los particulares sean padres, profesores u 

otros adultos responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes 

hagan uso del castigo corporal como método de disciplina, pudiera incurrir en 
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 Ibíd. 



 
 

responsabilidad internacional en razón del incumplimiento de sus obligaciones 

de prevenir y garantizar el goce y ejercicio del derecho a la integridad 

personal y a una vida digna libre de violencia para todas las personas 

menores de 18 años. 31 

La CIDH reconoce que la responsabilidad parental es una institución 

fundamental en el derecho de familia que ha sido reconocida en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Al respecto, la CIDH 

considera que la responsabilidad parental debe ser interpretada en relación 

con la indivisibilidad de los derechos humanos para asegurar la protección de 

los derechos del niño.  En este sentido, se estima necesario que la regulación 

sobre esta materia en el derecho interno de los Estados Miembros debe estar 

en consonancia con el respeto de los derechos humanos de las niñas, los 

niños y los adolescentes.32 

La responsabilidad parental la podemos definir como: ese conjunto de 

derechos, deberes de los padres hacia sus hijos, por los cuales se encuentran 

obligados a protegerlos y formarlos física y moralmente, con la 

responsabilidad que les exige la ley.33 

También puede ser definida como: el conjunto de derechos y deberes 

(potestades- poderes- deberes) que los padres tienen con respecto a la 

persona y a los bienes de sus hijos menores de edad.34 

Para Marjorie Rodríguez: Estos poderes deberes tienen un carácter recíproco 

en algunos casos y se pueden dividir para su estudio en dos grandes grupos 

a saber: 

a- Derechos y deberes en relación con la persona del menor; estos 

contienen por parte del padre, la guarda, crianza y educación de los 

hijos menores y por parte del hijo, la obediencia y el respeto a sus 

padres. 

                                                             
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
33 RODRÍGUEZ ROJAS (Marjorie). La responsabilidad parental e implicaciones en nuestro Derecho. 
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b- Derechos y deberes en relación con los bienes del menor; como son la 

administración de sus bienes, no de disposición de los mismos sino 

bajo casos de necesidad con autorización legal.35 

Mientras que para Diego Benavides la responsabilidad parental comprende 

básicamente tres contenidos: 

a) Contenido personal:  abarca el poder y deber de cuidar al menor, velar 

por su integridad física y psíquica (guarda), proporcionarle los 

alimentos y atender sus  necesidades fundamentales para su 

adecuado desarrollo (crianza) y prepararlo para la vida( educación). 

En cuanto al contenido personal de la responsabilidad parental este 

comprende la guarda, crianza y educación. 

1. La Guarda: es tener al hijo consigo prodigándole cuidados   y 

vigilancia, es el más importante entre ellos, porque este facilita el 

ejercicio de los otros. Implica la convivencia entre los padres y el 

hijo. Es un derecho irrenunciable, aunque por razones de educación 

y preparación del hijo, los padres dejen a este en una institución 

educativa. La guarda también implica vigilancia de los actos del hijo 

por parte de sus padres, quienes al tenerlo consigo deben 

responsabilizarse por su conducta, protegiendo así a los terceros 

contra los actos dañosos cometidos por sus hijos.36 

2. La Crianza: dentro de este derecho- deber se comprende darle al 

hijo todo lo necesario para su subsistencia, las cosas materiales 

que el menor necesita como alimento, vestido, habitación, atención 

médica entre otros. Dentro de estos deberes el más importante es 

el del alimento. 

3. La Educación: es parte importante en la formación del menor como 

individuo y responde a un largo proceso que inicia desde que el 

niño o niña nace. Este proceso de educación para el hijo tiene como 

escenario principal el seno de la familia que le correspondió, pero 
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hay que reconocer que solo la familia no es suficiente para la 

educación global e integral del individuo.37  

4. Corrección: es un derecho deber implícito al de educación, antes se 

señalaba que la corrección o el castigo debía ser moderado, 

mencionando que los padres tenían la potestad de corregir o 

castigar moderadamente a sus hijos, actualmente con la 

promulgación de la Ley, queda claro que la corrección, no puede 

conllevar de ninguna manera el uso del castigo corporal o el trato 

humillante. 

 

b) Patrimonial: la responsabilidad parental comprende también la potestad 

de administración de los bienes del hijo menor de edad, lo que tiene 

excepciones y limitaciones. Para enajenar o gravar o en general 

disponer de los bienes del menor, el padre requiere de una 

autorización judicial. De su administración debe rendir una cuenta 

general a su hijo en su mayoridad o a la persona que lo reemplace en 

su administración. 

 

c) Representación: dado que el menor no tiene en principio capacidad de 

actuar, requiere normalmente ser representado y la Ley asigna 

normalmente esa representación a los padres.38 

Diego Benavides señala en cuanto al tema de la representación que a veces 

se genera problema en cuanto a si la representación debe ser ejercida 

necesariamente en forma conjunta o bien si cualquiera de los padres puede 

actuar válidamente en forma separada. 

Al respecto señala Benavides, en este tema: el ejercicio conjunto es el que 

impone la validez de los actos decididos en conjunto por ambos padres. El 

ejercicio indistinto es el que le da validez al acto realizado por cualquiera de 

los progenitores. El sistema del ejercicio indistinto se funda en presumir que 

cada progenitor, aun actuando individualmente, procederá según la mayor 
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conveniencia del menor y le confiere entonces, a manera de principio general, 

validez a sus actos. Tiene también en cuenta que la vida, con su fluyente 

realidad, necesita la agilidad de decisiones individuales.39 

La responsabilidad parental es una potestad familiar, irrenunciable (por ende 

intransferible e imprescriptible), temporal (se ejerce normalmente hasta la 

mayoría de edad), relativa (no se trata de un derecho absoluto, sino de un 

poder rector en beneficio de los menores del cual no se puede abusar)40 

De lo anterior se puede concluir que la responsabilidad parental es ese 

conjunto de derechos deberes que los padres tienen sobre sus hijos y que 

comprende aspectos de contenido personal como la guarda, crianza y 

educación, de representación y patrimonial, pero que no es un derecho 

absoluto, sino un poder rector en beneficio de los niños y niñas y del cual no 

se debe abusar. Y cuyo límite sería el respeto a la integridad y dignidad de las 

personas menores de edad. 

 Frente a ello, es evidente que entre las obligaciones especiales de 

protección que establece el artículo 19 de la Convención, se encuentra la 

obligación de prevenir y adoptar medidas de toda índole conforme lo prevé el 

artículo 2 de la Convención. Cabe subrayar que el ejercicio inadecuado de la 

responsabilidad parental puede conllevar la vulneración de distintos 

derechos humanos de las niñas y niños que trascienden el derecho a la 

integridad personal. Por ello, la interpretación con respecto al artículo 19 

debe tomar en cuenta el artículo 5 de la Convención Americana e 

interpretados a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño a fin de 

que los Estados establezcan una regulación adecuada de esta institución de 

conformidad con el principio del interés superior del niño y las medidas que 

deberá adoptar para prestar asistencia a los padres y dar cumplimiento a los 

estándares internacionales sobre derechos humanos.41  
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La indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos debe 

reflejarse en toda medida que adopten los Estados, dado que la violación de 

algunos derechos puede implicar la vulneración de otros derechos humanos. 

Por ejemplo, si un niño es víctima de castigo corporal no solo se vulnera el 

derecho a la integridad personal sino también se produce la afectación del 

derecho del niño a una vida digna libre de violencia. En consecuencia, es 

imperativo que la regulación y el ejercicio de la responsabilidad parental 

correspondan al reconocimiento de la indivisibilidad y la interdependencia de 

los derechos humanos.42 

 La responsabilidad parental aunque es una institución reconocida a nivel 

internacional, no puede conllevar su ejercicio la vulneración de otros 

derechos. Es así como la Corte considera que aunque los padres y madres 

tienen el derecho a ejercerla, este no es, como ya se ha señalado, un derecho 

irrestricto y por tanto no podría implicar la vulneración de derechos humanos 

de los niños y niñas, específicamente el derecho a la integridad personal y a 

una vida digna. 

Tal como ha señalado la CIDH previamente en este Informe, el cumplimiento 

de las obligaciones de respetar y de garantizar asumidas por los Estados 

para la protección de las niñas, niños y adolescentes contra el castigo 

corporal, exige medidas de toda índole, cuyo objetivo debe ser la 

erradicación absoluta de esta práctica. En ese sentido, puede percibirse que 

existe un consenso en la comunidad internacional respecto al carácter 

imperioso que tiene la prohibición legal del castigo corporal contra los niños. 

Sin embargo, la prohibición legal debe ser complementada con medidas de 

otra naturaleza ya sean, judiciales, educativas, financieras, entre otras, que 

en conjunto permitan erradicar el uso del castigo en la vida cotidiana de 

todos las niñas, niños y adolescentes.43 

 

Esta recomendación de la Corte  con respecto a la necesidad de que los 

Estados, no solo establezcan legislación que prohíba el uso del castigo 
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corporal y el trato humillante, sino que además, esa prohibición debe ir 

acompañada de otros medidas destinadas a lograr el establecimiento de 

nuevas prácticas de crianza y educación de los niños y niñas, donde la 

disciplina no sea  sinónimo de castigo físico o trato humillante es fundamental,  

ya que, no es suficiente con el establecimiento de legislación que prohíba esa 

práctica,  además, es necesario que los países brinden por medio de políticas 

públicas instrumentos  que contribuyan a que los padres cuenten con 

herramientas que promuevan nuevas prácticas de crianza y educación que 

fomenten el diálogo y eliminen las que promueven relaciones verticales de 

poder . 

  A fin de abordar algunas de las medidas para erradicar el uso del castigo 

corporal como método de disciplina de niñas, niños y adolescentes en los 

países miembros de la OEA, la CIDH propone el emprendimiento de medidas 

legislativas, educativas y de otro carácter que reconozcan los siguientes 

criterios: 

   

a. Al niño como sujeto de derechos: este criterio exige que los 

Estados aseguren que los niños conocen su derecho a no ser 

castigos corporalmente, y tienen acceso a los mecanismos 

adecuados para defenderse. Asimismo, los niños deben tener 

espacios de participación y opinión en las acciones que sean 

emprendidas para erradicar el castigo corporal.44 

 

  

b. Un enfoque diferenciado y específico para proteger de 

manera efectiva a los niños que se encuentran en situaciones 

de mayor vulnerabilidad, como son los niños con discapacidad 

y los niños que se encuentran en centros de detención, entre 

otros.45 
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c. Emprendimientos dirigidos a generar un cambio en la 

conciencia social respecto a la percepción del niño que 

conlleve el respeto pleno de sus derechos a partir de políticas 

públicas socioeducativas. 46 

 

 
A.             Medidas legislativas 

  

  Por medidas legislativas dirigidas a proteger a los niños contra el castigo 

corporal, la Comisión comprende tanto la derogación de normas que 

explícitamente autorizan la práctica del castigo corporal a personas menores 

de 18 años; como la eliminación de criterios de “corrección moderada” que 

aún en muchos países forman parte de las regulaciones correspondientes a 

la institución de la responsabilidad potestad; así como la adopción de 

normas que explícitamente prohíban el castigo corporal.47 

 

Precisamente la legislación aprobada en nuestro país: Ley Derecho de los 

Niños y Niñas a la Disciplina sin Castigo Físico ni Trato Humillante, reformó 

el artículo 143 del Código de Familia, que autorizaba a los padres el uso de 

la corrección moderada, por un artículo donde se señalara de manera 

expresa que la autoridad parental, no puede implicar de ninguna manera la 

potestad para utilizar el castigo corporal y el trato humillante como forma de 

corregir a los niños y niñas. 

 

 La Comisión observa con preocupación que si bien en muchos países de la 

región existen leyes que protegen a las niñas, niños y adolescentes contra la 

violencia física y el maltrato infantil, tales normas no garantizan un ámbito de 

protección adecuada para que los niños no sean víctimas de castigos 

corporales. Así, desde una perspectiva general, los Estados deberían 

proteger en forma absoluta la dignidad y la integridad de las niñas, niños y 

adolescentes. Tampoco es posible admitir que frente a la aceptación social 

generalizada con respecto a la permisibilidad del castigo corporal, los 

                                                             
46

 Ibíd. 
47

 Ibíd. 



 
 

Estados permanezcan incólumes y pretendan justificar el castigo corporal 

como una necesidad y como una medida disciplinaria que responde a fines 

positivos dado que su aplicación es considerada beneficiosa para la niña, el 

niño y el adolescente. 48 

 

Efectivamente tanto en nuestro país como en la mayoría de países de 

América Latina  existe legislación que sanciona la violencia  física contra otro 

sujeto, contemplada  esta conducta como delito en nuestro ordenamiento 

bajo  el tipo penal de lesiones, existiendo así lesiones gravísimas, graves y 

leves, dependiendo del nivel de violencia infringido y el tiempo que tarde la 

recuperación. Sin embargo, estos tipos penales no son suficientes para 

brindar una protección efectiva a los niños y niñas, porque necesitan de un 

grado muy elevado de violencia física para ser aplicados y el castigo 

corporal generalmente no deja secuelas físicas importantes sobre el cuerpo, 

además, el trato humillante aunque es una conducta que produce mucho 

daño sobre los niños y niñas, no es este un daño verificable física sino solo 

emocionalmente.  Por ello era necesario que los países aprobaran 

legislación donde se estableciera de manera precisa la prohibición del 

castigo corporal y el trato humillante. 

  

  Por otra parte, es imperativo que los Estados prohíban explícitamente el 

castigo corporal, en particular, por dos razones. Uno porque visibiliza el 

reconocimiento de la práctica de castigo corporal como una forma de 

violencia y una violación de derechos humanos, la cual tiene un efecto 

absoluto en la conducta de los agentes públicos y segundo porque si bien el 

objetivo de la prohibición no es penalizar la conducta de los padres en el 

ámbito privado; lo importante es reconocer que la prohibición legislativa 

constituye un referente para la actuación de los operadores jurídicos 

encargados de implementar el derecho interno a fin de asegurar protección 

cuando se trata de casos de personas menores de 18 años que alegan ser 

víctimas de castigo. Asimismo, la experiencia de otros países que ya 

siguieron el proceso de lucha contra el castigo corporal contra niños permite 
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argumentar a favor de la necesidad de contar con una prohibición explícita 

de esta forma de violación de los derechos humanos de los niños. 49 

  

El castigo corporal es una forma de violencia que se ejerce sobre los niños y 

niñas y luego de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño 

en nuestro país, este implica una violación de los Derechos Humanos de los 

niños y niñas específicamente del artículo 19 de la Convención que regula el 

derecho a la integridad. 

 

Para la Comisión, no es suficiente la existencia de leyes que prohíban y 

penalicen la agresión y el maltrato contra los niños y niñas, sino que es 

necesaria una norma que explícitamente prohíba el uso del castigo corporal y 

el trato humillante como forma de disciplina de los padres sobre sus hijos. 

 

B.             Medidas educativas 

  

 Teniendo en consideración que el castigo corporal como método de 

disciplina de niñas, niños y adolescentes es una práctica legitimada en 

varias sociedades del Hemisferio, resulta imprescindible educar a los adultos 

responsables del cuidado de niños; así como, a las personas menores de 18 

años tanto en el ámbito de derechos y mecanismos de protección con 

enfoque de derechos del niño y en relación con los métodos de disciplina 

que no se sustenten en el uso de la violencia por mínima que esta sea. 50 

 

La Ley Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a  la Disciplina sin 

Castigo Físico ni Trato Humillante encarga al Patronato Nacional de la 

Infancia( de aquí en adelante PANI) la elaboración de políticas que busquen 

reeducar a los padres, que les enseñen que hay muchas formas de  

disciplinar a los niños y niñas, pero que ninguna puede conllevar por ningún 

motivo, ni bajo ninguna circunstancia el uso del castigo corporal contra los 
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niños y niñas, que tanto el castigo corporal como el trato humillante atenta 

contra los derechos humanos de los niños y niñas. 

Más adelante en esta investigación se analizará, como luego de un estudio 

realizado por diversas organizaciones de protección de los niños y niñas, a 

padres, madres y cuidadores se evidencia que una de las razones por las 

que ellos recurren al castigo corporal es la falta de estrategias de disciplina y 

crianza positivas. 

  
  En este ámbito son fundamentales las campañas para concientizar a las 

sociedades sobre el no uso del castigo corporal y en su lugar, promover el 

conocimiento y utilización de medidas de disciplina no violentas. Las 

campañas de educación pública resultan críticas para desarrollar un 

entendimiento acerca de las consecuencias negativas del castigo corporal y 

la necesidad de crear programas preventivos, incluyendo programas de 

desarrollo familiar, que promuevan formas positivas de disciplina.51 

  

En esta investigación se analizará más adelante las distintas campañas que 

se realizaron en nuestro país desde que el proyecto de ley es presentado en 

la Asamblea Legislativa el 2003 y luego de la aprobación de la Ley. Por 

ahora señalaremos que dado que el castigo corporal y el trato humillante 

contra los niños y niñas es una práctica casi universal y muy antigua, es  

fundamental que junto a la creación de leyes que prohíban esta práctica, se 

establezcan  a nivel nacional políticas públicas que  promuevan nuevas 

formas de crianza y educación que  realmente lleguen a todos los sectores 

de la sociedad , ya que, como se verá más adelante una de las deficiencias 

de las políticas públicas desarrolladas antes y después de la promulgación 

de la Ley, es que estas han sido  focalizadas, selectivas y por tanto 

excluyentes. 

 

 Suecia, el primer país que emprendió la erradicación del uso de castigo 

corporal en el mundo, recurrió a diversos mecanismos para educar a sus 

ciudadanos con respecto a la necesidad de erradicar el castigo corporal. Así 

por ejemplo, el gobierno de Suecia utilizó el envío de panfletos educativos 
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que eran enviados a todos los hogares y escuelas para asegurar que las 

niñas, niños y adolescentes conocieran sus derechos.  

  

  A la luz del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, la CIDH exhorta a 

los Estados para que promuevan formas de disciplina no violentas y 

respetuosas de los derechos del niño que ayude a los niños a alcanzar 

exitosamente sus objetivos, proporcionándoles la información adecuada y 

apoyando su desarrollo como seres humanos. La CIDH considera que esta 

nueva forma de aprendizaje debe sustentarse en el reconocimiento de la 

niña, niño y adolescente como sujeto pleno de derechos y el respeto de su 

dignidad. Por tanto, bajo esta conceptualización no se admite ningún método 

que afecte o vulnere de modo alguno los derechos de las personas menores 

de 18 años. Exige sin duda un aprendizaje mutuo entre padres, adultos y 

personas menores de 18 años; el cual tiene particulares desafíos en tanto se 

trata de enseñar esta nueva conceptualización de disciplina a adultos que en 

la casi totalidad de los casos fueron disciplinados mediante el uso de 

castigos corporales.52 

 

 Los niños y las niñas en cuanto sujetos de derecho, merecen un trato, por 

parte de  padres y adultos que estén a cargo de su cuido, que respete su  

dignidad e integridad personal y que rechace toda doble moral del mundo 

adulto, que legitima  relaciones verticales y desiguales de poder sobre los 

niños y niñas. 

  
   Adicionalmente, la CIDH estima que la Convención sobre los Derechos del 

Niño permite identificar algunos de los elementos fundamentales del 

concepto de disciplina. Así, resulta pertinente recordar que el párrafo 2 del 

artículo 28 de la citada Convención establece que la disciplina escolar debe 

ser compatible con la dignidad humana del niño.  Si bien cabe anotar que 

esta disposición refiere al derecho a la educación del niño y a su ejercicio en 

el ámbito de establecimientos educativos, la CIDH sostiene que la disciplina 

de niñas, niños y adolescentes sólo puede ser concebida teniendo en 
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consideración el respeto de la dignidad humana de los niños, de lo contrario, 

deviene en un concepto vacío y contrario a los derechos del niño.53 

  

 Finalmente, la CIDH constata que existen diversos estudios y manuales que 

sirven como referente para orientar la adopción de medidas para promover la 

disciplina positiva o la disciplina con enfoque de derechos en la familia, la 

escuela y otras instituciones que se encuentran a cargo de la protección y 

cuidado de las niñas, niños y adolescentes. 

En el marco de lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos interpretada a la luz de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, la CIDH afirma que el uso del castigo corporal como método de 

disciplina de niñas, niños y adolescentes ya sea impuesto por agentes 

estatales o cuando un Estado lo permite o tolera, configura una forma de 

violencia contra los niños que vulnera su dignidad y por ende sus derechos 

humanos. La CIDH afirma que conforme a lo previsto en el artículo 19 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo VII de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los Estados 

miembros de la Organización de los Estados Americanos tienen la obligación 

de asegurar una protección especial a las niñas, niños y adolescentes contra 

el uso del castigo corporal. 54 

  

De conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, la CIDH subraya el carácter urgente que 

reviste la adopción de una política de Estado en materia de niñez que 

trascienda los gobiernos de turno y a las necesidades de corto plazo, la cual 

a su vez deberá permitir asegurar la sostenibilidad de las medidas que se 

adoptan para cumplir las obligaciones internacionales relacionadas con la 

protección de los derechos del niño en el Hemisferio.55 

 

La CIDH enfatiza la necesidad de asegurar un enfoque integral de los 

derechos del niño en todos los ámbitos que inciden en su desarrollo pleno 
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como seres humanos. La CIDH identifica que todavía existen varias 

jurisdicciones relacionadas con el derecho de familia, donde aún no se 

concibe una la doctrina de la protección integral acorde con la Convención 

sobre los Derechos del Niño, dado que aún prevalecen las relaciones de 

autoridad absoluta y de subordinación entre padres e hijos, adultos 

responsables del cuidado de niños y las personas menores de 18 años. 56 

 

Con la Doctrina de la Protección Integral que promueve la Convención y que 

parte del reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derechos, se 

reconoce la necesidad del país de adoptar una legislación, que explícitamente 

prohíba el uso del castigo como forma de disciplina, ya que, este constituye 

una violación al derecho a la integridad y a una vida digna y libre de violencia 

de la que deben gozar todos los niños y niñas en cuanto sujetos poseedores 

de derechos. 

Es así como en el 2003 ingreso un proyecto de ley, que tenía como objetivo la 

promulgación de una ley que prohibiera en uso del castigo corporal y el trato 

humillante como forma de crianza. 

 

B. La agresión y el maltrato de la niñez . 

 

Es importante diferenciar el castigo corporal del maltrato físico para entender 

cuál es el ámbito de aplicación de la Ley Derechos de los Niños y Niñas a la 

Disciplina sin Castigo Físico ni Trato Humillante 

El castigo corporal se ha definido como “el uso de fuerza causando dolor, 

pero no heridas, con el propósito de corregir una conducta no deseable en el 

niño”57. 

Así las cosas, la diferencia entre el castigo físico y el maltrato físico58, 

radican en dos puntos: 
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1- Intensidad, es decir, la existencia o no de lesiones derivadas de la 

violencia ejercida.  

2- Intención, pues la intención de quien maltrata no es educar59
. 

 Algunos de los efectos que genera el castigo físico a los niños y niñas son: 

1-  Les enseña a ser víctimas, pues contrario a la creencia de que esa clase 

de castigo los hará más fuertes, las personas víctimas de esa situación, 

son más propensas a convertirse en víctimas. 

2-  Interfiere sus procesos de aprendizaje y el desarrollo de su inteligencia, 

sus sentidos y su emotividad. 

3-  Se aprende a no razonar, pues se excluye el diálogo y la reflexión.60 

 

El castigo físico niega la capacidad de razonamiento de los niños y niñas. 

Hay una tendencia en la sociedad a confundir el castigo corporal con el 

maltrato físico, por ello haremos una breve mención de la diferencia entre 

ambos conceptos. 

Existen varias definiciones de maltrato físico: 

Una lo señala como: “Niño o joven de hasta 18 años que sufre ocasional o 

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

familiar o en las situaciones sociales” (UNICEF 1989)61. 

Otra definición lo señala como: 

“ Agresión física, emocional o sexual contra un niño (menor 

de 18 años), o a la falta en proporcionar los cuidados 

necesarios, para la expresión de su potencial de crecimiento 

y desarrollo, contando con los elementos mínimos para ello, 

que excedan los límites culturalmente aceptables para esa 
                                                                                                                                                                             
58Maltrato físico: es cualquier acto intencional producido por los responsables del cuidado del niño 

que implique o pudiera llevar consigo lesiones físicas (producidas con o sin instrumentos), 

enfermedades o intoxicaciones (www.aseteccs.com). 

59www.savethechildren.es/castigo/guia. 
60 Ibíd. 
61  Maltrato Infantil. http://www.llanchipal.cl/vif_asp_teo_mi_as.htm#ModelosExpli. Profesional 
Responsable Mabel Utz Giacomozzi, Asistente Social, Programa Violencia Intra-Familiar (VIF)   Agosto 
2001. 



 
 

comunidad o que transgreda el respeto a los derechos del 

niño”. (Grupo de Trabajo sobre Maltrato Infantil. MINSAL 

1991)62. 

 

Una de las características del maltrato infantil es su intencionalidad, no es 

accidental, el maltrato se ejerce porque se quiere causar un sufrimiento en el 

niño, sin ninguna otra finalidad, mientras el castigo corporal tiene como 

finalidad corregir una conducta del niño o niña no deseada por el adulto. 

La costumbre de pegar a los niños y niñas no tiene fronteras. Se practica en 

todos los continentes y en todos los países, independientemente de su 

cultura o religión. Datos exactos sobre la prevalencia del castigo corporal 

contra los/as niños/as son difíciles de obtener. Los padres, madres y los 

maestros / as posiblemente no lo reportan y no es posible la obtención de 

información de los/as niños/as muy pequeños y los bebés. Tanto las 

estadísticas como la evidencia anecdótica señalan que el castigo corporal es 

practicado en casi todas las sociedades, y a través del mundo millones de 

niños están siendo física y emocionalmente castigados por aquellos quienes 

están a cargo de su cuidado. Es infringido en los/as niños/as en la casa, la 

escuela, en las instituciones médicas y de cuido diario, en lugares de 

detención, en sus lugares de trabajo y en la calle. 63 

 

Así las cosas, “el castigo corporal o físico es el uso de la fuerza física dirigida 

a causar algún grado de dolor o incomodidad para disciplinar, corregir y 

controlar, cambiar comportamientos o por la creencia de educar al niño”64. 

El castigo físico conlleva el empleo de la fuerza física con la intención de 

causar dolor, sin lesionar, con el propósito de corregir o controlar una 

conducta; sus manifestaciones comunes son bofetadas, pegar con la mano u 

                                                             
62 Maltrato Infantil. http://www.llanchipal.cl/vif_asp_teo_mi_as.htm#ModelosExplicativos. 
63 Save The Children Alliance. Position on Corporal Punishment. English Document. 
64 “Corporal or physical punishment is the use of physical force intended to cause some degree of 
pain or discomfort for discipline, correction, and control, changing behavior or in the belief of 
educating/bringing up the child”. Save The Children Alliance. Position on Corporal Punishment. 
English Document. Traducción propia realizada por Licda. Kattya Delgado.  



 
 

otros objetos, sacudir o tirar de los niños y niñas, arañar, pellizcar, tirarles del 

pelo, encerrarles o atarles. 

Por eso decimos que el castigo físico se diferencia del maltrato en el que 

este último conlleva lesiones. En general, se habla de maltrato en el caso de 

las agresiones más graves y cuando la violencia se ejerce de una forma más 

continuada. 

 

1. Situación Legal en Costa Rica . 

 

a. Ley Derechos de los Niños y Niñas a la Disciplin a sin Castigo 

Físico ni Trato Humillante. 

Se castiga físicamente a los niños y niñas en prácticamente todas las 

sociedades. Existen dos características claves que definen el castigo físico: 

la violencia física contra la niñez y la creencia de que el castigo físico y el 

trato humillante es una respuesta al mal comportamiento.65 La violencia se 

encuentra en el extremo final de una gama de castigos que sufren los niños 

y niñas de manos de sus padres y madres, así como de personas 

responsables de su cuido y custodia. Cuando las personas adultas 

entienden “disciplina” como “castigo” y además, le suman la violencia las 

consecuencias pueden ser catastróficas para los niños y niñas.66 

La práctica del castigo físico y el trato humillante está fuertemente arraigada 

en nuestra sociedades y se ha transmitido de generación en generación, 

como una forma de educar a los niños y niñas, sin embargo, el castigo físico, 

no solo no educa sino que denigra discrimina y humilla, por tanto atenta 

contra la dignidad y la integridad física y emocional, de las personas 

menores de edad, por ello es una violación de sus derechos fundamentales. 

 Es necesario convencernos de que la erradicación del castigo físico y trato 

humillante es una obligación ética, que este enseña en el miedo y desde la 
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sumisión, por lo tanto, se merma la capacidad de las niñas y niños para 

crecer como personas autónomas y responsables67 

La sensibilización contra este fenómeno ha hecho que su erradicación sea 

prioritaria en las políticas sociales de los distintos países. Un movimiento 

para eliminar esta práctica de crianza ha llegado a América, en donde varios 

países desarrollan campañas e impulsan proyectos de ley, entre ellos están 

Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, esto dos últimos ya aprobaron sus 

leyes. 

El caso costarricense representó una lucha de cinco años, al final de los 

cuales, la Asamblea Legislativa el 3 de junio del 2008 aprueba la “Ley 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin castigo físico 

ni trato humillante. 

Esta ley entra en vigencia el primero de agosto de ese año y consta de dos 

artículos. El primero agrega el artículo 24 bis al Código de la niñez y la 

adolescencia  en donde se establece: que las niñas y niños y adolescentes 

tienen derecho a recibir orientación, educación, cuido y disciplina de su 

madre, su padre y responsables de la guarda y crianza, así como del 

personal y de o de los encargados de los centros educativos, de salud, 

cuido, penales juveniles o de cualquier otra índole, sin que modo alguno, se 

autorice a  estos, el uso del castigo físico y el trato humillante.68 

El segundo artículo, es una reforma al artículo 143 del Código de Familia, 

referente a la autoridad que tienen los padres y las madres sobre sus hijos e 

hijas: “la autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de 

orientar, educar, cuidar y vigilar y disciplinar a los hijos e hijas; esto no 

autoriza en ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra forma de 

trato humillante contra las personas menores de edad. 

El proyecto de ley fue redactado por la Defensoría de los Habitantes y 

acogido para su trámite legislativo, por varios señores (as) Diputados (as). 

Se deduce de su exposición de motivos, que el objetivo del mismo es “abolir 
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el castigo corporal contra las personas menores de edad, así como obligar al 

Estado para que, mediante una política pública dirigida a padres, madres y 

encargados de personas menores de edad, propicie e informe sobre las 

posibilidades de corrección y establecimiento de límites en el ámbito 

familiar”. Ello, en virtud de que - según se argumenta -, se conoce el castigo 

físico corporal como una forma errada de educar, y conlleva riesgo de daño 

emocional.  

El proyecto de Ley es promovido por la Dirección de Niñez y Adolescencia 

de la Defensoría de los Habitantes de la Republica. 

La Dirección de Niñez y Adolescencia es un órgano que se crea en el año 

1998, como parte de las obligaciones que le son atribuidas a la Defensoría 

con base en el artículo siete del Código de Niñez y Adolescencia. 

Como anteriormente se mencionó a partir de la ratificación en nuestro país 

de la Convención, surge también la obligación no solo de crear ciertas 

instituciones, sino también la de reformar e impulsar la creación de cierta 

legislación, necesaria, para una efectiva protección de la niñez costarricense 

y lograr a la vez el cumplimiento a sumido a nivel internacional al ratificar la 

Convención. Se había señalado que el título cuarto del Código crea el 

Sistema Nacional de Protección Integral y que este está formado por una 

serie de organizaciones; el artículo 7 del Código señala que la obligación de 

proteger a la persona menor de edad le corresponde en forma prioritaria, a 

los padres, también a las instituciones integrantes del Sistema Nacional de 

Protección y que será la Defensoría quien velará por el cumplimiento 

efectivo de estas obligaciones. 

Es a partir de este artículo que surge la necesidad en la Defensoría de crear 

un órgano especializado en asuntos de niñez y adolescencia y es así como 

surge la Dirección de Niñez y Adolescencia. 

Cuando Costa Rica ratificó la Convención creó el Comité Nacional de los 

Derechos del Niño, para dar seguimiento a la ratificación y cumplir su 

contenido. Este Comité es responsable de la difusión de los principios de la 

Convención, su incorporación a las políticas sociales, así como la 



 
 

modificación de la legislación y la preparación de los informes al Comité de 

los Derechos del Niño, que es quien vela por el cumplimiento de la 

Convención en los distintos países. 

Nuestro país ha presentado desde la ratificación de la Convención tres 

informes al Comité de los Derechos del Niño, el primero en 1992, el segundo 

en 1998 y el tercero en el 2003. 

Luego del informe presentado en el 1998 se recomienda al Estado la 

creación de legislación que prohíba explícitamente el uso del castigo 

corporal y el trato humillante como forma de disciplinar a los niños y niñas.  

Esta recomendación es la que lleva a la Dirección de Niñez y Adolescencia a 

presentar el proyecto de Ley ante la Comisión de Juventud Niñez y 

Adolescencia de la Asamblea Legislativa denominado Ley de Abolición del 

Castigo Físico contra Niños, Niñas y Adolescentes. 

Junto a la presentación del Proyecto de Ley, la Dirección de Niñez inicia en 

alianza con otras instituciones entre las que se encuentran IDESPO, 

PANIAMOR y el PANI, una campaña que pretende dar a conocer el proyecto 

de Ley y sus alcances a distintos sectores de la sociedad. El detalle sobre la 

campaña realizada por la Dirección de Niñez será analizada más delante en 

esta investigación. 

Luego del tercer informe presentado por Costa Rica ante el Comité de 

Derechos del Niño, en el 2003, este aplaudió la labor del país de tener ya un 

proyecto de Ley en trámite y reiteró la necesidad de una legislación que 

prohibiera el uso del castigo físico y el trato humillante como forma de 

disciplina. 

Dentro de las observaciones del Comité se encuentran: 

� En la Convención sobre los Derechos del Niño y en otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se reconoce el 

derecho del niño al respeto de su dignidad humana e integridad física 

y a gozar de igual protección ante la ley. Al publicar esta observación 

general, el Comité quiere destacar la obligación de todos los Estados 



 
 

Partes de actuar rápidamente para prohibir y eliminar todos los 

castigos corporales y todas las demás formas de castigo crueles o 

degradantes de los niños y esbozar las medidas legislativas y otras 

medidas educativas y de sensibilización que los Estados deben 

adoptar. 

El castigo físico y el trato humillante que ha sido utilizado por padres y 

cuidadores de niños y niñas, atenta contra la dignidad e integridad física de 

que gozan los mismos y se considera su aplicación una violación a sus 

derechos, reconocidos y tutelados por la Convención. 

� Abordar la aceptación o la tolerancia generalizadas de los castigos 

corporales de los niños y poner fin a dichas prácticas en la familia, las 

escuelas y otros entornos, no sólo es una obligación de los Estados 

Partes en virtud de la Convención, sino también una estrategia clave 

para reducir y prevenir toda forma de violencia en las sociedades. 

Los niñas y niñas poseen la misma dignidad que los adultos, el castigo físico 

que ha sido ejercido por años sobre su cuerpo legitima una doble moral, en 

la cual  a los niños si es viable agredirlos  y castigarlos  físicamente por sus 

conductas, mientras entre los adultos se dialoga o se disculpa. El castigo 

corporal sobre los niños, les enseña que la violencia ejercida sobre el cuerpo 

es legítima como forma de resolución de los conflictos, en una sociedad con 

altos índices de violencia intrafamiliar, el castigo corporal fomenta en los 

niños más violencia, el niño que aprendió a resolver sus conflictos con 

violencia será un adulto que reproducirá más violencia. 

• El Comité ha observado con gran preocupación la legalidad 

generalizada y la persistente aprobación social de los castigos 

corporales y de otros castigos crueles o degradantes de los niños. Ya 

en 1993, el Comité, en el informe sobre su cuarto período de 

sesiones, "reconoció la importancia de la cuestión del castigo corporal 

para el mejoramiento del sistema de la promoción y protección de los 

derechos del niño y decidió seguir prestando atención a este aspecto 

en el proceso de examen de los informes de los Estados Partes. En 

las recomendaciones aprobadas después del segundo día de debate 



 
 

general sobre el tema "La violencia contra los niños en la familia y en 

las escuelas", celebrado en septiembre de 2001, el Comité instó a los 

Estados Partes a que "con carácter de urgencia, promulguen o 

deroguen, según sea necesario, legislación con la intención de 

prohibir todas las formas de violencia, por leve que sea, en la familia y 

en las escuelas, incluida la violencia como forma de disciplina, 

conforme a lo dispuesto en la Convención.69 

El tema de la prohibición del castigo físico ya había sido un tema analizado 

por el Comité de Derechos del Niño desde el año 1993, desde aquel 

momento se había recomendado a los países sobre la necesidad de la 

modificación o derogación de legislación que permitiera   el uso del castigo 

corporal y el trato humillante como forma de disciplina, atendiendo también a 

la necesidad de una legislación que estuviera acorde con la Convención y 

respetuosa de la dignidad e integridad de los niños y niñas y por ende de su 

condición de sujetos de derecho. 

• Desde la aprobación de la Convención, hace más de 17 años, la 

prevalencia de los castigos corporales de los niños en los hogares, 

escuelas y otras instituciones se ha hecho más visible gracias al 

proceso de presentación de informes con arreglo a la Convención y a 

la labor de investigación y de defensa llevada a cabo, entre otras 

instancias, por las instituciones nacionales de derechos humanos y 

las organizaciones no gubernamentales (ONG). Una vez que esa 

práctica es visible, resulta claro que entra directamente en conflicto 

con los derechos iguales e inalienables de los niños al respeto de su 

dignidad humana e integridad física. Las características propias de los 

niños, su situación inicial de dependencia y de desarrollo, su 

extraordinario potencial humano, así como su vulnerabilidad, son 

elementos que exigen una mayor, no menor, protección jurídica y de 

otro tipo contra toda forma de violencia.  El Comité insiste en que la 
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eliminación de los castigos violentos y humillantes de los niños 

mediante una reforma de la legislación y otras medidas necesarias es 

una obligación inmediata e incondicional de los Estados Partes. 

Habida cuenta de la aceptación tradicional de formas violentas y 

humillantes de castigo de los niños, un número cada vez mayor de 

Estados está reconociendo que no basta simplemente con abolir la 

autorización de los castigos corporales o las excepciones que existan. 

Además, es preciso que en su legislación civil o penal conste la 

prohibición explícita de los castigos corporales y de otras formas de 

castigo crueles o degradantes a fin de que quede absolutamente claro 

que es tan ilegal golpear, "abofetear" o "pegar" a un niño como lo es 

dar ese trato a un adulto y que el derecho se aplica por igual a esa 

violencia, independientemente de que se la denomine "disciplina" o 

"corrección razonable.70 

La prohibición explícita del castigo corporal en las legislaciones, es un 

reconocimiento a la dignidad de los niños y niñas y a su condición de sujetos 

de derecho y por ende que la ilegalidad de las agresiones ejercidas entre 

adultos, se aplica igualmente cuando se trata de los niños y las niñas. Que la 

utilización del castigo corporal bajo la justificante de ser una forma de 

disciplina debe ser eliminada. La disciplina no puede, ni debe ser entendida 

como sinónimo de conductas que impliquen dolor físico o humillación para 

los niños y las niñas. 

• La primera finalidad de la reforma de la legislación para prohibir los 

castigos corporales de los niños en la familia es la prevención: 

prevenir la violencia contra los niños cambiando las actitudes y las 

prácticas, subrayando el derecho de los niños a gozar de igual 

protección y proporcionando una base inequívoca para la protección 

del niño y la promoción de formas de crianza positivas, no violentas y 

participativas.71 
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Fueron precisamente estas recomendaciones del Comité las que llevaron a 

la Dirección de Niñez y Adolescencia a presentar el proyecto de Ley a favor 

de la Abolición del Castigo físico contra los niños y niñas. 

Se argumenta en la exposición de motivos del proyecto, que a nivel mundial 

es común la utilización del “castigo físico” como un método para educar. 

Esta clase de castigo se ha definido como “el uso de fuerza causando dolor, 

pero no heridas, con el propósito de corregir una conducta no deseable en el 

niño”72. 

El proyecto se enmarca dentro de las políticas que los Estados Parte de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (aprobado por Costa Rica mediante 

Ley N° 7184), deben implementar en virtud del artíc ulo 19 de dicho Tratado, 

que indica en lo conducente “los Estados Parte adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 

el 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 sus padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.73 

El proyecto pretende adicionar un artículo 25 bis a la Ley 7799 Código de la 

Niñez y la Adolescencia, con el objetivo de prohibir al “padre, madre, 

representantes legales o las personas encargadas de la custodia, cuido, 

atención, tratamiento, educación y vigilancia de personas menores de edad”, 

la utilización del castigo corporal como forma de corrección o disciplina a 

niños, niñas y adolescentes. 

Además, se modifica el numeral 143 del Código de Familia, con el objetivo 

de excluir de las facultades que brinda la autoridad parental, el castigo físico 

o cualquier forma de maltrato o trato denigrante. 

El presente proyecto de ley, es presentado como indicamos anteriormente 

por la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes 
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y acogido para su trámite legislativo, por varios señores (as) Diputados (as). 

Se deduce de su exposición de motivos, que el objetivo del mismo es “abolir 

el castigo corporal contra las personas menores de edad, así como obligar al 

Estado para que, mediante una política pública dirigida a padres, madres y 

encargados de personas menores de edad, propicie e informe sobre las 

posibilidades de corrección y establecimiento de límites en el ámbito 

familiar”. Ello, en virtud de que - según se argumenta -, se conoce el castigo 

físico corporal como una forma errada de educar, y conlleva riesgo de daño 

emocional.  

Uno de los elementos que más refleja su ausencia, ha sido las políticas 

públicas que debería realizar el Estado (PANI y otras instituciones encargas 

de velar por la protección de los derechos de la niñez costarricense) con el 

objetivo de brindar a los padres opciones concretas para desarrollar modelos 

de crianza libres del castigo físico. 

Así las cosas, la exposición de motivos de la propuesta, señalan que su fin 

“no es sustituir el castigo corporal con otros tipos de maltratos, sino que se 

deben propiciar otras formas de diálogo y corrección que promuevan 

actuaciones adecuadas para que las personas menores de edad puedan 

educarse sin violencia. Es así, como la instrucción y el diálogo son otras 

formas de establecer límites para las relaciones entre las personas adultas y 

las personas menores de edad a lo interno de cada familia, así como en el 

ámbito escolar o en otros en que se desenvuelve la persona menor de 

edad”. 74 

El diálogo es un aspecto fundamental, ya que, este parte del reconocimiento 

que los adultos logren hacer a los niños y niñas de su autonomía y su 

condición de sujetos de derecho. 

El proyecto además, de prohibir el castigo físico contra ese sector de la 

población, reforma el numeral 143 del Código de Familia, con el fin de excluir 
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de los derechos que genera la autoridad parental, el castigo físico a los 

menores, así como “cualquier otra forma de maltrato o trato denigrante”. 75
 

Es necesario señalar que el proyecto de Ley presentado por la Dirección de 

Niñez y Adolescencia, buscaba ser un proyecto con un fondo 

socioeducativo, por ello el mismo no establecía sanciones a los padres, esto 

obedecía a las indicaciones brindadas por el  Comité de los Derechos del 

Niño que luego del informe país de Costa Rica en 1998, le señala al país la 

necesidad de una legislación que prohibiera el uso del castigo corporal, pero 

que el fin de la misma no debía ser  establecer sanciones a los padres, sino  

reeducarlos con nuevas formas alternativas de disciplina, lo que ya se ha 

señalado como disciplina positiva. 

Sin embargo, uno de los problemas que se han presentado es el hecho de 

que la Ley tenga un fondo socioeducativo, radica, en que esto se había dado 

en otros países, donde también se prohibió el uso del castigo corporal por 

medio de leyes con un fondo socioeducativo, pero en esos países se 

hicieron campañas y programas muy fuertes para lograr reeducar a los 

padres y a la población en general sobre las implicaciones del castigo físico 

sobre los niños y niñas. En nuestro país se busca la aprobación de una Ley, 

pero el proceso de educación a los padres y a la población en general fue 

muy tímido como se verá más adelante. 

En aquellos países donde se ha implementado la legislación contra el 

castigo físico infantil, los legisladores han tenido como referente un amplio 

conjunto de justificaciones similares76. Una de las razones más influyentes 

es el incremento del reconocimiento de los derechos de la niñez en la 

legislación internacional y particularmente del Artículo 19 de la Convención 

de los Derechos del Niño (protección contra los malos tratos). El Comité de 

los Derechos del Niño, organismo de derechos humanos que da seguimiento 

a la implementación de la Convención, ha recomendado formalmente la 

abolición del castigo físico a más de 100 países, incluyendo el Reino Unido,  
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en todos los continentes. El creciente cuerpo de evidencia de las autoridades 

médicas, educativas y psicológicas sobre los efectos negativos del castigo 

físico y su inefectividad como método de disciplina ha sido también 

persuasivo en la promulgación de la legislación. La reforma legal es 

reconocida como un anexo crucial de la educación pública referida a los 

métodos positivos y no violentos de crianza de la niñez. 

Como bien se señaló al inicio de esta investigación, en todo este proceso de 

erradicación del castigo físico han participado varios actores sociales, entre 

ellos La Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los 

Habitantes, La fundación Paniamor, Save Hte Children, la UNICEF y el 

PANI. Todos ellos, desde el inicio de este proceso de abolición del castigo, 

con la presentación del proyecto de ley y su posterior aprobación mediante 

la promulgación  de la Ley “Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a 

la Disciplina sin Castigo Físico ni Trato Humillante”, han realizado diversos 

esfuerzos con el objetivo en un inicio, de dar a conocer el proyecto de Ley a 

la población y posteriormente buscar reeducar a los padres, madres y demás 

personas que tienen relación directa con los niños y niñas, sobre las 

implicaciones sociales,  en salud y emocionales, que implican para los niños 

y niñas, el uso del castigo físico como método de corrección de sus 

conductas. 

La Dirección de Niñez y Adolescencia, inicia desde el 2003 con la 

presentación del proyecto de ley una campaña de Abolición del castigo físico 

contra niñas, niños y adolescentes”, la cual tenía dos objetivos: 

• Generar incidencia legislativa para la aprobación del proyecto de ley. 

• Promocionar la iniciativa con grupos de personas de las instituciones 

y organizaciones de todo el territorio nacional. 

Para la ejecución de esta campaña la Dirección de Niñez y Adolescencia 

contó con el apoyo económico de la ONG: “Save de Children Suecia”. 

Igualmente en el 2003 la Fundación Paniamor inició la campaña: “Educa. Sin 

Pegar”, qué  buscó dar capacitación a educadores de preescolar y a los CEN 



 
 

y CINAI y cuyo propósito ha sido  la progresiva erradicación del castigo físico 

y humillante como práctica de crianza en las familias, enmarcado en los 

Paradigmas de Movilización Social, Responsabilidad Estatal, 

Responsabilidad Social Empresaria y Articulación Público-Privada, e 

implementado desde el 2002 con el apoyo técnico y financiero de Save the 

Children Suecia y la participación del Ministerio de Salud Pública como 

principal contraparte nacional. 

La campaña tuvo una cobertura del 100% de los CEN-CINAI con actividades 

de capacitación a un total de 17.000 adultos, lo que incluye funcionarios de 

los CEN-CINAI, padres y madres de familia, además, de líderes locales de 

las Juntas de Protección de la Niñez, y líderes de comunidades religiosas 

con trabajo directo con familias, niñas y niños.77 

Desde el 2007 se inicia con la elaboración de una guía metodológica 

titulada: “Educar sin Pegar es posible y necesario”, para trabajar con los 

padres, madres y población adulta en general, como parte de la campaña 

“Educa Sin pegar”; la cual es promovida por Save The Children y la 

Fundación PANIAMOR, y difundida en el 2008 entre las distintas 

instituciones relacionadas con Niñez y Adolescencia entre ellas el PANI. 

Lamentablemente esta Guía Metodológica no fue trabajada de la mejor 

manera y en el caso del PANI, fue trabajada en algunos CEN y CINAI. 

El PANI cono institución encargada de la protección de los niños, niñas y 

adolescentes por mandato constitucional, es la encargada de crear las 

políticas para la reeducación de los padres, en busca de la ejecución de esta 

Ley. 

En el 2009 inició el PANI una labor con el objeto de cumplir la Política 

Nacional de Niñez y Adolescencia, sin embargo, uno de los principales 

problemas que enfrenta esta institución es que sus políticas son focalizas, 

selectivas y por tanto resultan excluyentes. 
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En el 2011 la UNICEF decide impulsar una campaña titulada: “Educa en 

Positivo”. Esta campaña es apoyada por otras instituciones. 

Maria Luz Gutiérrez quien trabaja para la UNICEF fue la que elaboró esta 

campaña, la campaña como tal es muy breve, comprende cinco puntos 

llamados cinco pasos para una crianza positiva: 

• Cálmese  

• Escuche 

• Converse  

• Explique  

• Lleguen a acuerdos 

CINCO PASOS QUE NOS AYUDARÁN A COMUNICARNOS CON LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS… 

 
 

1.-   Cálmese: existe una frase muy popular sobre la cual quizá nunca hemos 

reflexionado, esta frase es “el que se enoja, pierde”; pues bien, esta frase aplicada 

a la crianza de niñas y niños, no es ni más ni menos que, un llamado para que, 

antes de corregir una conducta, lo primero que tenemos que hacer es controlar 

nuestro enojo, en otras palabras, calmarnos. Recuerde, tenemos derecho a 

enojarnos, a lo que no tenemos derecho es a violentar a las demás personas 

cuando nos enojamos.78 

 

2.-   Escuche: la mayoría de las personas no sabemos escuchar, tenemos que 

aprender a hacerlo, especialmente cuando se trata de niñas y niños, quienes 

necesitan ser escuchadas(os) con mucha atención para que podamos entender con 

claridad sus deseos e inquietudes. Sólo así, podremos tener una verdadera 

comunicación con ellas y ellos. 79 

 

3.- Converse: una de las cosas fundamentales que debemos tener presente las 

personas adultas en nuestra relación con niñas y niños, es que, no importa la edad 

que tengan, ellas y ellos siempre estarán atentas y atentos a conversar. 
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Especialmente si se trata de su madre, padre o persona de confianza. El diálogo les 

enseña a reflexionar y a tomar sus propias decisiones. 80 

 

4.- Explique: un modelo de crianza positivo, lleva implícito una relación positiva 

entre la persona adulta y la persona menor de edad. Las niñas y los niños tienen 

derecho a que se les explique con claridad cualquier situación que tenga relación 

con ellas y ellos. No usar “palabras de domingo”, debe usarse palabras sencillas y 

tomar en cuenta la edad. Además, las personas adultas tenemos que garantizarnos 

que la niña o niño nos entiende lo que queremos decirle.81 

 

5.-   Llegue a acuerdos:  no hay nada más atractivo para las niñas y los niños que 

el “crear pactos” con aquellas personas a quienes ama y respeta. Las madres y los 

padres, deben tener claro que llegar a acuerdos con ellas y ellos es fundamental en 

las relaciones de convivencia. Estos pactos o acuerdos, deben ser respetados por 

ambas partes y las personas adultas en cuestión de reglas de convivencia, deben 

ser flexibles, pero a la vez, firmes cuando es necesario. 82 

Esta campaña contó para su difusión con el apoyo de otras instituciones 

entre ellas el PANI y la UNICEF que fue quien promovió esta campaña. Para 

su difusión se utilizaron los MUPIS ubicados en todo el país, pero para 

objeto de la campaña esta solo se difundió en los MUPIS de la capital, sobre 

todo en el centro de San José, en Pavas, en las carreteras principales y en 

la Uruca. 

Seguidamente se adjunta una imagen de uno de los MUPIS, tomada del 

centro de San José. 
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El objetivo de la campaña era divulgar la ley y sobre todo contribuir a 

modificar conductas y patrones de crianza, que tiene como eje central el 

castigo físico como forma de disciplina. 

La Ley Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin castigo 

físico, es socioeducativa, así se planteó desde la presentación del proyecto 

de ley y así fue aprobada como una ley que no busca ser represiva, sino que 

busca capacitar a los padres, madres y a la población en general. 

Por eso al ser visualizada como una ley con un fondo socioeducativo, se 

eliminó del proyecto de ley cualquier señalamiento de sanciones penales a 

los padres, madres y adultos encargados de la educación de las personas 

menores de edad. 

Aunque el Comité había señalado en un inicio que era necesario que los 

países, aprobaran legislación que prohibiera específicamente el castigo 

físico y el objetivo no era  castigar a los padres, en muchos casos 



 
 

separándolos de los menores, sino que se pretendía reeducar a los padres y 

madres. 

Sin embargo, en el 2006, el Comité señaló: para que se cumpla con el 

derecho de los niños y las niñas  a ser protegidos del castigo físico, se 

requiere que este sea sancionado, también en la legislación penal para que: 

“ quede absolutamente claro que es tan ilegal golpear, abofetear o pegar a 

un niño como lo es dar ese trato a un adulto y que el derecho penal sobre la 

agresión se aplica por igual a esa violencia, independientemente de que se 

le denomine “disciplina” o “ corrección razonable”. En el caso de Costa Rica 

esa medida aún no se ha logrado, aunque se alega que el Código penal 

establece sanciones correspondientes en casos de lesiones, las cuales son 

aplicadas, principalmente, por abuso físico que puede ser demostrado con 

evidencia pericial. No obstante, al ser el castigo un fenómeno privado, a 

menos que se den lesiones que ameriten atención médica, difícilmente se 

procederá con una sanción penal.83 

Es así como la Ley no contempló ningún tipo de sanción penal para los 

padres que utilicen el castigo físico contra sus hijos e hijas, la Ley prohíbe el 

castigo corporal, pero no señala ningún tipo de sanción ante su 

incumplimiento, porque como señalamos se buscaba que la Ley fuera 

socioeducativa, sin embargo, han fallado estos dos elementos. 

No se ha logrado concretar un programa orientado a brindar instrumentos a 

los padres y madres, sobre formas de crianza positiva y los que se han 

hecho han sido en forma aislada o como consecuencia de que ya el castigo 

se convirtió en agresión. Se les prohíbe castigar, pero ha faltado brindarle 

los instrumentos para que ellos entiendan que hay muchas estrategias de 

educación y disciplina y que ninguna debe conllevar por ningún motivo el uso 

del castigo corporal y el trato humillante. 

De esta manera la ley se encuentra ausente de mecanismos jurídicos para el 

logro de su cumplimiento, no hay sanciones específicas para los padres, 

porque la Ley es socioeducativa, pero no existen los programas necesarios 
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para enseñar a los padres y madres nuevas estrategias de crianza, libres del 

castigo físico.  

Se han desarrollado campañas como vimos, para dar a conocer la Ley, se 

han desarrollado guías metodológicas para trabajar con los padres, madres 

y encargados de los niños y niñas, pero estas, solo han llegado a ciertos 

sectores y a poblaciones focalizadas (los padres y madres de los CEN 

CINAI, por ejemplo). Se han realizado campañas que han sido difundidas 

por medios publicitarios, como es el caso de los MUPIS, pero su impacto en 

la sociedad es mínimo. 

En el VII Estado de los Derechos de la niñez y la adolescencia en Costa 

Rica con respecto al desafío que representa el castigo físico se señaló: 

• Que el Patronato Nacional de la Infancia, como ente encargado por 

Ley de abordar el tema del castigo físico, desarrolle un programa con 

sus correspondientes estrategias y conjunto de actividades 

sistemáticas para lograr esa meta. Campañas esporádicas, 

actividades educativas aisladas y publicaciones o estudios no son 

suficientes para contrarrestar el enorme impacto que la violencia 

social, comunitaria y mediática tiene en las familias y en los propios 

niños, niñas y adolescentes. 

• Si bien es tarea central del PANI liderar estos procesos, todas las 

instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales tienen 

la responsabilidad social de aportar en esta lucha.  

• Para logar combatir esta problemática, se requiere estudiar y 

comprender mejor la dinámica del castigo físico; considerar todos los 

aportes que la literatura nacional e internacional hacen al respecto y 

partir de un análisis que debe ser abordado desde la teoría de la 

complejidad. Es decir, en la lucha contra el castigo físico, no es 

suficiente llevar a cabo campañas, se requiere reconocer los múltiples 

factores que, desde diversos ángulos, inciden en generar las 



 
 

condiciones para que se recurra al castigo físico, así como para 

identificar los factores protectores que lo evitan.84 
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CAPÍTULO III 

 

I. Análisis de Resultados 

A. DERECHO COMPARADO 

 

El Derecho comparado es una de las formas de análisis más utilizadas en el 

campo jurídico, este permite realizar una serie de relaciones y 

comparaciones entre distintas legislaciones. En el presente trabajo 

realizaremos un estudio de derecho comparado entre la Ley Derechos de los 

Niños y Niñas a la Disciplina sin Castigo Físico ni Trato Humillante, 

promulgada en nuestro país y que entra en vigencia en agosto del 2008 y 

leyes similares que han sido promulgadas en otros países como son en 

América: Latina Uruguay, Perú y Venezuela y en algunos países de Europa. 

El estudio de derecho comparado nos permite visibilizar   las deficiencias o 

fortalezas que presenta una Ley luego de su entrada en vigor. En este caso 

buscaremos determinar porque a pesar de la promulgación en nuestro 

ordenamiento de esta Ley, que busca otorgar una protección esencial a las 

personas menores de edad prohibiendo a los padres la utilización del castigo 

físico y el trato humillante como forma de disciplina sobre sus hijos, estos 

instrumentos jurídicos no han sido suficientes para lograr la protección 

integral, física y emocional de los niños y niñas. 

Junto a Costa Rica otros países latinoamericanos aprobaron leyes para la 

erradicación del castigo físico contra las personas menores de edad. 

Dentro de los países que aprobaron leyes a nivel latinoamericano con el 

objetivo de eliminar esta práctica como forma de crianza y educación de los 

niños y niñas se encuentran: Venezuela y Uruguay. 



 
 

Para los efectos de esta investigación estudiaremos el caso de estos países 

latinoamericanos que al igual que el nuestro promulgaron legislación que 

prohibiera el uso del castigo corporal. 

El 10 de diciembre del 2007 se aprobó en Venezuela una reforma a la Ley 

Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Con esta reforma a la 

Ley, Venezuela se convirtió en el segundo país en Latinoamérica en prohibir 

por mandato legal, el uso del castigo físico y humillante. 

En el año 2007 se aprobó en Uruguay la ley, denominada Ley de Integridad 

Personal de los Niños, Niñas y Adolescentes. Con esta ley Uruguay se sumó 

a los países que por medios legislativos prohíben el uso del castigo corporal y 

el trato humillante. 

A lo largo de esta investigación se hará un análisis de ambas legislaciones y 

un estudio comparativo entre ambas legislaciones y la Ley Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes a la Disciplina sin Castigo Físico, ni trato 

humillante promulgada en nuestro país. 

 

1. Venezuela 

 

Se reformó en Venezuela la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y 

Adolescente. 

Luego de la reforma la Ley señalaba lo siguiente: 

Artículo 32. Derecho al buen Trato . 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este 

derecho comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, 

el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad. El 

padre, la madre, tutores, representantes, responsables, tutores, tutoras, 

familiares, educadores y educadoras deberán emplear métodos no violentos 

en la crianza, formación, educación y corrección de los niños, niñas y 

adolescentes. En consecuencia se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o 



 
 

humillante. El Estado con la activa participación de la sociedad debe 

garantizar políticas, programas y medidas de protección dirigidas a la 

abolición de toda forma de castigo físico y humillante de los niños, niñas y 

adolescentes. Se entiende por castigo físico el uso de la fuerza, en ejercicio 

de las potestades de crianza o educación, con la intensión de causar algún 

grado de dolor o incomodidad corporal, con el fin de corregir, controlar o 

cambiar el comportamiento, de los niños, niñas y adolescentes, siempre que 

no constituyan un hecho punible. Se entiende por castigo humillante 

cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizante, estigmatizante, o 

ridiculizador, realizado en ejercicio de las potestades de crianza o educación, 

con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, 

niñas y adolescentes, siempre que no constituyan un hecho punible.85 

 Artículo 56. Derecho a ser respetados y respetadas  por los educadores 

y educadoras.  Todos los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser 

respetados y respetadas por sus educadores y educadoras, así como a 

recibir una educación, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, 

la identidad nacional, el respeto reciproco a  ideas, creencias y  la 

solidaridad. En consecuencia se prohíbe cualquier tipo de castigo físico y 

humillante. 86 

Artículo 358. Contenido de la Responsabilidad de Cr ianza.  La 

responsabilidad de crianza comprende el deber y derecho compartido igual e 

irrenunciable del padre y  de la madre, de criar, educar, formar, vigilar, 

custodiar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e 

hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados, que no vulneren 

si dignidad, derechos, garantías y desarrollo integral. En consecuencia se 

prohíbe cualquier tipo de correctivos físicos, de violencia psicológica o de 

trato humillante, en perjuicio de los niños, niña y adolescente. 87 

Para iniciar con el estudio comparativo se señalarán los artículos reformados 

en Costa Rica luego de la promulgación de la Ley: 
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ARTÍCULO 1.-      Adiciónase al capítulo II del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, el artículo 24 bis, cuyo texto dirá: 

Artículo 24 bis.- Derecho a la disciplina sin casti go físico ni trato 

humillante 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, 

educación, cuido y disciplina de su madre, su padre o los responsables 

de la guarda y crianza, así como de los encargados y el personal de los 

centros educativos, de salud, de cuido, penales juveniles o de cualquier 

otra índole, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del 

castigo corporal ni el trato humillante. 

El Patronato Nacional de la Infancia coordinará, con las distintas 

instancias del Sistema Nacional de Protección Integral y las 

organizaciones no gubernamentales, la promoción y ejecución de 

políticas públicas que incluyan programas y proyectos formativos para el 

ejercicio de una autoridad parental respetuosa de la integridad física y la 

dignidad de las personas menores de edad. Asimismo, fomentará en los 

niños, niñas y adolescentes, el respeto a sus padres, madres y 

personas encargadas de la guarda crianza. 

El Patronato Nacional de la Infancia velará por que las distintas 

instancias del Sistema Nacional de Protección Integral incorporen, en 

sus planes institucionales, los programas y proyectos citados en este 

artículo, e informará al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 

sobre su cumplimiento.” 

ARTÍCULO 2.-     Refórmase el artículo 143 del Código de Familia. El texto 

dirá: 

Artículo 143.-           Autoridad parental y repre sentación. Derechos 

y deberes 

La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de 

orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas; esto no 



 
 

autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra 

forma de trato humillante contra las personas menores de edad. 

Asimismo, faculta para pedir al tribunal que autorice la adopción de 

medidas necesarias para coadyuvar a la orientación del menor, las 

cuales pueden incluir su internamiento en un establecimiento adecuado, 

por un tiempo prudencial. Igual disposición se aplicará a los menores de 

edad en estado de abandono o riesgo social, o bien, a los que no estén 

sujetos a la patria potestad; en este último caso, podrá hacer la solicitud 

el Patronato Nacional de la Infancia. El internamiento se prolongará 

hasta que el tribunal decida lo contrario, previa realización de los 

estudios periciales que se requieran para esos efectos; esos estudios 

deberán ser rendidos en un plazo contado a partir del internamiento.” 

La legislación venezolana con la reforma modifica tres artículos de la Ley. El 

primer artículo es el 32, en este se establece el derecho a un buen trato. Este 

primer artículo constituye un reconocimiento importante, ya que, como bien se 

señala al final del articulado en la exposición de motivos, este derecho implica 

un reconocimiento a los niños y niñas en su condición de sujetos de derecho. 

El segundo artículo es el 56 que establece el derecho a ser respetados por los 

educadores y educadoras. 

El tercero es el artículo 358 contenido de la responsabilidad de crianza. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COSTA RICA  VENEZUELA 

 

 

Artículo 24 bis.- Derecho a la disciplina 

sin castigo físico ni trato humillante 

Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a recibir orientación, educación, 

cuido y disciplina de su madre, su padre o los 

responsables de la guarda y crianza, así 

como de los encargados y el personal de los 

centros educativos, de salud, de cuido, 

penales juveniles o de cualquier otra índole, 

sin que, en modo alguno, se autorice a estos 

el uso del castigo corporal ni el trato 

humillante. 

El Patronato Nacional de la Infancia 

coordinará, con las distintas instancias del 

Sistema Nacional de Protección Integral y las 

organizaciones no gubernamentales, la 

promoción y ejecución de políticas públicas 

que incluyan programas y proyectos 

formativos para el ejercicio de una autoridad 

parental respetuosa de la integridad física y 

la dignidad de las personas menores de 

edad. Asimismo, fomentará en los niños, 

niñas y adolescentes, el respeto a sus 

padres, madres y personas encargadas de la 

guarda crianza. 

El Patronato Nacional de la Infancia velará por 

que las distintas instancias del Sistema 

Nacional de Protección Integral incorporen, en 

sus planes institucionales, los programas y 

proyectos citados en este artículo, e informará 

 

 

Artículo 56. Derecho a ser respetados y 

respetadas por los educadores y educadoras.  

Todos los niños, niñas y adolescentes, tienen 

derecho a ser respetados y respetadas por sus 

educadores y educadoras, así como a recibir una 

educación, basada en el amor, el afecto, la 

comprensión mutua, la identidad nacional, el 

respeto reciproco a  ideas, creencias y  la 

solidaridad. En consecuencia se prohíbe 

cualquier tipo de castigo físico y humillante. 

 



 
 

al Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, sobre su cumplimiento 

 

Artículo 143.-           Autoridad 

parental y representación. Derechos 

y deberes 

La autoridad parental confiere los 

derechos e impone los deberes de 

orientar, educar, cuidar, vigilar y 

disciplinar a los hijos y las hijas; esto no 

autoriza, en ningún caso, el uso del 

castigo corporal ni ninguna otra 

forma de trato humillante contra las 

personas menores de edad . 

Asimismo, faculta para pedir al tribunal 

que autorice la adopción de medidas 

necesarias para coadyuvar a la 

orientación del menor, las cuales 

pueden incluir su internamiento en un 

establecimiento adecuado, por un 

tiempo prudencial. Igual disposición se 

aplicará a los menores de edad en 

estado de abandono o riesgo social, o 

bien, a los que no estén sujetos a la 

patria potestad; en este último caso, 

podrá hacer la solicitud el Patronato 

Nacional de la Infancia. El internamiento 

se prolongará hasta que el tribunal 

decida lo contrario, previa realización de 

los estudios periciales que se requieran 

para esos efectos; esos estudios 

deberán ser rendidos en un plazo 

contado a partir del internamiento.” 

 

Artículo 358. Contenido de la Responsabilidad 

de Crianza.  La responsabilidad de crianza  

comprende el deber y derecho compartido igual e 

irrenunciable del padre y  de la madre , de criar, 

educar, formar, vigilar, custodiar, mantener y asistir 

material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, 

así como la facultad de aplicar correctivos 

adecuados, que no vulneren si dignidad, derechos, 

garantías y desarrollo integral. En consecuencia 

se prohíbe cualquier tipo de correctivos físicos, 

de violencia psicológica o de trato humillante, 

en perjuicio de los niños, niña y adolescente .  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 24 bis.  

Segunda parte. 

El Patronato Nacional de la Infancia 

coordinará, con las distintas instancias del 

Sistema Nacional de Protección Integral y 

las organizaciones no gubernamentales, la 

promoción y ejecución de políticas 

públicas que incluyan programas y 

proyectos formativos para el ejercicio de 

una autoridad parental respetuosa de la 

integridad física y la dignidad de las 

personas menores de edad. Asimismo, 

fomentará en los niños, niñas y 

adolescentes, el respeto a sus padres, 

madres y personas encargadas de la 

guarda crianza  

Artículo 32. Derecho al buen Trato . 

Todos los niños, niñas y Adolescentes tienen 

derecho al buen trato. Este derecho comprende 

una crianza y educación no violenta, basada en el 

amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto 

recíproco y la solidaridad. El padre, la madre, 

tutores, representantes, responsables, tutores, 

tutoras, familiares, educadores y educadoras 

deberán emplear métodos no violentos en la 

crianza, formación, educación y corrección de los 

niños, niñas y adolescentes. En consecuencia se 

prohíbe cualquier tipo de castigo físico o 

humillante. El Estado con la activa participación 

de la sociedad debe garantizar políticas, 

programas y medidas de protección dirigidas a 

la abolición de toda forma de castigo físico y 

humillante de los niños, niñas y adolescentes.  

Se entiende por castigo físico el uso de la fuerza, 

en ejercicio de las potestades de crianza o 

educación, con la intensión de causar algún grado 

de dolor o incomodidad corporal, con el fin de 

corregir, controlar o cambiar el comportamiento, de 

los niños, niñas y adolescentes, siempre que no 

constituyan un hecho punible. Se entiende por 

castigo humillante cualquier trato ofensivo, 

denigrante, desvalorizante, estigmatizante, o 

ridiculizador,  realizado en ejercicio de las 

potestades de crianza o educación, con el fin de 

corregir, controlar o cambiar el comportamiento de 

los niños, niñas y adolescentes, siempre que no 

constituyan un hecho punible 

 

Como vemos en la legislación venezolana tras la modificación, se introducen 

tres artículos importantes, el primero que reconoce el derecho a un buen trato, 



 
 

en nuestra legislación tras la promulgación de la ley no existe un artículo que 

se pueda asimilar a este 

Este derecho a un buen trato tal como se indica comprende el derecho a una 

crianza y educación no violenta, basada en valores que para esa sociedad 

son valiosos, tales como: el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto 

recíproco y la solidaridad. Este artículo señala a varios sujetos como 

responsables de la puesta en práctica de este derecho: el padre, madre, 

tutores, representantes, responsables, tutores, tutoras, familiares, educadores 

y educadoras. Como vemos el artículo es muy específico en cuanto a los 

sujetos sobre los cuales recae este deber, abarcando prácticamente a todos 

los que tienen relación directa con los niños y niñas continuamente, ya que, al 

hablar de familiares incluye aquí una gran cantidad de otros sujetos. El 

artículo señala también a los educadores, siendo este un aspecto muy 

importante de esta legislación, ya que, impone un deber no solo a quienes por 

alguna razón ostentan un vinculo jurídico con el menor (como son los padres, 

familiares, tutores y representantes) sino también a aquellos que no lo tienen, 

pero se les exige también conductas respetuosas de la dignidad de los niños 

y niñas. 

 Continúa señalando el artículo que estos sujetos deben emplear métodos no 

violentos en la crianza, formación, educación y corrección de los niños, niñas 

y adolescentes. La prohibición de métodos no violentos abarca: la crianza 

(incluyendo aquí todas las conductas que se despliegan para que el niño y 

niña pueda crecer y desarrollarse hasta llegar a la etapa adulta), la formación 

(entendida como la capacidad que tienen los adultos de reconocer en los 

niños y niñas su condición de sujetos portadores de derechos, con capacidad 

para ir buscando su autonomía, la formación implica las conductas de los 

padres dirigidas a que el menor logre ir desarrollando su autonomía, la 

formación reconoce al niño y niña su capacidad para el diálogo, educación 

(orientada sobre todo a las conductas  de  los profesores y profesoras hacia 

los niños y niñas,  y corrección(  entendida esta como todo acto tendiente a 

hacer ver a una niños o niña, que su conducta no es adecuada o respetuosa 

de sus derechos). 



 
 

El artículo señala la prohibición de cualquier tipo de castigo físico o 

humillante.  Y asigna al Estado la obligación junto con la sociedad, como tarea 

conjunta la de garantizar políticas, programas y medidas de protección 

dirigidas a la abolición de toda forma de castigo físico y humillante. El artículo 

asigna por tanto la obligación al Estado de garantizar políticas y programas 

tendientes a reeducar a los padres y madres, tutores, representantes, 

educadores, familiares y responsables de los niños y niñas de la necesidad de 

de una crianza, formación, educación y corrección, con total ausencia de   

castigo físico y humillante. El artículo reconoce que este por sí mismo como 

prohibición no es suficiente en la necesidad de reeducar a la población adulta 

sobre la necesidad de modelos de crianza educación, formación y corrección, 

que no impliquen dolor ni humillación para los niños y niñas. 

Por último señala como entiende el castigo físico y el trato humillante, de 

manera que la norma no se limita a prohibir ciertas conductas a los sujetos 

que ya analizamos, sino que describe que se entiende por ellas, de manera 

que nadie pueda incurrir en ellas y alegar no saber que determinada conducta 

constituye un castigo físico o trato humillante.  

El segundo artículo que se analizará es el artículo 56. 

 Derecho a ser respetados y respetadas por los educadores. 

 Este artículo señala la obligación expresa para los educadores y educadoras 

de los niños y niñas de brindarle una enseñanza respetuosa de su dignidad y 

derechos, basada en el amor, el afecto la comprensión mutua, a la identidad 

nacional, el respeto recíproco a ideas y creencias. En relación con nuestra 

legislación, este artículo se asimila al artículo 24 bis que se introdujo al 

Código de la Niñez y la Adolescencia,   sin embargo, nuestro artículo  no 

establece esta prohibición expresa solo para los educadores, sino que incluye 

al personal de centros de salud, de cuido y de centros penales juveniles. 

Siendo por tanto  más específica la prohibición en la legislación venezolana, 

mientras la nuestra es mucha más amplia en este artículo, con respecto a los 

sujetos sobre los cuales recae la prohibición, alcanzando no solo a los 

educadores, sino también a los encargados otros espacios que tienen 

contacto importante con los niños  y niñas, como lo son, los centros de salud,  



 
 

de cuido y los centros penitenciarios juveniles, sobre todo este último es una 

mención muy importante de nuestro artículo porque es en esos lugares, por el 

aislamiento de los menores y su incapacidad material  para denunciar ciertas 

conductas, son víctimas de muchos abusos y maltratos, olvidando los 

encargados de  esos centros que el hecho de que un menor se encuentre ahí, 

no  le anula el goce de todos sus derechos fundamentales. 

El tercer y último artículo es el 358. Contenido de la responsabilidad de 

crianza. Este artículo señala:  La responsabilidad de crianza comprende el 

deber y derecho compartido igual e irrenunciable del padre y de la madre de 

criar, educar, formar, vigilar, custodiar,  mantener y asistir material, moral y 

afectivamente a sus hijos e hijas así como la facultad de aplicar correctivos 

adecuados, que no vulneren su dignidad, derechos, garantías y desarrollo 

integral. En consecuencia se prohíbe cualquier tipo de correctivos físicos, de 

violencia psicológica o de trato humillante, en perjuicio de los niños, niña y 

adolescente.88 

Este artículo es el que presenta mayor similitud con nuestra legislación 

específicamente con el artículo 143 del código de familia, el cual habla de la 

responsabilidad parental.  

Nuestro artículo establece también una serie de obligaciones tales como 

orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar, en cuanto al nivel de prohibición 

la legislación venezolano es más amplia, ya que, no se limita a prohibir el 

castigo físico o alguna otra forma de trato humillante, sino que además, 

impide aplicar correctivos físicos de violencia psicológica o de trato humillante.  

El artículo establece la obligación al padre y a la madre del menor de aplicar 

correctivos adecuados, que no vulneren su dignidad, derechos, garantías y 

desarrollo integral. Señalando así cuales derechos se ven violentados con la 

aplicación de correctivos inadecuados, tales como la dignidad y el desarrollo 

integral del niño y niña.  

Es así como en cuanto a la prohibición y el señalamiento de derechos 

vulnerados la legislación venezolana es más amplia que la nuestra. 
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Una vez analizada la reforma venezolana en relación con nuestra legislación, 

se pasará a estudiar la legislación uruguaya en relación con la nuestra. 

 

2. Uruguay 

 

La Ley aprobada en Uruguay se titula: “Integridad Personal de Niños, Niñas y 

Adolescentes”. Esta ley fue aprobada en el año 2007 y la misma consta de 

tres artículos, el primero mediante el cual se incorpora el artículo 12 bis al 

Código de la Niñez y la Adolescencia. El artículo 2 que sustituye el inciso f) 

del artículo 16 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y por último el 

artículo 3 mediante el cual se deroga el artículo 261 y los incisos 2) y 3) del 

artículo 383 del Código Civil. 

Artículo 1.  Incorpórese a la Ley Nº 17823, del 7 de setiembre del 2004 

(Código de la Niñez y la Adolescencia), el siguiente artículo: 

“Artículo 12 bis (Prohibición del castigo físico). Queda prohibido a padres o 

responsables, así como a toda persona encargada del cuido, tratamiento, 

educación o vigilancia de niños y adolescentes, utilizar el castigo físico o 

cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de 

niños, niñas y adolescentes. Compete al Instituto del Niño y Adolescente en 

Uruguay, en coordinación con las demás instituciones del Estado y la 

sociedad civil: 

a) Ejecutar programas de sensibilización y educación dirigidos a 

padres, responsables, así como a toda persona encargada del 

cuido, tratamiento, educación o vigilancia de las personas 

menores de edad. 

b) Promover formas de disciplina positivas, participativas y no 

violentas, que sean alternativas al castigo físico y otras formas 

de trato humillante.”89 
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Artículo 2.  Sustituyese el literal f) del artículo 16 de la Ley Nº17 823, del 7 de 

setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia), por el siguiente: 

“F) Corregir a sus hijos o tutelados, excluyéndose la utilización del castigo 

físico o cualquier tipo de trato humillante”90 

 

Artículo 3.  Derógase el artículo 261 y los incisos segundo y tercero del 

artículo 384 del Código Civil.91 

 

Costa Rica Uruguay 

Artículo 24 bis.- Derecho a la 

disciplina sin castigo físico ni trato 

humillante 

Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a recibir orientación, educación, 

cuido y disciplina de su madre, su 

padre o los responsables de la 

guarda y crianza, así como de los 

encargados y el personal de los 

centros educativos, de salud, de 

cuido, penales juveniles  o de 

cualquier otra índole, sin que, en modo 

alguno, se autorice a estos el uso del 

castigo corporal ni el trato humillante. 

El Patronato Nacional de la Infancia 

coordinará, con las distintas 

instancias del Sistema Nacional de 

Protección Integral y las 

organizaciones no gubernamentales, 

la promoción y ejecución de políticas 

públicas que incluyan programas y 

Artículo 1.  Incorpórese a  la Ley Nº 

17823, del 7 de setiembre del 2004 

(Código de la Niñez y la Adolescencia), el 

siguiente artículo: 

“Artículo 12 bis (Prohibición del castigo 

físico). Queda prohibido a padres o 

responsables, así como a toda 

persona encargada del cuido, 

tratamiento, educación o vigilancia  de 

niños y adolescentes, utilizar el castigo 

físico o cualquier tipo de trato humillante 

como forma de corrección o disciplina de 

niños, niñas y adolescentes. Compete al 

Instituto del Niño y Adolescente  en 

Uruguay, en coordinación con las 

demás instituciones del Estado y la 

sociedad civil: 

a) Ejecutar programas de 

sensibilización y 

educación dirigidos a 

padres, responsables, 

así como a toda persona 
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proyectos formativos para el ejercicio 

de una autoridad parental respetuosa 

de la integridad física y la dignidad 

de las personas menores de edad. 

Asimismo, fomentará en los niños, 

niñas y adolescentes, el respeto a 

sus padres, madres y personas 

encargadas de la guarda crianza . 

El Patronato Nacional de la Infancia 

velará por que las distintas instancias del 

Sistema Nacional de Protección Integral 

incorporen, en sus planes institucionales, 

los programas y proyectos citados en 

este artículo, e informará al Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 

sobre su cumplimiento 

 

encargada del cuido, 

tratamiento, educación o 

vigilancia de las 

personas menores de 

edad. 

b) Promover formas de 

disciplina positivas, 

participativas y no 

violentas, que sean 

alternativas al castigo 

físico y otras formas de 

trato humillante.” 

 

 

 

 

 Artículo 2.  Sustituyese el literal f) del 

artículo 16 de la Ley Nº17 823, del 7 de 

setiembre de 2004 (Código de la Niñez y 

la Adolescencia), por el siguiente: 

“F) Corregir a sus hijos o tutelados, 

excluyéndose la utilización del castigo 

físico o cualquier tipo de trato humillante 

 Artículo 3.  Derogase el artículo 261 y los 

incisos segundo y tercero del artículo 384 

del Código Civil. 

 

 

 

Este primer artículo de  la Ley, se asemeja al artículo 24 bis que introduce 

nuestra legislación al Código de Niñez y Adolescencia, en primer lugar porque 

señala como sujetos hacia los cuales va dirigida la prohibición:  a padres o 

responsables,  o cualquier otra persona en cargada del cuido, educación o  

vigilancia de niños y adolescentes. Nuestro artículo 24 bis del Código, señala 



 
 

que los niños y adolescentes tienen derecho a recibir, orientación, educación, 

cuido y disciplina de su padre, madre o responsables de la guarda y crianza, 

así como de los encargados del personal de los centros educativos, de salud, 

de cuido, penal o juvenil. Los sujetos a los que está dirigida la prohibición es 

similar en ambas legislaciones, incluyendo en ambas legislaciones a los 

padres o responsables en primer lugar, luego a toda persona encargada del 

cuido, en ambas menciona a los encargados de centros educativos y nuestra 

legislación incluye además, a los encargados de los centros de salud y de los 

centros penales y juveniles. 

En la segunda parte del artículo 12 bis la legislación uruguaya señala que es 

competencia del Instituto del Niño y Adolescente, en coordinación con las 

demás instituciones del Estado y la sociedad civil: a) ejecutar programas de 

sensibilización y educación dirigidos a padres, responsables, así como toda 

persona encargada del cuido, tratamiento, educación o vigilancia de las 

personas menores de edad, b) promover formas de disciplina positivas, 

participativas y no violentas, que sean alternativas al castigo físico y otras 

formas de trato humillante. Nuestro artículo 24 bis también señala a una 

institución como encargada de la ejecución de políticas públicas para el 

ejercicio de una autoridad parental respetuosa de la integridad y dignidad de 

las personas menores de edad, que es el Patronato Nacional de la Infancia. 

Ambos artículos señalan a una institución en coordinación con otras 

instituciones del Estado, como responsables de la promoción y ejecución de 

políticas públicas que incluyan programas y proyectos formativos. 

Tanto la legislación uruguaya como la nuestra, señalan la necesidad de que 

junto a la prohibición del castigo físico y el trato humillante son  necesarias las 

políticas públicas dirigidas, a  padres,  personas encargadas del cuido y  

educación  de las personas menores de edad,  sobre la implementación de 

formas de crianza y disciplina que no incluyan el castigo físico y el trato 

humillante,  formas de disciplina positivas y participativas, respetuosas de la 

dignidad e integridad de las personas menores de edad. 

Ambas legislaciones establecen así, que no  basta con la prohibición explícita 

del castigo físico y el trato humillante hacia la personas menores de edad, 



 
 

sino que se necesario que esa prohibición vaya acompañada de programas y 

proyectos dirigidos a ofrecer a padres, cuidadores, encargados de centros 

educativos y de salud,  nuevas formas de disciplina, crianza, formación y 

educación. En ambas legislaciones al ser del tipo programático (no establecer 

sanciones), se hace necesario el complementar la prohibición con programas 

dirigidos a padres, encargados de centros de salud y educación, con formas 

alternativas de disciplina, que no impliquen dolor y humillación a los niños y 

niñas, no basta con prohibir, es necesario además, brindar instrumentos que 

coadyuven en la formación y educación de los niños y niñas. Sobre todo 

cuando sabemos que ha existido por años una cultura que ha legitimado el 

castigo físico, por ello no resulta eficaz, una prohibición, si no va acompañada 

de todo un proceso de educación a padres, madres, encargados de centros 

de educación y salud,   sobre modelos e instrumentos de crianza y formación 

respetuosos de la dignidad e integridad de niños y niñas, que les ayuden a 

superar a aquellos basados en el dolor y la humillación de las personas 

menores de edad. 

 Por ello es necesario que las instituciones estatales y específicamente 

aquellas a las que la Ley les señala como responsables de la promoción y 

ejecución de esas políticas públicas, realmente trabajen ello. En el caso de la 

legislación uruguaya el Instituto del Niño y Adolescente y en nuestro caso el 

Patronato Nacional de la Infancia, quien por mandato constitucional tiene la 

obligación de velar por la protección y el respeto de los derechos de las 

personas menores de edad. 

 El segundo artículo  de la legislación uruguaya, sustituye el inciso f) del 

artículo 16 del Código de la Niñez y la Adolescencia por el f) que señala: 

“Corregir a sus hijos o tutelados, excluyéndose la utilización del castigo físico 

o cualquier tipo de trato humillante”.  

Mediante el cual se señala que la potestad de corrección de los menores de 

edad, debe excluir cualquier forma de castigo físico o trato humillante. La 

corrección utilizada sobre las conductas consideras inadecuadas de los 

menores de edad, no debe conllevar acciones que impliquen castigo físico o 

trato humillante hacia los niños y niñas. 



 
 

El artículo 3 de la Ley uruguaya, deroga el artículo 261 y los incisos 2) y 3) del 

artículo 384. 

En la legislación uruguaya no hay un artículo que se pueda asimilar al 143 de 

nuestro Código de Familia, que señala que la autoridad parental, no autoriza 

en ningún caso el uso del castigo corporal y el trato humillante. Por ello 

aunque el artículo 12 bis del Código de Niñez y Adolescencia Uruguayo, 

señala que se prohíbe a los padres el uso del castigo corporal y el trato 

humillante para con sus hijos, no hay un artículo que señale esta prohibición 

para quien tenga la autoridad parental, como lo hace el artículo 143 de 

nuestro Código de Familia. 

Una vez realizado este estudio comparativo entre la legislación uruguaya y la 

nuestra, se procederá a hacer una comparación final entre las tres 

legislaciones: 

La legislación venezolana introduce mediante su reforma a la Ley Orgánica 

tres artículos, el primero que establece en derecho de los niños y niñas al 

Buen Trato, el segundo que establece el derecho de los niños y niñas a ser 

respetados en el ámbito educativo, y el tercero, que señala el contenido de la 

responsabilidad de crianza, donde establece que la potestad de los padres de 

educar a sus hijos no puede implicar de modo alguno prácticas que impliquen 

castigo corporal y trato humillante. La legislación uruguaya mediante su Ley 

de Integridad personal de niños, niñas y adolescentes, reforma dos artículos e 

introduce uno.  Introduce el artículo 12 bis al Código de Niñez y Adolescencia, 

mediante el cual prohíbe el uso del castigo corporal o el trato humillante a 

padres, personas encargadas del cuido, educación y vigilancia de los niños y 

niñas, como forma de disciplinarlos. Señala a su vez este artículo la 

obligación del Instituto del Niño de desarrollar y ejecutar programas tendientes 

a educar a padres, cuidadores y educadores de niños y niñas sobre formas 

alternativas de disciplina, que en modo alguno impliquen castigo corporal o 

trato humillante. El artículo dos que sustituye el inciso f) del artículo 16 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual señala que la corrección de los 

hijos, debe excluir el castigo corporal y el trato humillante. Y el tercer artículo 

que deroga el 261 y los incisos 2) y 3) del 384 del Código Civil. 



 
 

Mientras la legislación costarricense titulada: Derechos de los niños, niñas y 

Adolescentes a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante, se encuentra 

conformada por dos artículos el primero mediante el cual se introduce el 

artículo 24  bis al  Código de Niñez y Adolescencia, el cual señala que los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, cuido y 

disciplina, de sus padres, o responsables de la guarda y crianza sin que en 

modo alguno se autorice el uso del castigo corporal y el trato humillante. Y el 

segundo artículo que reforma el 143 del Código de Familia, el cual señala que 

la autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de educar, 

orientar,  educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos e hijas, pero esta no 

autoriza en ningún momento el uso del castigo corporal y el trato humillante. 

Es así como se puede decir que las tres legislaciones plantean normas de tipo 

programático, ninguna señala sanciones ante el incumplimiento de la misma. 

Las tres legislaciones establecen la necesidad de que junto a la prohibición 

del castigo físico se desarrollen programas y políticas dirigidas a enseñar 

nuevos métodos de formación, crianza, educación y disciplina que en modo 

alguno impliquen castigo corporal o trato humillante. 

Tanto la legislación uruguaya como la costarricense señalan a una institución 

estatal  como la encargada de velar por la promoción y ejecución de políticas 

públicas dirigidas a ofrecer a padres, educadores, tutores, responsables, 

representantes de los niños y niñas nuevas formas de crianza y educación 

que no violenten la integridad y dignidad de las personas menores de edad . 

 

B. Análisis Legislativo. 

 

La Ley Derechos de los Niños y Niñas a la Disciplina sin Castigo Físico ni 

trato Humillante como se ha señalado fue el resultado de todo una 

movimiento realizado a nivel mundial, por diversas instituciones, la mayoría no 

gubernamentales creadas para la protección de las personas menores de 

edad, con el objetivo de lograr visibilizar  que las personas menores de edad, 

tienen derecho a recibir educación y a una crianza que no implique de 



 
 

ninguna manera el uso del castigo físico o el trato humillante. Esta   lucha 

realizada a nivel mundial, no ha sido una tarea fácil, sobre todo porque en el 

caso de los países latinoamericanos el uso del castigo físico como medio de 

corregir o reprender esas conductas de los menores de edad consideradas 

inadecuadas, ha sido una práctica realizada, por padres y quienes tiene a su 

cargo el cuido de personas menores de edad, desde hace muchos años.  Se 

creó dentro del imaginario social que ser padre y madre o tener la autoridad 

parental, confería a estos un poder irrestricto para disponer sobre sus hijos, 

para gritarles, para pegarles, llegando  en muchos casos, incluso  a la muerte 

del menor.  Se creía que determinadas conductas realizadas por los menores 

de edad legitimaban a sus padres para hacer uso del castigo físico o el trato 

humillante. 

Aunado a ello las legislaciones a nivel latinoamericano no contemplaban 

ninguna disposición que limitara o prohibiera esas conductas de los padres y 

cuidadores, muy al contrario muchas contemplaban disposiciones que 

contribuían a legitimar el uso de esta práctica. 

Es así como nuestro anterior artículo 143 del Código de Familia señalaba: La 

autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de educar, 

guardar, vigilar y en forma moderada corregir al hijo. 

Este artículo contenía la frase: “en forma moderada corregir al hijo”, esta fue 

una de las frases que los países que han buscado reformar o crear leyes para 

la erradicación del castigo físico han buscado eliminar de sus legislaciones. 

Con la Promulgación de la Ley, se reformó el artículo 143 del Código de 

familia el cual establece: 

 “La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de 

orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas; esto no 

autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra forma de 

trato humillante contra las personas menores de edad. Asimismo, faculta 

para pedir al tribunal que autorice la adopción de medidas necesarias para 

coadyuvar a la orientación del menor, las cuales pueden incluir su 

internamiento en un establecimiento adecuado, por un tiempo prudencial. 



 
 

Igual disposición se aplicará a los menores de edad en estado de abandono 

o riesgo social, o bien, a los que no estén sujetos a la patria potestad; en 

este último caso, podrá hacer la solicitud el Patronato Nacional de la 

Infancia. El internamiento se prolongará hasta que el tribunal decida lo 

contrario, previa realización de los estudios periciales que se requieran para 

esos efectos; esos estudios deberán ser rendidos en un plazo contado a 

partir del internamiento.”  

El artículo 24 bis del Código de la Niñez y la Adolescencia señala:  

“Derecho a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante. Las niñas, niños 

y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuido y 

disciplina de su madre, su padre o los responsables de la guarda y crianza, 

así como de los encargados y el personal de los centros educativos, de 

salud, de cuido, penales juveniles o de cualquier otra índole, sin que, en 

modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el trato 

humillante.  El Patronato Nacional de la Infancia coordinará, con las distintas 

instancias del Sistema Nacional de Protección Integral y las organizaciones 

no gubernamentales, la promoción y ejecución de políticas públicas que 

incluyan programas y proyectos formativos para el ejercicio de una autoridad 

parental respetuosa de la integridad física y la dignidad de las personas 

menores de edad. Asimismo, fomentará en los niños, niñas y adolescentes, 

el respeto a sus padres, madres y personas encargadas de la guarda 

crianza. 92 

El Patronato Nacional de la Infancia velará por que las distintas instancias 

del Sistema Nacional de Protección Integral incorporen, en sus planes 

institucionales, los programas y proyectos citados en este artículo, e 

informará al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sobre su 

cumplimiento.  
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A continuación un cuadro comparativo de ambos artículos: 

Artículo 143 Código de Familia Artículo 24 bis Código de Niñez 

 

“La autoridad parental confiere los 

derechos e impone los deberes de 

orientar, educar, cuidar, vigilar y 

disciplinar a los hijos y las hijas; esto 

no autoriza, en ningún caso, el uso 

del castigo corporal ni ninguna otra 

forma de trato humillante contra las 

personas menores de edad. 

Asimismo, faculta para pedir al 

tribunal que autorice la adopción de 

medidas necesarias para coadyuvar 

a la orientación del menor, las cuales 

pueden incluir su internamiento en 

un establecimiento adecuado, por un 

tiempo prudencial. Igual disposición 

se aplicará a los menores de edad 

en estado de abandono o riesgo 

social, o bien, a los que no estén 

sujetos a la patria potestad; en este 

último caso, podrá hacer la solicitud 

el Patronato Nacional de la Infancia. 

El internamiento se prolongará hasta 

que el tribunal decida lo contrario, 

previa realización de los estudios 

periciales que se requieran para 

esos efectos; esos estudios deberán 

ser rendidos en un plazo contado a 

 

“Derecho a la disciplina sin castigo 

físico ni trato humillante. Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho 

a recibir orientación, educación, 

cuido y disciplina de su madre, su 

padre o los responsables de la 

guarda y crianza, así como de los 

encargados y el personal de los 

centros educativos, de salud, de 

cuido, penales juveniles o de 

cualquier otra índole, sin que, en 

modo alguno, se autorice a estos el 

uso del castigo corporal ni el trato 

humillante.  El Patronato Nacional de 

la Infancia coordinará, con las 

distintas instancias del Sistema 

Nacional de Protección Integral y las 

organizaciones no gubernamentales, 

la promoción y ejecución de políticas 

públicas que incluyan programas y 

proyectos formativos para el ejercicio 

de una autoridad parental 

respetuosa de la integridad física y la 

dignidad de las personas menores 

de edad. Asimismo, fomentará en los 

niños, niñas y adolescentes, el 

respeto a sus padres, madres y 

personas encargadas de la guarda 



 
 

partir del internamiento.”  

 

crianza.  

El Patronato Nacional de la Infancia 

velará por que las distintas 

instancias del Sistema Nacional de 

Protección Integral incorporen, en 

sus planes institucionales, los 

programas y proyectos citados en 

este artículo, e informará al Consejo 

Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, sobre su 

cumplimiento. 

 

 

La reforma al artículo 143 del Código de Familia, pretende que de los 

derechos que provengan de la autoridad parental, se excluya el castigo físico 

o “cualquier otra forma de maltrato o trato degradante”. Esto porque como 

bien indicamos anteriormente, dentro del imaginario y en la anterior 

redacción del artículo este legitimaba la corrección moderada como parte de 

los derechos que los padres tenían sobre sus hijos e hijas. 

El nuevo artículo señala expresamente que la autoridad parental, no autoriza 

en modo alguno el uso del castigo corporal y el trato humillante, hacia los 

niños y niñas, como forma de disciplina. 

Esta redacción explicita era fundamental, porque los padres y madres, 

siempre creyeron, que el hecho de ser tal, les permitía corregir a sus hijos de 

la forma que ellos creyeran más conveniente, aun si esta, implicaba el 

castigo físico, esta irrupción de la norma en la vida privada se hizo 

necesaria, ya que, en esta se empezaron a violentar los derechos de los 

niños y niñas, específicamente el derecho a la integridad y a una vida digna 

y libre de violencia. De esta forma el artículo busca señalar y prohibir de 

manera precisa que la autoridad parental, no confiere de ninguna manera la 



 
 

potestad para la utilización del castigo corporal y el trato humillante, contra 

las personas menores de edad. 

En el artículo 24 bis del Código de la Niñez y la Adolescencia, se prohíbe el 

“castigo físico”, por parte de una serie de personas relacionadas con el cuido 

de los niños, además, de los padres.  En este artículo la prohibición va 

dirigida hacia varios sujetos que se encuentran en relación directa con las 

personas menores de edad, además, de sus padres, como lo son: 

encargados y personal de los centros educativos, personal de los centros de 

salud, personal de los centros de cuido y personal de los centros penales 

juveniles. El artículo señala que los niños y niñas tienen el derecho a recibir 

orientación, educación, cuido y disciplina por parte de esos sujetos, pero que 

esta orientación, cuido, educación y disciplina no puede conllevar por ningún 

motivo castigo físico o trato humillante para ellos. 

Este artículo es muy importante porque señala la prohibición del castigo físico 

y el trato humillante, no solo a los padres, sino a otros sujetos que se 

encuentran continuamente en relación directa con los niños y niñas, y que por 

determinadas circunstancias pueden tender a la utilización del castigo 

corporal y el trato humillante. 

Este artículo señala al PANI  como la entidad  encargada de  coordinar con 

las demás instancias del Sistema Nacional de Protección Integral y las 

organizaciones no gubernamentales, la promoción y ejecución de políticas 

públicas que incluyan programas y proyectos formativos para el ejercicio de 

una autoridad parental respetuosa de la integridad física y la dignidad de las 

personas menores de edad. 

El PANI como institución encargada por mandato constitucional de la 

protección de las personas menores de edad, le corresponde conforme a este 

artículo coordinar con el Sistema Nacional de Protección Integral y las ONG, 

la promoción y ejecución de aquellas políticas públicas que conlleven 

programas y proyectos formativos para el ejercicio de una autoridad parental 

respetuosa de la integridad física y dignidad de los niños y niñas. 



 
 

Como analizamos en la sección anterior  lo que ha hecho el PANI  a partir de 

la promulgación de la Ley ha sido muy poco,  han sido programas y proyectos 

focalizados, que se vuelven selectivos y excluyentes y que por tanto no llegan 

a todos los sectores de la población, la mayoría de estos programas se 

trabajaron con madres de los  CEN- CEINAI y los que hoy se trabajan no se 

hacen en forma preventiva sino en forma  reparativa, con aquellos padres y 

madres que se ha detectado están utilizando el castigo corporal contra  sus 

hijos  e hijas, o llegando ya al maltrato físico. Pero no hay un trabajo como lo 

señala el artículo que debería de hacerse, en coordinación con las instancias 

del Sistema Nacional de Protección Integral y las Organizaciones no 

Gubernamentales. 

Este es un de los grandes vacios, sobre todo porque como se ha analizado, la 

Ley buscó tener un fondo socioeducativo, pero este no se va a dar por sí 

mismo, es necesario llegar a los padres, madres y población adulta en 

general, que tiene relación directa con los niños y niñas y brindarles 

instrumentos que les ayuden a abordar el tema de la disciplina y la educación 

desde unos parámetros basados en modelos de crianza respetuosos de la 

dignidad e integridad de las personas menores de edad. 

La aprobación de esta Ley se hace necesaria, a pesar de que ya existían 

otros cuerpos normativos que señalan prohibiciones relacionadas con la 

utilización del maltrato físico y el abuso de los derechos conferidos a los 

padres y madres, para la disciplina de sus hijos, sin embargo como se ha 

analizado la Ley con sus dos artículos establece prohibiciones específicas y a 

sujetos específicos, que no se habían contemplado en ningún otro cuerpo 

normativo. 

Seguidamente se analizarán algunos cuerpos normativos que señalan 

prohibiciones en cuanto al uso del maltrato físico, pero que no eran lo 

suficientemente específicos para brindar la protección o señalar las 

prohibiciones requeridas para la protección de los niños y niñas contra el 

castigo físico y el trato humillante. 

En primer lugar el Código Penal, contempla el delito de lesiones leves, que 

impone prisión de tres meses  a un año a quien causare a otro un daño en el 



 
 

cuerpo o la salud, que determine incapacidad para sus ocupaciones 

habituales por más de cinco días y hasta por un mes.93 

Este artículo establece que para incurrir en el delito de lesiones leves, el daño 

tiene que ser de tal magnitud que implique la incapacidad para el desempeño 

de las ocupaciones habituales por más de 5 días. 

El castigo corporal tal como se señaló anteriormente, no es lo mismo que el 

maltrato físico y se caracteriza porque no deja secuelas importantes en el 

cuerpo. Es así como este artículo no alcanzaba a proteger a aquellos niños y 

niñas víctimas del castigo físico. 

El artículo 382 del Código Penal señala: Se impondrá de diez a sesenta días 

multa a las siguientes personas: Castigos inmoderados a los hijos. 1- Los 

padres de familia, tutores o guardadores de menores que los castigaren en 

forma inmoderada.94 

Este artículo tiene una redacción particular , ya que, como bien  señala, en 

este caso la multa se aplica a los padres y madres que castigaren en forma 

inmoderada a sus hijos e hijas,  es necesario denotar que se utiliza la palabra 

inmoderada, lo que nos recuerda la anterior redacción del artículo 143 del 

Código de familia que hacía alusión a la corrección moderada, el cual 

señalaba: La  autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes  

de educar, guardar, vigilar y en forma moderada corregir al hijo. 

Es así como este artículo del código penal guarda resabios de la concepción 

anterior que permitía los padres y madres la corrección moderada, aunque el 

artículo del Código de familia se reformó, este artículo del Código penal 

mantiene la concepción de que existe una corrección moderada y una 

inmoderada y que mientras la primera es posible, la segunda es la única que 

se sanciona.  Entonces en el caso de este artículo la sanción solo se 

impondría cuando los padres  apliquen castigos inmoderados, pero permite  

indirectamente la aplicación de castigos moderados, por ello este artículo 

tampoco constituía ni constituye una protección para las personas menores 
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de edad de la aplicación del castigo corporal por parte de sus padres , ya que, 

el mismo permite que se apliquen castigos moderados, no es el castigo 

corporal el que se sanciona, sino solo el castigo inmoderado, siendo por tanto 

incapaz de brindar protección a los niños y niñas contra el castigo físico  de 

sus padres.  

La Ley como tal prohíbe cualquier tipo de castigo, no existe para ella un tipo 

de castigo moderado y otro inmoderado, o uno permitido y otro sancionado, 

sino que todo castigo corporal infringido a las personas menores de edad 

violenta su integridad física y su derecho a una vida libre de violencia, 

señalado en la Convención de los Derechos del Niño(a). 

El artículo 380 del Código Penal, contempla el delito de lesiones levísimas y 

señala: se impondrá de diez a treinta días multa a quien causare a otro un 

daño en la salud que no le determine para incapacidad para desempeñar sus 

ocupaciones habituales.95 

En este caso el artículo señala que para que se configure el delito, se debe 

haber causado un daño en la salud; no sería por tanto el caso del castigo 

físico, el cual no deja secuelas físicas, este artículo se aplica mejor para el 

caso del maltrato infantil, pero no resultaba suficiente para la protección de los 

niños y niñas que eran víctimas de castigo corporal por parte de sus padres. 

Por otra parte, el artículo 159 del Código de familia señala las causales por 

las cuales la patria potestad se puede suspender y dentro de estas se 

encuentra: “la dureza excesiva en el trato o las órdenes, consejos, que los 

padres dieren a sus hijos”.96 

La redacción del artículo no es clara, hace referencia a la “dureza excesiva en 

el trato”, lo cual es una situación difícil de señalar, que es dureza excesiva en 

trato, el artículo se refiere a situaciones donde medie agresión física excesiva 

sobre la persona menor de edad, o cabría ahí los casos de castigo físico. De 

la redacción del artículo no es posible deducir eso, pero partiendo de la visión 

que en forma general impregna el Código  y considerando que antes existía la 
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visión de castigos moderados e  inmoderados, siendo prohibidos solo los 

segundos, como señala aun hoy el Código penal, o como señalaba el anterior 

artículo 143 del Código de familia, cuando permitía  la corrección moderada, 

se puede deducir que el artículo cuando hace referencia a dureza excesiva en 

el trato se refiere a situaciones de agresión física y no de castigo físico o trato 

humillante, por lo que este artículo tampoco era suficiente para lograr la 

protección de las personas menores de edad del castigo físico y el trato 

humillante por parte de quienes ostentan la patria potestad, que las hipótesis 

del artículo  hacen referencia con situaciones de violencia  o agresión física 

graves. 

El artículo 24 del Código de la Niñez y la Adolescencia contempla el derecho 

a la integridad y señala: las personas menores de edad, tendrán derecho a 

que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende 

la protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y 

valores.97 

Este artículo  señala el derecho de las personas menores de edad a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral, sin embargo, el artículo termina 

siendo demasiado general y por ello fue necesario agregar el artículo 24 bis 

que señala: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir 

orientación, educación, cuido y disciplina de su madre, su padre o los 

responsables de la guarda y crianza, así como de los encargados y el 

personal de los centros educativos, de salud, de cuido, penales juveniles o de 

cualquier otra índole, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del 

castigo corporal ni el trato humillante”98. El artículo 24 bis señala que ese 

derecho a la integridad comprende el derecho de los niños y niñas a una 

orientación, disciplina, cuido y orientación, pero sin que estas conlleven 

castigo corporal y trato humillante para los niños y niñas. 

El artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia contempla la denuncia 

de maltrato o abuso indicando: “Los directores y el personal encargado de los 

centros de salud, públicos o privados, a donde se lleven personas menores de 
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edad para atenderlos, estarán obligados a denunciar ante el Ministerio Público 

o cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso cometido contra ellas. 

Igual obligación tendrán las autoridades y el personal de centros educativos, 

guarderías o cualquier otro sitio en donde permanezcan, se atiendan o se 

preste algún servicio a estas personas.”99 

El artículo establece la obligación  para aquellos lugares públicos o privados 

donde se atiendan menores de edad,  de denunciar cualquier situación de 

maltrato  o abuso, que se sospeche estén sufriendo los niños y niñas; el 

artículo es claro, se trata aquellos casos en que las personas menores de 

edad son víctimas de  maltrato o abuso, excluyéndose aquellos casos de 

castigo físico que como señalamos difícilmente dejan secuelas físicas, por lo 

que determinar si un niño o niña lo sufre es mucho más complejo,  el artículo 

tampoco contempla la hipótesis de los niños y niñas que sean víctimas de 

trato degradante. 

El reglamento a la Ley de Carrera Docente en su artículo 11, inciso h) señala: 

“se consideraran faltas graves de los servidores docentes, imponer a los 

alumnos castigos o sanciones que afecten su integridad física”100 

Esta disposición limita las actuaciones de los docentes en perjuicio de sus 

alumnos, considerando faltas graves la imposición de castigos o sanciones 

que afecten la integridad de los mismos. Aunque la redacción es valiosa por 

cuanto prohíbe el uso de castigos o sanciones que afecten la integridad física 

de los niños y niñas, no resultaba lo suficientemente clara para prohibir el 

castigo corporal y además, el trato humillante contra sus alumnos. Por ello 

aunque es una de las pocas normas que contemplaba la prohibición del 

castigo, no era lo específica que se requería, para proteger a los niños y niñas 

del castigo corporal y el trato humillante. 

Luego de hecho este análisis de diversas normas, se puede concluir, que a 

pesar de que el tema de las agresiones, lesiones leves y levísimas y los 

castigos se encontraban regulados, no resultaban estas, lo suficientemente 
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precisas, como para señalar la prohibición específica del castigo corporal y el 

trato humillante. 

El artículo 143 del Código de Familia viene a señalar de manera precisa que 

los derechos que se derivan de la patria potestad no autorizan en ningún caso 

el uso del castigo corporal y el trato humillante como forma de crianza sobre 

los niños y niñas. 

El artículo 24 bis del Código de Niñez y Adolescencia viene a señalar que los 

niños y niñas tienen derecho a recibir una orientación, cuido, educación, 

disciplina y crianza, respetuosa de su integridad y por tanto libre de castigo 

corporal y trato humillante. El artículo señala la prohibición de utilizar el 

castigo corporal y el trato humillante para una serie de sujetos que a lo largo 

de la historia han abusado de su poder, padres y madres, personal encargado 

de los centros educativos, centros de salud, centros de cuido y centros 

penales juveniles. Se prohíbe de esta forma el uso del castigo corporal y el 

trato humillante contra los niños y niñas, por parte de todos esto sujetos. 

Es así como la Ley con la inclusión de estos dos artículos establece de 

manera específica el derecho de los niños y niñas a una vida libre del castigo 

corporal y el trato humillante. 

La Ley tiene el mérito de introducir de manera específica la prohibición de 

utilizar el castigo corporal y el trato humillante. Esto  porque existían normas 

que sancionaban  el maltrato, las lesiones leves, levísimas y el abuso, pero no 

consideraban violatorio de los derechos de los niños y niñas el uso del castigo 

corporal, la visión que se tenía y que se refleja en muchas de las normas ya 

existentes, era que solo se debía sancionar aquellas conductas que  

implicaban daños graves que comprometieran la salud de los niños y niñas, 

como las lesiones sancionadas como delitos, o el caso del maltrato físico, 

pero el castigo corporal al no dejar  en la mayoría de ocasiones secuelas 

físicas importantes sobre el cuerpo de los niños y niñas, no era visto como 

una conducta que violentara los derechos de los niños y niñas a la integridad 

y a  una vida digna y libre violencia. La Ley viene a señalar de manera precisa 

la prohibición de utilizar el castigo corporal y dejar claro que no existen 

castigos moderados e inmoderados, sino que todo castigo corporal que se 



 
 

infringe a un niño o niña resulta violatorio de su condición de sujetos de 

derechos. 

Por otra parte, la Ley al señalar la prohibición del trato humillante, tiene un 

gran merito, ya que, para el caso de este, no existía ninguna norma que 

contemplara su prohibición, o una hipótesis semejante. La prohibición del trato 

humillante es fundamental, devuelve a los niños su legitimidad en cuanto 

sujetos de derechos  rompiendo con una dualidad  existente: según la cual 

entre adultos predomina la cortesía y el respeto y en el diálogo más común, la 

opinión del otro es respetada, aunque parezca ridícula o irrisoria, no se lo 

decimos,  o buscamos la mejor forma de decirlo, siempre con mucho respeto, 

sin embargo, para el mundo infantil no se aplica la misma regla , ya que, 

generalmente sus opiniones y visiones son ridiculizadas y expuestas 

públicamente y ni que decir del espacio familiar, si en el espacio público son 

ridiculizadas sus opiniones en el ámbito familiar lo son mucho más. 

La prohibición del trato humillante reivindica a los niños y niñas su condición 

de sujetos de derechos, ya que, les reconoce la misma dignidad que los 

adultos y el mismo respeto a su integridad, todo niño y niña, 

independientemente de su edad y su tamaño, merece el mismo respeto que 

los adultos por sus opiniones y por sus actuaciones. 

La ley de esta manera viene a señalar de manera precisa, la prohibición del 

castigo corporal y el trato humillante contra los niños y niñas, no solo por parte 

de quien ejerce la autoridad parental, sino también de los encargados de los 

centros educativos, centros de salud, centros de cuido y centros penales 

juveniles. Pero desde que fue presentado el proyecto  de Ley este siempre 

tuvo un fondo socioeducativo, no buscaba sancionar  a los adultos, sino que 

buscaba reeducarlos en el respeto a la dignidad e integridad de los niños  y 

niñas, por eso la Ley  al ser una norma de carácter programático, no 

establece sanciones ante su incumplimiento, por ello uno de  los temas a 

analizar en la presente investigación, será el de la dificultad práctica que ha 

encontrado la “Ley Derechos de los niños, niñas y adolescentes  a una 

disciplina sin castigo físico, ni trato humillante”,  para lograr la protección 



 
 

integral física y emocional de los niños y niñas, que permita  el cumplimiento 

de sus objetivos. 

 

C. Estadísticas de maltrato y castigo físico. 

Se hará un análisis de las estadísticas de violencia contra niños y niñas; las 

mismas fueron suministradas por el PANI, específicamente por la Oficina 

Sector Oeste de San José. 

Las siguientes estadísticas muestran los casos de maltrato físico atendidos 

por el PANI desde el año 2004 hasta el año 2011. Estas permitirán observar 

cuáles fueron las estadísticas de maltrato antes de la Ley desde el 2004 y 

después de la promulgación de la misma, hasta el 2011, y analizar si estos 

índices han disminuido, aumentado o se han mantenido igual luego de la 

promulgación de la Ley. 

 
Niños, Niñas y Adolescentes según motivo de atenció n. 

Por Dirección Regional y Oficinas locales 
Periodo del 01/ 01 2004 al 31 /12 /2004 

 

REGIONES / OFICINAS 
LOCALES 
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1- REGION SAN JOSE 105 512 
1.107 346 195 400 2 50 

OFICINA LOCAL ESTE 10 40 
156 30 58 87 0 3 

OFICINA LOCAL 
DESAMPARADOS 8 142 

158 37 26 71 0 6 

OFICINA LOCAL DEL SUR 
(Alajuelita) 31 226 

396 219 34 72 2 21 

OFICINA LOCAL TIBAS 18 77 
140 26 43 86 0 15 

OFICINA LOCAL SAN JOSE 
(OESTE) 32 2 

91 2 11 15 0 0 

OFICINA LOCAL PURISCAL 3 13 
63 7 10 27 0 0 

OFICINA LOCAL OESTE 
(SANTA ANA) 3 12 

103 25 13 42 0 5 

2- REGION ALAJUELA 28 247 
706 396 162 255 14 8 

OFICINA LOCAL ALAJUELA 18 87 
596 340 94 120 7 7 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA LOCAL SAN RAMON 8 23 
76 39 28 44 7 1 

OFICINA LOCAL NARANJO 2 40 
14 12 24 39 0 0 

OFICINA LOCAL GRECIA 0 97 
20 5 16 52 0 0 

3- REGION CARTAGO 17 28 
148 120 25 60 3 4 

OFICINA LOCAL CARTAGO 15 22 
105 106 22 52 3 3 

OFICINA LOCAL TURRIALBA 2 6 
43 14 3 8 0 1 

4- REGION HEREDIA 52 88 
135 57 36 81 8 6 

OFICINA LOCAL DE HEREDIA 
(SUR) 21 43 

69 8 13 43 6 3 

OFICINA LOCAL DE 
SARAPIQUI 31 45 

66 49 23 38 2 3 

5- REGION PACIFICO 
CENTRAL 73 15 

430 20 33 109 35 10 

OFICINA LOCAL 
PUNTARENAS 73 15 

430 20 33 109 35 10 

OFICINA LOCAL DE AGUIRRE 0 0 
0 0 0 0 0 0 

6- REGION HUETAR NORTE 106 73 
85 9 8 61 4 9 

OFICINA LOCAL SAN CARLOS 15 40 
84 9 8 56 4 9 

OFICINA LOCAL LOS CHILES 91 33 
1 0 0 5 0 0 

7- REGION HUETAR 
ATLANTICA 22 50 

87 21 32 122 2 14 

OFICINA LOCAL LIMON 16 35 
36 0 7 60 0 4 

OFICINA LOCAL TALAMANCA 3 10 
24 6 11 28 2 7 

OFICINA LOCAL SIQUIRRES 3 5 
27 15 14 34 0 3 

8- REGION BRUNCA 54 191 
258 46 120 165 3 10 

OFICINA LOCAL PÉREZ 
ZELEDON 26 119 

128 36 41 87 2 5 

OFICINA LOCAL OSA 0 23 
16 1 21 16 0 0 

OFICINA LOCAL GOLFITO 0 45 
29 0 33 35 0 2 

OFICINA LOCAL 
CORREDORES 28 4 

85 9 25 27 1 3 

9- REGION CHOROTEGA 49 104 
136 3 13 80 11 6 

OFICINA LOCAL LIBERIA 36 52 
110 0 7 72 11 6 

OFICINA LOCAL SANTA CRUZ 13 52 
26 3 6 8 0 0 

TOTALES GENERALES 506 1.308  

 

3.092 1.018 624 1.334 82 117 

Fuente:  Sistema de Información Institucional PANI Año 2004.  
Un niño, niña u adolescente puede estar en varios motivos de atención. 



 
 

Es importante recordar que esta y las siguientes estadísticas solo contemplan 

los casos a los cuales el PANI tiene acceso y que muchos casos quedan en el 

anonimato. 

Para el año 2004 se ve que los casos reportados ascienden a 3092 casos.  El 

mayor número de casos atendidos se reportó en la Región San José con 

1107 casos, mientras en la región chorotega se reportó el menor número de 

casos, reportándose solo 3. 

 

Niños, Niñas y Adolescentes según motivo de atenció n. 
Por Dirección Regional y Oficinas locales 

Periodo del 01/ 01 2005 al 31 /12 /2005 

Nombre de la Dirección Regional/Oficina Local 
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Dirección Regional San José 118  497 119 356 5.844 
1.173 

OFICINA LOCAL DEL SUR 31 147 69 102 1.430 
354 

OFICINA LOCAL ESTE 12 27 3 43 306 
232 

OFICINA LOCAL OESTE 14 48   19 225 
156 

OFICINA LOCAL SAN JOSE 26 7 2 12 394 
76 

OFICINA LOCAL SAN JOSE ESTE 1   1 3 25 
8 

OFICINA LOCAL PURISCAL 4 18 1 15 516 
66 

OFICINA LOCAL DESAMPARADOS 6 182 22 79 1.746 
191 

OFICINA LOCAL TIBAS 24 68 21 83 1.202 
90 

Dirección Regional Alajuela 45  273 33 250 4.013 
885 

OFICINA LOCAL ALAJUELA 29 144 5 41 1.424 
700 

OFICINA LOCAL GRECIA 3 82 17 75 970 
70 

OFICINA LOCAL SAN RAMON 8 9 6 77 985 
92 

OFICINA LOCAL NARANJO 5 38 5 57 634 
23 

Dirección Regional Cartago 26  50 10 69 591 
246 



 
 

OFICINA LOCAL CARTAGO 16 22 1 10 194 
171 

OFICINA LOCAL TURRIALBA 6 26 3 46 337 
65 

OFICINA LOCAL LOS SANTOS 4 2 6 13 60 
10 

Dirección Regional Heredia 31  69 3 42 2.285 
207 

OFICINA LOCAL DE HEREDIA 9 14 2 14 1.523 
127 

OFICINA LOCAL HEREDIA SUR     1 1 33 
8 

OFICINA LOCAL DE SARAPIQUI 22 55   27 729 
72 

Dirección Regional Pacífico Central 52  106 10 53 1.188 
639 

OFICINA LOCAL PUNTARENAS 44 89 10 39 891 
579 

OFICINA LOCAL AGUIRRE 8 17   14 297 
60 

Dirección Regional Huetar Norte 65  97 3 55 2.061 
132 

OFICINA LOCAL SAN CARLOS 15 48   39 1.259 
100 

OFICINA LOCAL LOS CHILES 49 45   12 751 
17 

OFICINA LOCAL UPALA 1 4 3 4 51 
15 

Dirección Regional Huetar Atlántica 31  81 14 32 1.006 
148 

OFICINA LOCAL LIMON 14 66 4 13 596 
61 

OFICINA LOCAL SIQUIRRES 12 4 9 11 258 
55 

OFICINA LOCAL TALAMANCA 5 11 1 8 152 
32 

Dirección Regional Brunca 60  234 34 111 1.819 
264 

OFICINA LOCAL PÉREZ ZELEDON 25 154 30 60 594 
130 

OFICINA LOCAL CORREDORES 31 2 1 13 313 
70 

OFICINA LOCAL GOLFITO 1 52 2 12 659 
38 

OFICINA LOCAL OSA 3 26 1 26 253 
26 

Dirección Regional Chorotega 14  63 6 64 3.525 
78 

OFICINA LOCAL LIBERIA 7 20 3 19 1.751 
37 

OFICINA LOCAL CAÑAS 4 16 1 30 179 
11 

OFICINA LOCAL SANTA CRUZ 3 27 2 15 1.595 
30 

TOTALES GENERALES 442  1.470 232 1.032 22.332 
3.772 

Fuente:  datos suministrados por las oficinas locales mediante el SII-2006.Nota: Datos preliminares. 
 Un niño, niña o adolescente puede estar en varios motivos 

 

Como se ve para el año 2005 los casos atendidos de maltrato físico tuvieron 

un aumento con respecto a los casos atendidos en el 2004, mientras en el 



 
 

2004 se atendieron 3092, en el 2005 se atendieron 3772, 680 casos más que 

en el 2004. Y la zona que presentó mayor casos de maltrato fue la Dirección 

Regional de San José. 

 

Niños, Niñas y Adolescentes según motivo de atenció n. 
Por Dirección Regional y Oficinas locales 

Periodo del 01/ 01 2006 al 31 /12 /2006 
 
 

Nombre de la oficina  
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OFICINA LOCAL AGUIRRE   11 20 0 
96 

  Fem. 4 10 0 
59 

  
Masc
. 7 10 0 

37 

OFICINA LOCAL ALAJUELA   32 91 11 
541 

  Fem. 10 47 6 
281 

  
Masc
. 22 44 5 

260 

OFICINA LOCAL ASERRI   3 34 1 
88 

  Fem. 0 10 0 
45 

  
Masc
. 3 24 1 

43 

OFICINA LOCAL BUENOS AIRES   7 75 12 
44 

  Fem. 2 35 3 
25 

  
Masc
. 5 40 9 

19 

OFICINA LOCAL CAÑAS   2 127 3 
25 

  Fem. 2 64 3 
10 

  
Masc
. 0 63 0 

15 

OFICINA LOCAL CARTAGO   28 23 5 
167 

  Fem. 7 11 3 
78 



 
 

  
Masc
. 21 12 2 

89 

OFICINA LOCAL CORREDORES   34 22 1 
113 

  Fem. 12 10 0 
40 

  
Masc
. 22 12 1 

73 

OFICINA LOCAL COTO BRUS   1 4 2 
38 

  Fem. 0 2 1 
17 

  
Masc
. 1 2 1 

21 

OFICINA LOCAL DE HEREDIA NORTE   8 20 3 
66 

  Fem. 5 7 0 
34 

  
Masc
. 3 13 3 

32 

OFICINA LOCAL DE SARAPIQUI   19 98 2 
59 

  Fem. 6 40 1 
34 

  
Masc
. 13 58 1 

25 

OFICINA LOCAL DEL ALAJUELITA   55 119 72 
463 

  Fem. 28 52 37 
207 

  
Masc
. 27 67 35 

256 

OFICINA LOCAL DESAMPARADOS   11 163 16 
228 

  Fem. 3 77 10 
121 

  
Masc
. 8 86 6 

107 

OFICINA LOCAL ESTE   16 58 6 
252 

  Fem. 9 14 2 
125 

  
Masc
. 7 44 4 

127 

OFICINA LOCAL GOLFITO   5 67 1 
82 

  Fem. 3 27 1 
37 

  
Masc
. 2 40 0 

45 

OFICINA LOCAL GRECIA   2 101 9 
102 

  Fem. 0 39 4 
49 

  
Masc
. 2 62 5 

53 

OFICINA LOCAL HEREDIA SUR   0 15 2 
44 

  Fem. 0 8 0 
24 

  
Masc
. 0 7 2 

20 

OFICINA LOCAL LA UNION   2 8 3 
99 

  Fem. 0 2 1 
49 



 
 

  
Masc
. 2 6 2 

50 

OFICINA LOCAL LIBERIA   13 5 0 
45 

  Fem. 6 4 0 
28 

  
Masc
. 7 1 0 

17 

OFICINA LOCAL LIMON   18 108 5 
84 

  Fem. 8 55 3 
38 

  
Masc
. 10 53 2 

46 

OFICINA LOCAL LOS CHILES   93 45 0 
26 

  Fem. 39 24 0 
11 

  
Masc
. 54 21 0 

15 

OFICINA LOCAL LOS SANTOS   12 25 10 
105 

  Fem. 8 9 3 
61 

  
Masc
. 4 16 7 

44 

OFICINA LOCAL NARANJO   1 41 5 
26 

  Fem. 0 22 1 
8 

  
Masc
. 1 19 4 

18 

OFICINA LOCAL NICOYA   10 23 1 
29 

  Fem. 4 12 0 
13 

  
Masc
. 6 11 1 

16 

OFICINA LOCAL OROTINA   2 37 1 
67 

  Fem. 0 17 1 
34 

  
Masc
. 2 20 0 

33 

OFICINA LOCAL OSA   4 52 1 
21 

  Fem. 4 25 1 
12 

  
Masc
. 0 27 0 

9 

OFICINA LOCAL PAQUERA   1 34 0 
3 

  Fem. 1 16 0 
1 

  
Masc
. 0 18 0 

2 

OFICINA LOCAL PÉREZ ZELEDON   33 165 34 
127 

  Fem. 13 72 13 
52 

  
Masc
. 20 93 21 

75 

OFICINA LOCAL POCOCI   20 17 6 
57 

  Fem. 9 10 3 
32 



 
 

  
Masc
. 11 7 3 

25 

OFICINA LOCAL PUNTARENAS   50 63 7 
425 

  Fem. 18 27 2 
208 

  
Masc
. 32 36 5 

217 

OFICINA LOCAL PURISCAL   4 11 0 
64 

  Fem. 3 7 0 
30 

  
Masc
. 1 4 0 

34 

OFICINA LOCAL SAN CARLOS   15 50 0 
88 

  Fem. 6 25 0 
45 

  
Masc
. 9 25 0 

43 

OFICINA LOCAL SAN JOSE   22 16 3 
101 

  Fem. 6 1 0 
51 

  
Masc
. 16 15 3 

50 

OFICINA LOCAL SAN JOSE ESTE   1 9 5 
32 

  Fem. 0 3 2 
14 

  
Masc
. 1 6 3 

18 

OFICINA LOCAL SAN RAMON   4 45 6 
41 

  Fem. 3 16 2 
13 

  
Masc
. 1 29 4 

28 

OFICINA LOCAL SANTA ANA   11 30 0 
279 

  Fem. 6 16 0 
127 

  
Masc
. 5 14 0 

152 

OFICINA LOCAL SANTA CRUZ   9 33 5 
28 

  Fem. 3 19 2 
11 

  
Masc
. 6 14 3 

17 

OFICINA LOCAL SIQUIRRES   23 6 11 
67 

  Fem. 11 3 2 
34 

  
Masc
. 12 3 9 

33 

OFICINA LOCAL TALAMANCA   10 11 3 
52 

  Fem. 6 6 1 
30 

  
Masc
. 4 5 2 

22 

OFICINA LOCAL TIBAS   9 34 5 
97 

  Fem. 2 22 3 
47 



 
 

  
Masc
. 7 12 2 

50 

OFICINA LOCAL TURRIALBA   7 31 2 
73 

  Fem. 3 18 0 
28 

  
Masc
. 4 13 2 

45 

OFICINA LOCAL UPALA   1 6 11 
25 

  Fem. 0 5 2 
9 

  
Masc
. 1 1 9 

16 

TOTALES GENERALES   609  1.942 270 
4.469 

Fuente:  datos suministrados por las oficinas locales mediante el sistema de información (SII) 
Nota:  un niño, niña o adolescente puede estar en varios motivos y puede estar repetido 
 

En el año 2006 los casos de maltrato físico tuvieron un aumento considerable, 

con respecto del 2004 y del 2005. Con respecto al 2004 se reportaron 1377  

casos de más, mientras que con respecto al 2005 se reportaron 697 casos 

más. 

 

Niños, Niñas y Adolescentes según motivo de atenció n. 
Por Dirección Regional y Oficinas locales 

Periodo del 01/ 01 2007 al  31 /12 /2007 
 

Nombre de la oficina  Género  

C
on

fli
ct

os
 fa

m
ili

ar
es

 

C
on

fli
ct

os
 c

om
un

al
es

 

C
on

fli
ct

os
 e

sc
ol

ar
es

 

C
on

fli
ct

os
 e

nt
re

 p
er

. M
en

. d
e 

ed
ad

 

A
po

yo
 a

cc
es

o 
se

rv
. o

tr
as

 in
st

.
 

P
er

s.
 m

en
or

 1
2 

añ
os

 s
ol

a 
en

 c
as

a
 

A
bu

so
 s

ex
ua

l i
nt

ra
fa

m
il

ia
r 

E
xp

lo
ta

ci
ón

 s
ex

ua
l c

om
er

ci
al

 

M
al

tr
at

o 
fís

ic
o

 

REGIÓN SAN JOSÉ   4.091 324 319 135 298 97 173 26 871 

OFICINA LOCAL ASERRI   165 23 16 3 19 29 23 2 60 

  Femenino 87 8 6 1 9 11 18 2 21 

  Masculino 78 15 10 2 10 18 5 0 39 

OFICINA LOCAL DEL ALAJUELITA   1.448 121 101 112 109 37 41 6 304 

  Femenino 674 58 29 53 55 20 25 3 136 

  Masculino 774 63 72 59 54 17 16 3 168 

OFICINA LOCAL DESAMPARADOS   720 72 52 7 34 6 13 2 107 

  Femenino 350 37 25 6 14 2 11 2 47 

  Masculino 370 35 27 1 20 4 2 0 60 

OFICINA LOCAL ESTE   168 9 56 3 95 3 22 0 59 

  Femenino 92 7 26 0 24 3 14 0 30 



 
 

  Masculino 76 2 30 3 71 0 8 0 29 

OFICINA LOCAL PURISCAL   294 5 9 1 3 0 1 0 11 
  Femenino 153 3 2 1 2 0 1 0 8 

  Masculino 141 2 7 0 1 0 0 0 3 

OFICINA LOCAL SAN JOSE OESTE   307 8 8 5 9 10 1 2 68 

  Femenino 153 3 1 3 5 6 1 1 32 

  Masculino 154 5 7 2 4 4 0 1 36 

OFICINA LOCAL SAN JOSE ESTE   273 20 20 2 9 2 9 4 84 

  Femenino 144 10 4 1 4 1 7 3 50 

  Masculino 129 10 16 1 5 1 2 1 34 

OFICINA LOCAL SANTA ANA   120 6 8 2 0 1 46 8 148 

  Femenino 58 3 5 1 0 0 30 6 74 

  Masculino 62 3 3 1 0 1 16 2 74 

OFICINA LOCAL TIBAS   596 60 49 0 20 9 17 2 30 
  Femenino 288 28 23 0 9 7 10 2 13 

  Masculino 308 32 26 0 11 2 7 0 17 

REGIÓN ALAJUELA    2.290 205 167 6 265 22 85 7 147 

OFICINA LOCAL ALAJUELA   637 89 54 4 219 0 21 4 52 

  Femenino 322 44 21 0 103 0 13 4 30 

  Masculino 315 45 33 4 116 0 8 0 22 

OFICINA LOCAL GRECIA   576 58 58 0 24 0 25 2 47 

  Femenino 292 32 23 0 14 0 16 1 22 

  Masculino 284 26 35 0 10 0 9 1 25 

OFICINA LOCAL NARANJO   297 18 19 2 4 14 26 0 21 

  Femenino 169 7 9 2 2 8 20 0 5 

  Masculino 128 11 10 0 2 6 6 0 16 

OFICINA LOCAL SAN RAMON   780 40 36 0 18 8 13 1 27 

  Femenino 410 16 10 0 10 6 12 1 11 

  Masculino 370 24 26 0 8 2 1 0 16 

REGIÓN CARTAGO   721 273 154 20 581 37 49 2 273 

OFICINA LOCAL CARTAGO   325 218 88 4 539 0 19 2 100 

  Femenino 173 110 40 2 273 0 15 0 61 

  Masculino 152 108 48 2 266 0 4 2 39 

OFICINA LOCAL LA UNION   153 13 38 0 39 10 13 0 55 

  Femenino 78 6 22 0 16 6 13 0 32 

  Masculino 75 7 16 0 23 4 0 0 23 

OFICINA LOCAL LOS SANTOS   153 29 16 15 2 24 8 0 58 

  Femenino 77 11 1 8 1 7 4 0 31 

  Masculino 76 18 15 7 1 17 4 0 27 

OFICINA LOCAL TURRIALBA   90 13 12 1 1 3 9 0 60 

  Femenino 51 7 5 1 0 2 8 0 29 

  Masculino 39 6 7 0 1 1 1 0 31 

REGIÓN HEREDIA   2.082 122 49 6 122 20 33 1 135 

OFICINA LOCAL DE HEREDIA 
NORTE 

  1.134 4 1 0 2 4 9 0 60 

  Femenino 533 1 1 0 1 3 6 0 28 

  Masculino 601 3 0 0 1 1 3 0 32 

OFICINA LOCAL DE SARAPIQUI   547 74 21 4 107 16 18 0 53 

  Femenino 294 36 9 1 42 7 15 0 27 

  Masculino 253 38 12 3 65 9 3 0 26 

OFICINA LOCAL HEREDIA SUR   401 44 27 2 13 0 6 1 22 
  Femenino 206 32 10 0 8 0 5 1 10 

  Masculino 195 12 17 2 5 0 1 0 12 

REGIÓN HUETAR NORTE   1.933 68 71 5 23 11 44 2 69 

OFICINA LOCAL LOS CHILES   405 24 10 0 3 3 7 0 6 

  Femenino 242 17 5 0 2 1 7 0 5 

  Masculino 163 7 5 0 1 2 0 0 1 
OFICINA LOCAL SAN CARLOS   950 33 34 0 20 8 23 2 52 

  Femenino 497 17 13 0 8 4 20 2 24 



 
 

  Masculino 453 16 21 0 12 4 3 0 28 

OFICINA LOCAL UPALA   578 11 27 5 0 0 14 0 11 
  Femenino 297 4 8 1 0 0 11 0 5 

  Masculino 281 7 19 4 0 0 3 0 6 

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA    726 48 19 23 140 40 88 15 128 

OFICINA LOCAL LIMON   367 12 5 0 40 3 26 2 46 

  Femenino 179 5 1 0 21 1 20 1 20 

  Masculino 188 7 4 0 19 2 6 1 26 
OFICINA LOCAL POCOCI   228 19 5 17 37 16 16 9 36 

  Femenino 118 9 2 7 21 11 14 9 15 

  Masculino 110 10 3 10 16 5 2 0 21 

OFICINA LOCAL SIQUIRRES   101 12 7 6 57 21 39 2 25 

  Femenino 52 6 1 2 24 13 34 2 15 

  Masculino 49 6 6 4 33 8 5 0 10 

OFICINA LOCAL TALAMANCA   30 5 2 0 6 0 7 2 21 

  Femenino 12 1 1 0 3 0 6 1 12 

  Masculino 18 4 1 0 3 0 1 1 9 

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL    1.284 162 82 5 48 29 90 15 245 

OFICINA LOCAL AGUIRRE   112 20 7 1 20 13 14 1 11 

  Femenino 62 12 5 0 10 7 12 1 7 

  Masculino 50 8 2 1 10 6 2 0 4 

OFICINA LOCAL PAQUERA   295 75 19 0 0 10 18 10 11 

  Femenino 125 35 9 0 0 6 9 6 6 

  Masculino 170 40 10 0 0 4 9 4 5 

OFICINA LOCAL OROTINA   350 6 4 1 3 4 4 1 65 

  Femenino 171 2 3 0 1 2 2 0 27 
  Masculino 179 4 1 1 2 2 2 1 38 

OFICINA LOCAL PUNTARENAS   527 61 52 3 25 2 54 3 158 

  Femenino 287 31 23 1 15 1 43 3 95 

  Masculino 240 30 29 2 10 1 11 0 63 

REGIÓN BRUNCA   1.945 254 169 59 315 27 135 6 184 

OFICINA LOCAL BUENOS AIRES   316 90 40 16 71 10 26 3 29 
  Femenino 177 58 22 7 42 6 22 3 17 

  Masculino 139 32 18 9 29 4 4 0 12 

OFICINA LOCAL CORREDORES   303 14 44 0 62 3 23 0 45 

  Femenino 150 8 14 0 27 1 19 0 18 

  Masculino 153 6 30 0 35 2 4 0 27 

OFICINA LOCAL COTO BRUS   348 2 2 0 10 10 32 2 37 

  Femenino 181 1 1 0 3 9 24 2 22 

  Masculino 167 1 1 0 7 1 8 0 15 

OFICINA LOCAL OSA   245 48 16 2 76 0 10 1 18 

  Femenino 123 24 5 1 37 0 9 1 9 

  Masculino 122 24 11 1 39 0 1 0 9 

OFICINA LOCAL PÉREZ ZELEDON   733 100 67 41 96 4 44 0 55 

  Femenino 402 50 30 18 41 1 28 0 29 

  Masculino 331 50 37 23 55 3 16 0 26 

OFICINA LOCAL GOLFITO   262 75 12 1 16 11 17 2 36 

  Femenino 134 39 3 0 7 8 16 1 20 

  Masculino 128 36 9 1 9 3 1 1 16 

REGIÓN CHOROTEGA   2.319 165 75 6 124 36 43 3 87 

OFICINA LOCAL CAÑAS   277 48 25 1 63 3 2 0 11 

  Femenino 141 23 11 1 35 2 1 0 4 

  Masculino 136 25 14 0 28 1 1 0 7 

OFICINA LOCAL LIBERIA   711 7 5 1 11 8 9 0 8 

  Femenino 371 3 3 1 5 5 8 0 4 

  Masculino 340 4 2 0 6 3 1 0 4 

OFICINA LOCAL NICOYA   276 15 27 2 16 12 11 0 14 

  Femenino 135 9 12 0 7 5 7 0 8 

  Masculino 141 6 15 2 9 7 4 0 6 



 
 

OFICINA LOCAL SANTA CRUZ   793 20 6 1 18 2 4 1 18 

  Femenino 399 11 3 0 7 0 2 1 4 
  Masculino 394 9 3 1 11 2 2 0 14 

           

           TOTALES GENERALES    17.391 1.621 1.105 265 1.916 319 740 77 2.139 

 

 

En el año 2007 se reportó un total de 2139 casos de maltrato físico, la cifra 

disminuyó de manera importante con respecto a los casos atendidos en el 

2006. 

En el 2007 disminuyó en 953 casos con respecto al 2004, con respecto al 

2005 disminuyó en 1633 casos y con respecto al 2006 disminuyó en 2333 

casos. En el 2007 se reportaron por tanto menos de la mitad de los casos  

atendidos en el 2006. Siendo la Región de San José la que reportó la mayor 

cantidad de casos atendidos en ese año, 871 casos y la Región Huetar Norte 

la que reportó la menor cantidad de casos, 69 casos atendidos. 

 

Niños, Niñas y Adolescentes según motivo de atenció n. 
Por Dirección Regional y Oficinas locales 

Periodo del 01/ 01 2008 al  31 /12 /2008 
 

Nombre de la oficina  Sexo del 
niño(a) 

Conflictos 
familiares 

Conflictos 
comunales  

Maltrato 
físico 

REGIÓN SAN JOSÉ   3.592 334 806 
OFICINA LOCAL ASERRI   164 34 71 
  Femenino 78 18 29 
  Masculino 86 16 42 
OFICINA LOCAL DEL ALAJUELITA   1.046 116 295 
  Femenino 495 50 139 
  Masculino 551 66 156 
OFICINA LOCAL DESAMPARADOS   632 65 155 
  Femenino 310 22 76 
  Masculino 322 43 79 
OFICINA LOCAL ESTE   187 42 76 
  Femenino 97 6 35 
  Masculino 90 36 41 
OFICINA LOCAL PURISCAL   231 3 19 
  Femenino 116 0 9 
  Masculino 115 3 10 
OFICINA LOCAL SAN JOSE OESTE   368 19 24 
  Femenino 168 6 14 
  Masculino 200 13 10 



 
 

OFICINA LOCAL SAN JOSE ESTE   111 1 16 
  Femenino 59 1 10 
  Masculino 52 0 6 
OFICINA LOCAL SANTA ANA   263 4 94 
  Femenino 119 2 35 
  Masculino 144 2 59 
OFICINA LOCAL TIBAS   590 50 56 
  Femenino 302 29 33 
  Masculino 288 21 23 
REGIÓN ALAJUELA    2.379 155 194 
OFICINA LOCAL ALAJUELA   731 36 143 
  Femenino 381 19 68 
  Masculino 350 17 75 
OFICINA LOCAL GRECIA   640 60 16 
  Femenino 306 31 12 
  Masculino 334 29 4 
OFICINA LOCAL NARANJO   264 13 29 
  Femenino 138 7 13 
  Masculino 126 6 16 
OFICINA LOCAL SAN RAMON   744 46 6 
  Femenino 391 11 2 
  Masculino 353 35 4 
REGIÓN CARTAGO   857 243 217 
OFICINA LOCAL CARTAGO   359 155 64 
  Femenino 193 77 37 
  Masculino 166 78 27 
OFICINA LOCAL LOS SANTOS   142 27 47 
  Femenino 75 13 23 
  Masculino 67 14 24 
OFICINA LOCAL TURRIALBA   140 28 46 
  Femenino 72 15 26 
  Masculino 68 13 20 
OFICINA LOCAL LA UNION   216 33 60 
  Femenino 106 15 35 
  Masculino 110 18 25 
REGIÓN HEREDIA   1.358 51 104 
OFICINA LOCAL DE HEREDIA NORTE   635 22 56 
  Femenino 309 5 25 
  Masculino 326 17 31 
OFICINA LOCAL DE SARAPIQUI   578 18 45 
  Femenino 287 11 25 
  Masculino 291 7 20 
OFICINA LOCAL HEREDIA SUR   145 11 3 
  Femenino 73 7 1 
  Masculino 72 4 2 
REGIÓN HUETAR NORTE   1.966 55 62 
OFICINA LOCAL LOS CHILES   455 14 2 
  Femenino 264 9 0 
  Masculino 191 5 2 
OFICINA LOCAL SAN CARLOS   992 10 56 
  Femenino 514 5 22 
  Masculino 478 5 34 



 
 

OFICINA LOCAL UPALA   519 31 4 
  Femenino 258 7 3 
  Masculino 261 24 1 
REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA    777 27 141 
OFICINA LOCAL LIMON   259 4 11 

  Femenino 133 3 5 

  Masculino 126 1 6 

OFICINA LOCAL POCOCI   242 8 33 
  Femenino 119 5 13 
  Masculino 123 3 20 
OFICINA LOCAL SIQUIRRES   221 3 59 
  Femenino 103 1 29 
  Masculino 118 2 30 
OFICINA LOCAL TALAMANCA   55 12 38 
  Femenino 28 6 23 
  Masculino 27 6 15 
REGIÓN PACÍFICO CENTRAL    1.664 154 126 
OFICINA LOCAL AGUIRRE   126 2 11 
  Femenino 70 1 8 
  Masculino 56 1 3 
OFICINA LOCAL PAQUERA   165 52 37 
  Femenino 72 27 12 
  Masculino 93 25 25 
OFICINA LOCAL PUNTARENAS   812 72 67 
  Femenino 455 38 28 
  Masculino 357 34 39 
OFICINA LOCAL OROTINA   561 28 11 
  Femenino 272 13 3 
  Masculino 289 15 8 
REGIÓN BRUNCA   2.052 264 352 
OFICINA LOCAL BUENOS AIRES   359 64 111 
  Femenino 187 29 58 
  Masculino 172 35 53 
OFICINA LOCAL CORREDORES   283 9 54 
  Femenino 140 4 23 
  Masculino 143 5 31 
OFICINA LOCAL COTO BRUS   304 3 61 
  Femenino 149 1 23 
  Masculino 155 2 38 
OFICINA LOCAL GOLFITO   204 30 24 
  Femenino 90 13 11 
  Masculino 114 17 13 
OFICINA LOCAL OSA   226 68 3 
  Femenino 103 33 1 
  Masculino 123 35 2 
OFICINA LOCAL PÉREZ ZELEDON   676 90 99 
  Femenino 334 41 45 
  Masculino 342 49 54 
REIGIÓN CHOROTEGA   1.756 208 193 
OFICINA LOCAL CAÑAS   291 86 55 
  Femenino 148 38 27 
  Masculino 143 48 28 



 
 

OFICINA LOCAL LIBERIA   535 35 88 
  Femenino 283 16 46 
  Masculino 252 19 42 
OFICINA LOCAL NICOYA   288 41 9 
  Femenino 138 19 2 
  Masculino 150 22 7 
OFICINA LOCAL SANTA CRUZ   642 46 41 
  Femenino 325 29 21 
  Masculino 317 17 20 
     
TOTALES GENERALES   16.401 1.491 2.195 

Fuente:  datos suministrados por las oficinas locales mediante el sistema de información (SII) 
Nota:  un niño, niña o adolescente puede estar en varios motivos y puede estar repetido. 
 
 
 

En el 2008 los casos reportados de maltrato físico atendidos se mantuvieron 

numéricamente similares al año 2007, con una diferencia de  59 casos. En la 

Región de Sn José se reportó el mayor número de casos, 806 casos y en la  

Región Huetar norte el menor número de  casos, 62 casos. 

 

Niños, Niñas y Adolescentes según motivo de atenció n. 
Por Dirección Regional y Oficinas locales 

Periodo del 01/ 01 2009 al  31 /12 /2009 
 

Nombre de la oficina Conflictos 
familiares 

Conflictos 
comunales 

Maltrato físico 

REGIÓN SAN JOSÉ 3435 244 930 

OFICINA LOCAL SAN JOSE OESTE 329 16 19 
OFICINA LOCAL SAN JOSE ESTE 105 2 27 
OFICINA LOCAL ASERRI 126 7 55 
OFICINA LOCAL DEL ALAJUELITA 808 79 393 
OFICINA LOCAL DESAMPARADOS 815 92 140 
OFICINA LOCAL ESTE 233 14 80 
OFICINA LOCAL PURISCAL 247 13 21 
OFICINA LOCAL SANTA ANA 210 3 102 
OFICINA LOCAL TIBAS 562 18 93 

REGION ALAJUELA  2477 331 470 

OFICINA LOCAL ALAJUELA 963 69 281 
OFICINA LOCAL GRECIA 623 67 67 
OFICINA LOCAL NARANJO 278 22 50 
OFICINA LOCAL SAN RAMON 613 173 72 

REGIÓN CARTAGO 786 216 192 

OFICINA LOCAL CARTAGO 225 92 29 
OFICINA LOCAL LA UNION 350 68 79 
OFICINA LOCAL LOS SANTOS 78 12 35 



 
 

OFICINA LOCAL TURRIALBA 133 44 49 

REGIÓN HEREDIA 1534 97 77 

OFICINA LOCAL DE HEREDIA 
NORTE 

749 10 38 

OFICINA LOCAL DE SARAPIQUI 505 28 21 
OFICINA LOCAL HEREDIA SUR 280 59 18 

REGIÓN HUETAR NORTE 2.148 56 166 

OFICINA LOCAL SAN CARLOS 1.051 7 79 
OFICINA LOCAL LOS CHILES 589 30 47 
OFICINA LOCAL UPALA 508 19 40 

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA 774 44 267 

OFICINA LOCAL LIMON 240 12 83 
OFICINA LOCAL POCOCI 239 24 61 
OFICINA LOCAL SIQUIRRES 239 5 89 
OFICINA LOCAL TALAMANCA 56 3 34 

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL 1.844 222 133 

OFICINA LOCAL PUNTARENAS 1.091 86 79 
OFICINA LOCAL PAQUERA 134 78 20 
OFICINA LOCAL AGUIRRE 178 18 22 
OFICINA LOCAL OROTINA 441 40 12 

REGIÓN BRUNCA 2029 280 304 

OFICINA LOCAL PÉREZ ZELEDON 686 88 156 
OFICINA LOCAL BUENOS AIRES 215 52 42 
OFICINA LOCAL GOLFITO 272 33 31 
OFICINA LOCAL CORREDORES 213 12 35 
OFICINA LOCAL COTO BRUS 374 8 22 
OFICINA LOCAL OSA 269 87 18 

REGIÓN CHOROTEGA 1315 68 219 

OFICINA LOCAL CAÑAS 171 6 47 
OFICINA LOCAL LIBERIA 332 27 66 
OFICINA LOCAL NICOYA 284 21 67 
OFICINA LOCAL SANTA CRUZ 528 14 39 
    
TOTALES GENERALES 16.342 1.558 2.758 
Fuente: datos suministrados por las oficinas locales mediante el SRII 

Nota1: una misma persona menor de edad pudo ser atendida por más de un motivo de atención 
Nota2: Las oficinas locales de Liberia, Cañas, Buenos Aires, Corredores, Cartago y Los Santos, dejan  
de ingresar datos en el SRII a partir de agosto del 2009 Directriz GT-0848-2009 
Nota3: Los motivos de atención están asociados a algún tipo de servicio institucional  
(Consultoría, Atención Integral, Atención Inmediata o Legal Específico) 

 

Para el año 2009 la cifra de casos atendidos por maltrato físico tuvo un ligero 

aumento  con respecto a los casos atendidos en el 2008, con una diferencia 

de  563 casos más atendidos en el 2009. Es necesario señalar que ya para el 

2009 se encontraba en  vigencia la Ley Derechos de los Niños y Niñas a  la 

Disciplina sin Castigo Físico ni trato humillante. Sin embargo, se reporta un 

ligero aumento con respecto a los casos atendidos en el 2008. En el 2009 por 



 
 

tanto la cifra de casos atendidos por maltrato físico no disminuyó con respecto 

al 2008. 

 

Niños, Niñas y Adolescentes según motivo de atenció n. 
Por Dirección Regional y Oficinas locales 

Periodo del 01/ 01 2010 al  31 /12 /2010 
 

Nombre de la oficina Sexo del 
niño(a) 

Conflictos 
familiares 

Conflictos 
comunales 

Maltrato 
físico 

Región San José   3.517 453 1.131 

OFICINA LOCAL SAN JOSE OESTE   276 113 12 
  Femenino 125 60 6 
  Masculino 151 53 6 
OFICINA LOCAL SAN JOSE ESTE   227 31 157 
  Femenino 102 13 72 
  Masculino 125 18 85 
OFICINA LOCAL ASERRI   129 3 70 
  Femenino 62 1 29 
  Masculino 67 2 41 
OFICINA LOCAL DEL ALAJUELITA   657 69 353 
  Femenino 323 29 177 
  Masculino 334 40 176 
OFICINA LOCAL DESAMPARADOS   810 113 148 
  Femenino 404 61 72 
  Masculino 406 52 76 
OFICINA LOCAL ESTE   331 48 178 
  Femenino 177 21 88 
  Masculino 154 27 90 
OFICINA LOCAL PURISCAL   313 5 41 
  Femenino 148 3 20 
  Masculino 165 2 21 
OFICINA LOCAL SANTA ANA   161 6 69 
  Femenino 82 5 44 
  Masculino 79 1 25 
OFICINA LOCAL TIBAS   613 65 103 
  Femenino 328 35 47 
  Masculino 285 30 56 

Región Alajuela   2.259 316 627 

OFICINA LOCAL ALAJUELA   1.002 68 414 
  Femenino 516 32 200 
  Masculino 486 36 214 
OFICINA LOCAL GRECIA   490 69 80 
  Femenino 212 27 36 
  Masculino 278 42 44 
OFICINA LOCAL NARANJO   299 13 37 
  Femenino 143 4 16 
  Masculino 156 9 21 



 
 

OFICINA LOCAL SAN RAMON   468 166 96 
  Femenino 226 24 44 
  Masculino 242 142 52 

Región Cartago   515 93 168 

OFICINA LOCAL TURRIALBA   185 65 51 
  Femenino 83 29 20 
  Masculino 102 36 31 
OFICINA LOCAL LA UNION   330 28 117 
  Femenino 167 17 56 
  Masculino 163 11 61 

Región Heredia   1.747 118 104 

OFICINA LOCAL DE HEREDIA 
NORTE 

  997 23 63 

  Femenino 474 14 37 
  Masculino 523 9 26 
OFICINA LOCAL DE SARAPIQUI   418 45 16 
  Femenino 208 23 7 
  Masculino 210 22 9 
OFICINA LOCAL HEREDIA SUR   332 50 25 
  Femenino 168 28 7 
  Masculino 164 22 18 

Región Pacífico Central   1.321 192 289 

OFICINA LOCAL PUNTARENAS   627 71 209 
  Femenino 316 36 98 
  Masculino 311 35 111 
OFICINA LOCAL AGUIRRE   164 4 25 
  Femenino 88 1 9 
  Masculino 76 3 16 
OFICINA LOCAL PAQUERA   132 55 29 
  Femenino 62 22 13 
  Masculino 70 33 16 
OFICINA LOCAL OROTINA   398 62 26 
  Femenino 200 32 11 
  Masculino 198 30 15 

Región Huetar Norte   2.450 58 247 

OFICINA LOCAL LOS CHILES   557 28 58 
  Femenino 307 13 33 
  Masculino 250 15 25 
OFICINA LOCAL UPALA   561 14 103 
  Femenino 279 5 43 
  Masculino 282 9 60 
OFICINA LOCAL SAN CARLOS   1.332 16 86 
  Femenino 671 7 29 
  Masculino 661 9 57 

Región Huetar Atlántica   895 71 326 

OFICINA LOCAL LIMON   343 51 71 
  Femenino 199 24 34 
  Masculino 144 27 37 
OFICINA LOCAL POCOCI   398 12 100 
  Femenino 186 3 37 
  Masculino 212 9 63 



 
 

OFICINA LOCAL TALAMANCA   39 1 28 
  Femenino 25 0 15 
  Masculino 14 1 13 
OFICINA LOCAL SIQUIRRES   115 7 127 
  Femenino 60 4 60 
  Masculino 55 3 67 

Región Brunca   1.337 200 277 

OFICINA LOCAL PÉREZ ZELEDON   527 73 185 
  Femenino 267 34 91 
  Masculino 260 39 94 
OFICINA LOCAL COTO BRUS   380 2 44 
  Femenino 196 1 19 
  Masculino 184 1 25 
OFICINA LOCAL GOLFITO   224 56 39 
  Femenino 125 33 21 
  Masculino 99 23 18 
OFICINA LOCAL OSA   206 69 9 
  Femenino 104 35 2 
  Masculino 102 34 7 

Región Chorotega   565 35 153 

OFICINA LOCAL NICOYA   169 4 92 
  Femenino 77 4 43 
  Masculino 92 0 49 
OFICINA LOCAL SANTA CRUZ   396 31 61 
  Femenino 206 16 30 
  Masculino 190 15 31 
     
TOTALES GENERALES   14.606 1.536 3.322 

Fuente: datos suministrados por las oficinas locales mediante el SRII 

Nota1: una misma persona menor de edad pudo ser atendida por más de un motivo de atención 
Nota2: Las oficinas locales de Liberia, Cañas, Buenos Aires, Corredores, Cartago y Los Santos, dejan de ingresar datos en el SRII a 
 partir de agosto del 2009 Directriz GT-0848-2009 
Nota3: Los motivos de atención están asociados a algún tipo de servicio institucional (Consultoría, Atención Integral, 
 Atención Inmediata o Legal Específico) 

 

Para el año 2010 el número de casos atendidos por maltrato físico tuvo un 

aumento  con respecto al año 2009, mientras en el 2009 se reportaron 2758 

casos en el 2010 esa cifra aumentó  a 3322 casos con una diferencia de 564 

más casos atendidos que en el 2009. Esto tomando en cuenta que ya para el 

2010 la Ley tenía  2 años de haber sido promulgada. Para este año la Región 

de San José reportó el mayor número de casos atendidos, con 1131, mientras 

la Región Chorotega reportó el menor número de casos, con 153 casos 

atendidos. 

 



 
 

 

 

Niños, Niñas y Adolescentes según motivo de atenció n. 
Por Dirección Regional y Oficinas locales 

Periodo del 01/ 01 2011 al  31 /12 /2011 
 

Motivo Cantidad 

Conflictos familiares 14.566 

Negligencia 7.008 

Maltrato físico 3.188 

Conflictos comunales 1.821 

Abuso emocional 1.076 

Apoyo acceso serv. otras inst. 1.068 

Testigo de violencia 836 

Conflictos escolares 833 

Abuso sexual intrafamiliar 649 

Abuso sexual extrafamiliar 443 

Consumo de sustancias adictivas 443 

Pers. menor 12 años sola en casa 365 

Procesos judiciales (extra PANI) 328 

Calle 248 

Investicación de paternidad 132 

Reconocimientos 107 

Conflictos entre per. Men. de edad 89 

Explotación sexual comercial 73 

Explotación laboral 65 

Inimputable penal 31 

Salidas del país 22 

Entrega directa 17 

Pensión alimentaria nacional 11 

Imagen, reputación y honor 4 

Secuestro 2 

Pensión alimentaria internacional 0 

Totales                                             33.425  

Fuente: datos suministrados por las oficinas locales mediante el SRII 
Nota1: una misma persona menor de edad pudo ser atendida por más de un motivo de atención 

Nota2: Las oficinas locales de Liberia, Cañas, Buenos Aires, Corredores, Cartago y Los Santos, dejan de ingresar datos en el 
SRII a partir de agosto del 2009 Directriz GT-0848-2009 
Nota3: Los motivos de atención están asociados a algún tipo de servicio institucional (Consultoría, Atención Integral, 
Atención Inmediata o Legal Específico) 
Nota4: datos estimados a diciembre del 2011 

 

 



 
 

Para el año 2011 la cantidad de niños y niñas  atendidos por casos de 

maltrato físico se mantuvo similar al año 2010, con una leve disminución de 

134 casos.  

Es así como se puede ilustrar mediante la tabla siguiente cuáles fueron los 

resultados globales durante estos 8 años. 

 

Año  Casos de Maltrato Físico  
2004 3092 
2005 3772 
2006 4469 
2007 2139 
2008 2195 
 
Ley Derechos de los Niños y Niñas a la Disciplina s in Castigo Físico ni  
Trato Humillante 
2009 2758 
2010 3322 
2011 3188 
  
 
 
Es así como se puede concluir que mientras en el año 2004 se reportó una 

cifra alta de casos de maltrato físico  ascendiendo a 3092, en el 2005 esta 

cifra tuvo un aumento de 680 casos, mientras en el 2006 se dio la cifra mayor 

de casos de maltrato físico atendidos, reportándose 4469 casos, en el 2007 

los casos atendidos disminuyeron en más del doble con respecto del año 

2006 y  en el año 2008 las cifras se mantuvieron similares al 2007 y en el 

2009 cuando ya estaba vigente la Ley Derechos de los Niños y Niñas a la 

Disciplina sin castigo físico ni trato humillante se dio un aumento con respecto 

al 2008 de 563 casos, cifra que siguió tanto en el 2010 como en el 2011, 

aunque la cifra reportada en el 2011 es un poco inferior a la del 2010 la 

diferencia entre ambas es muy baja, de tan solo 134 casos menos en el 2011 

con respecto al 2010. Lo que significa que luego de la aprobación de la Ley 

los casos de maltrato físico no han disminuido, sino que al contrario cada año 

van en aumento y aunque en el 2011 hay un disminución muy leve con 

respecto al 2010, la cifra del 2011 continúa siendo mayor que la reportada 

para el año 2009. 



 
 

El aumento de casos de maltrato atendidos o el hecho de que estos no hayan 

disminuido, se debe a la falta de instrumentos jurídicos con que cuenta la Ley, 

el hecho de que sea una Ley de carácter  programático y por tanto no 

establecer sanciones ante su incumplimiento,  debilitó en forma significativa la 

eficacia práctica de la misma, además, del hecho de que la ley buscó ser una 

ley con un fondo socioeducativo, buscó lograr reeducar a los padres, madres 

y cuidadores con métodos de crianza donde estuviera ausente el uso del 

castigo físico y el trato humillante, pero  tal como se ha analizado en esta 

investigación, ese objetivo tampoco se logró.  Se desarrolló un gran trabajo 

para lograr la promulgación de la Ley, pero no se logró acompañarla de todo 

eso proceso de reeducación de los padres y cuidadores sobre patrones de 

crianza positivos, formas de ejercer disciplina que no conllevan de ninguna 

manera el uso del castigo físico ni el trato humillante. 

 

 

D. Encuesta sobre Patrones de Crianza en Costa Rica  

 

 

La siguiente encuesta corresponde a un Estudio  de Conocimientos, Actitudes 

y Prácticas en Materia de Patrones de Crianza en Costa Rica. 

La misma forma parte del Informe Ejecutivo sobre Patrones de Crianza en 

Costa Rica y corresponde a un esfuerzo conjunto de varias instituciones: 

UNICEF, PANIAMOR, AED Procter  y Gamble, realizado en el 2010. 

 

La encuesta tuvo los siguientes objetivos: 

 

• Medir las atribuciones y actitudes parentales con respecto a los 

patrones de crianza. 

• Determinar las experiencias disciplinarias de  las personas encargadas 

del cuido  y educación de niños, niñas y adolescentes. 

• Identificar las redes de apoyo social con que cuentan cuidadores/as y 

educadores/as 

• Cuantificar  la prevalencia de patrones de crianza no violentos, así 

como la prevalencia del castigo físico existente. 



 
 

• Determinar  la imagen existente con respecto a los niños, niñas y 

adolescentes bajo cuido de las personas entrevistadas. 

• Identificar el nivel de conocimiento y la opinión  con respecto a la Ley 

que prohíbe la utilización del castigo físico y el trato humillante. 

• Medir los niveles de relación existentes entre las dimensiones 

estudiadas y el peso respectivo en la explicación de patrones de 

crianza no violentos, uso del castigo físico y opinión sobre la Ley. 

Para Iniciar analizaremos  la proporción de personas por hogar que cuidan o 

educan según sexo. 

 

Gráfico # 1 

Proporción de personas por hogar que cuidan o educa n según sexo 

 

 

La inmensa mayoría de los niños y niñas referidos/as en el cuestionario viven 

con su madre biológica, mientras que el padre biológico tiene una presencia 

bastante menor. 

Los roles tradicionales tienden a mantenerse, en el sentido de que el cuido y 

la educación de niños, niñas y adolescentes continúa siendo una tarea 
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asignada principalmente a la mujer. Así se ve en el gráfico que la cantidad de 

mujeres que cuidan es casi el triple que la cantidad de hombres, por otra 

parte, la cantidad de mujeres que se encargan de tomar las principales 

decisiones sobre la educación y la disciplina es casi el doble de la de los 

hombres.101 

En este gráfico es interesante observar que son las mujeres quienes tienen 

mayor participación tanto en el cuido, como en la educación de los niños y 

niñas. Aunque también es interesante observar que el porcentaje de mujeres   

que cuidan es mucho mayor que el porcentaje de mujeres que educan, por lo 

que en la toma de decisiones, las mujeres tienen un papel menor. 

En segundo lugar se analizarán las Actitudes y Atribuciones parentales. 

En esta dimensión interesó determinar cuáles son los sentimientos asociados 

al uso del castigo físico, cuál es la percepción de su efectividad en 

comparación con otras estrategias educativas y cuál es la opinión que poseen 

las personas entrevistadas con respecto a la forma como se educa en nuestro 

país. Para este fin se elaboró una escala de actitudes tipo Likert en donde se 

plantearon algunas afirmaciones y se solicitó a las personas entrevistadas 

que indicaran si estaban de acuerdo o en desacuerdo con las mismas. Los 

resultados indican que existe una importante ambivalencia con respecto al 

castigo físico: por una parte, la mayoría de las personas entrevistadas 

considera un error nalguear a los hijos e hijas, pero al mismo tiempo sienten 

que en nuestro país los padres y madres tienden a ser flojos y que algunos 

niños necesitan un par de nalgadas para aprender a comportarse.102 

También, para determinar el valor atribuido a cada una de las principales 

estrategias disciplinarias, se le presentó  a cada persona una lista de las 

mismas y se les solicitó que seleccionaran las tres que consideraran más 

efectivas, así como aquella que les pareciera la menos adecuada de todas. 

Los resultados tienden a evidenciar aquí también una importante 

ambivalencia, rechazándose como poco efectivo el uso de pellizcos o jalones 

de oreja, pero las nalgadas son evaluadas en forma muy variable, con una 
                                                             
101 Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas en materia de Patrones de Crianza en Costa Rica. Informe Ejecutivo de la 
Encuesta Nacional sobre Patrones de Crianza. 2010. 
102

 Ibíd. 



 
 

quinta parte de personas que las consideran como la estrategia más efectiva 

frente a otra quinta parte que las clasifican como la estrategia menos 

adecuada. A pesar de eso, la estrategia de explicarle con calma por qué no 

está actuando correctamente tiende a ocupar el nivel más alto de efectividad 

percibida.103 

 

Gráfico #2 

Niveles de eficiencia percibidos para cada estrateg ia educativa . 

 

En este gráfico se observa que existe mucha ambivalencia, mientras que la 

mayoría de los entrevistados considera que gritar a los niños y niñas es poco 

efectivo y que explicarle con calma el por qué actuó mal es mucho más 

efectivo, un porcentaje importante sigue considerando dar nalgadas a los 

niños y niñas como una práctica muy efectiva. Es interesante que aunque 

muchos entrevistados tienen conciencia de que el castigo físico no es la forma 

adecuada de tratar a los niños y niñas, siguen recurriendo a él, pues 

consideran es la única forma que tienen para ejercer disciplina. 

En tercer lugar se anlizará la opinión general acerca del castigo físico. 

                                                             
103 Ibíd. 
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 En este gráfico se puede observar que si bien las personas entrevistadas 

tienden a rechazar   el castigo físico, sienten que el mismo a veces se hace 

necesario, ya que, no hay alternativa. Situación que resulta interesante, ya 

que evidencia que las personas encargadas del cuido y educación de niños y 

niñas parecieran carecer de las herramientas disciplinarias adecuadas para 

evitar el castigo físico.104 

 

Gráfico # 3 

 

 

En este  gráfico se observa que la mayoría de los entrevistados considera que 

aunque el castigo no debería utilizarse, ellos lo utilizan  porque no les queda 

otra alternativa, lo que significaría dos cosas, una,  que utilizan el castigo 

físico porque no conocen formas de ejercer disciplina y creen que el castigo 

es, no solo una forma de ejercer disciplina, sino que es la única forma de 

ejercer disciplina, dos, que si conocieran métodos y prácticas de crianza 

respetuosos de la dignidad de las personas menores de edad, las utilizarían y 

no recurrirían al castigo físico. 
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El segundo porcentaje más alto señala que el castigo físico no debe utilizarse 

nunca, visibilizando que un porcentaje de la población reconoce que tanto el 

castigo físico como el trato humillante, no son formas de ejercer disciplina, 

sino que constituyen formas de violencia, que atentan contra la dignidad y 

respeto de las personas menores de edad. 

Un tercer porcentaje que es bajo considera  que el castigo físico es una forma 

efectiva de educar y por eso ellos lo aplican. Efectividad que podría 

interpretarse como facilidad, puede resultar más fácil o más rápido para los 

entrevistados golpear, gritar, nalguear a un niño o niña, que dedicar tiempo 

para hablar con él y explicarle por qué actuó mal, pero esto también implica 

reconocer que el niño o niña a una cierta edad ya tiene capacidad para 

entender sus actuaciones, lo que para algunos padres o cuidadores no es 

fácil, ya que, no logran reconocer al niño o niña como sujetos de derecho. 

El último porcentaje que es muy bajo  nos muestra que es solo una parte muy 

pequeña de la población la que ve el castigo físico, no solo como una forma 

de educar, sino como la mejor forma de educar a los niños y niñas. 

En el cuarto lugar se analizará el Uso de Estrategias no Violentas seis o más 

veces en el último año. 

Uno de los intereses principales del estudio consistía en valorar la presencia 

de los diferentes patrones de crianza. Para  tal  fin se incluyó una escala 

especial diseñada por Murray A Straus, probada y utilizada en múltiples 

estudios internacionales, es así como los patrones de crianza evaluados se 

dividen en dos grandes grupos: patrones de crianza no violentos y castigo 

físico y psicológico. 105 

Los resultados nos indican una frecuencia relativamente baja del uso de 

estrategias no violentas, lo cual confirmaría las observaciones anteriores en el 

sentido de que las personas entrevistadas poseen pocas alternativas para 

reemplazar el castigo físico. Solo la estrategia consistente en tomarse el 

tiempo de explicarle al niño y niña por qué no era correcta su actuación fue 

utilizada por la mayoría de las personas entrevistadas seis o más veces en el 
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año. Por otra parte la estrategia menos utilizada corresponde a pedirle  que se 

vaya al cuarto para que se calme y reflexione.106 

 

Gráfico # 4 

 

 

En este gráfico se observa como la estrategia no violenta usada seis o más 

veces en el último año con mayor porcentaje fue la de tomarse el tiempo de 

explicarle con calma, la cual fue usada por más de la mitad de los 

entrevistados.  

. 

En quinto lugar se analizará el uso del castigo físico o psicológico seis o más 

veces en el último año. 

El segundo bloque de patrones de crianza evaluado por la escala de Stratus 

agrupa todas aquellas medidas que implican un castigo físico o psicológico. 

Se mencionan con mayor uso, aunque siempre relativamente bajo, los gritos 
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como regaño, mientras que  la medida que se utiliza con menos veces al año 

consiste en sacudir o empujar para reprender. 

 

Gráfico #5 

 

Se observa en el gráfico que el uso del castigo físico es relativamente bajo, el 

gritarle al niño o niña es, sin embargo, la estrategia violenta más utilizada, 

seguida del castigo con nalgadas, en tercer lugar, el uso de pellizcos o jalones 

de orejas y por último el uso de empujones. 

El gráfico nos indica que la utilización del castigo físico es relativamente baja 

entre los entrevistados, pero que los gritos y las nalgadas siguen siendo 

utilizados con frecuencia como medio de ejercer disciplina. 

 

En sexto lugar se analizará si la población conoce de la existencia de la Ley. 

Se analizó en este gráfico la opinión que tienen las personas entrevistadas 

sobre la ley que prohíbe la utilización del castigo físico y el trato humillante a 

los niños y niñas, por parte de sus padres, madres o encargados.107 
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Los resultados indican que la mayoría de las personas conocen la Ley.108  

 

Sin embargo, las expectativas tienden  a ser negativas con respecto a los 

efectos que esta Ley tenga sobre los niños y  niñas. Las personas 

entrevistadas consideran que crecerán siendo más indisciplinados, con peor 

rendimiento académico, más impulsivos y menos respetuosos, pero con 

mayor iniciativa y más seguros de sí mismos. 

 

Gráfico  # 6 

 

 

Este gráfico es importante porque muestra cuál es el porcentaje de personas 

que conoce sobre la existencia de la Ley, que como se ve es muy alto, 

alcanzando un 86 %, mientras que la cantidad de personas que no conoce de 

la existencia de la ley es baja con un 13 %. 

Esto es importante porque significaría que la mayoría de la población conoce 

que existe un Ley que prohíbe el uso del castigo físico y el trato humillante. 
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En sétimo lugar se estudiará la opinión sobre la ley. 

En cuanto a la opinión sobre esta Ley, la mayoría se manifiesta de acuerdo 
con el contenido establecido en ella. 

 

 

Gráfico # 7 

 

Se puede observar que la posición de la población con respecto a la Ley es 

en general negativa, un 33% está de acuerdo con ella, mientras un 30 % está 

algo de acuerdo y un 17 % está totalmente en desacuerdo con ella. 

Este  porcentaje de personas totalmente en desacuerdo se podría explicar 

con el siguiente gráfico, donde un porcentaje muy alto considera que educar a 

los niños y niñas es un asunto privado  que deben decidir los padres, madres 

y cuidadores. 

En octavo lugar se analizará si la forma de educar es un asunto público o 

privado. 

La mayoría de personas  entrevistadas considera que la forma como se 

eduque  a un niño y  una niña es un asunto privado que deben decidir solo los 

padres y madres. 
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Gráfico # 8 

 

 

En este gráfico se observa como la mayoría de los entrevistados considera 

que la educación de los niños y niñas es un asunto privado, que deberían 

decidir los padres y que la Ley no debería regular estos aspectos. 

Para finalizar esta parte, se expondrán unas conclusiones luego de vistos y 

analizados los gráficos. 

En cuanto a los niveles de eficiencia para distintas estrategias  educativas, los 

entrevistados consideraron que explicarle con calma es la más efectiva, 

mientras que pellizcar y dar jalones como la menos efectiva, a pesar de esto 

consideran con respecto al castigo físico que aunque este no debería 

utilizarse, a veces no queda otra alternativa, en cuanto al uso de estrategias 

no violentas seis o más veces al año, la de tomarse el tiempo para explicarle 

con calma obtuvo el mayor porcentaje,  a pesar de esto en cuanto al uso del 

castigo físico seis o más veces al año, los gritos como regaño alcanza el 

mayor porcentaje, esto aunque un porcentaje muy alto de los entrevistados 

86% conoce de la existencia de la ley. En cuanto a la opinión con respecto a 

la ley la mayoría está algo  de acuerdo o en desacuerdo con la Ley, existiendo 
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por tanto una opinión general negativa con respecto a la ley, por último, la 

mayoría de entrevistados considera que la educación de los niños y niñas es 

un asunto privado que deben decidir los padres. 

Las respuestas muestran mucha ambivalencia mientras que los entrevistados 

consideran que la estrategia más efectiva consiste en explicarle con calma el 

por qué actuó mal, también un porcentaje mayor considera que aunque el 

castigo no debería utilizarse, a veces no queda  otra alternativa. 

De la encuesta se evidencia que un porcentaje importante de la población 

conoce de la existencia de la ley y aunque un porcentaje importante se 

muestra disconforme con el contenido de la ley, esto se podría asociar con el 

hecho de que un porcentaje muy alto considera que la educación de los niños 

y niñas es un asunto privado. 

Se puede concluir que la ley es conocida por un alto porcentaje de la 

población, que los padres, madres y cuidadores hacen uso de estrategias no 

violentas con mucha frecuencia y aunque también hacen uso del castigo físico 

con frecuencia,  esto se debe a que no cuentan con  estrategias educativas 

positivas que les permitan reemplazar el uso del castigo físico. 

Las estadísticas de maltrato físico, nos muestran que los casos de castigo 

físico atendidos por distintas instituciones, específicamente por el PANI, no 

han disminuido luego de la promulgación de la Ley. Es la falta de 

instrumentos jurídicos  lo que ha impedido a la Ley   el cumplimiento de sus 

objetivos, esta se ve reflejada en los casos de maltrato físico analizados, que 

como se vio desde el 2004 y hasta el 2011, ha venido en aumento, notándose 

en algunos años una disminución , pero muy leve. 

El Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Materia de Patrones de 

Crianza en Costa Rica, muestra, que existe un alto porcentaje de la población 

que conoce de la existencia de la Ley, por lo que no se podría atribuir el 

aumento de casos de castigo físico, al desconocimiento de esta. 

 

 



 
 

 

E. Entrevista. 

 

Como se señaló al inicio de esta investigación, la misma buscaba conocer la 

opinión de jueces de familia sobre la Ley Derechos de los Niños y Niñas a la 

Disciplina sin Castigo Físico ni Trato Humillante, así se entrevistó a la Licda. 

Yerma Calvo, jueza del Juzgado de Niñez y Adolescencia de San José. 

Un aspecto importante que señala la jueza Yerma Calvo y que ya se ha 

mencionado en la presente investigación, lo constituye el hecho de que la 

Ley debió ir acompañada de todo un proceso coordinado a nivel nacional 

que tuviera como objetivo  brindar  a los padres herramientas necesarias 

para la crianza y educación de sus hijos. Aunque se han realizado campañas 

y se ha realizado trabajo con padres y madres, estos esfuerzos han sido 

muy débiles y focalizados, por lo que solo han llegado a algunos sectores de 

la población, como lo fue el caso del trabajo con los padres y madres de 

algunos CEN- CINAI de la capital. 

Otro aspecto a señalar de lo mencionado por la Licda. Yerma Calvo, lo es  el 

hecho de que la ley no establezca sanciones, ella considera, que esto no era 

necesario porque ya existe una norma que sanciona esta conducta, el tipo 

penal del incumplimiento de deberes parentales artículo 188 del  Código 

Penal. Pero aunque existen otras normas que brindan protección a los niños 

y niñas en distintos cuerpos normativos, estas no resultaban suficientes para 

proteger a éstos contra el castigo físico y el trato humillante. Es necesario 

señalar que no es cierto que  el artículo 188 del Código Penal sancione las 

conductas que se señalan como prohibidas en la Ley , ya que, este artículo 

solo alcanzaría  para sancionar, a quienes ejercen la responsabilidad 

parental, ante la utilización del castigo corporal y el trato humillante como 

forma de disciplina, pero no así para  sancionar  a los encargados de los 

centros de salud, de educación, de cuido y centros penales juveniles que  

recurran al castigo corporal y el trato humillante contra los niños, niñas y 

adolescentes. Por eso precisamente era necesaria la promulgación de la Ley 



 
 

porque los tipos penales existentes resultaban insuficientes para proteger a 

los niños y niñas del castigo corporal y el trato humillante, no solo por 

quienes ejercen la autoridad parental, sino porque aquellas sujetos que 

ejercen autoridad sobre ellos. Es así como el artículo 188 del Código Penal, 

no alcanzaría para sancionar las conductas prohibidas por la Ley. 

Por otro lado la Licda. Yerma señaló en su entrevista: “Desde el aspecto 

formal, se debe ver el niño sujeto de derecho en contraposición a la doctrina 

tutelar”.109La Convención sobre los Derechos del Niño con la doctrina de la 

protección integral que introduce la concepción del niño(a) como sujeto de 

derecho, reivindica a los niños y niñas, estos ya no son vistos a partir de su  

incapacidad, por el contrario, ésta les reconoce capacidad, capacidad para 

decidir, para opinar, sobre aquellas decisiones que tienen injerencia  sobre 

sus vidas. Esta concepción  del niño  y niña  sujeto de derecho visibiliza que 

los niños y niñas revisten la misma legitimidad que los adultos, y que por 

ello, si contra ellos no es aceptable recurrir al uso de la fuerza física como 

forma de corregir conductas consideradas inadecuadas, tampoco lo es 

contra aquellos; que si la violencia sicológica infringida a los adultos 

constituye en muchas sociedades un delito, el trato humillante ejercido sobre 

nuestros niños y niñas también está  prohibido. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1- La Convención sobre los Derechos del Niño marcó un antes y un 

después en el reconocimiento de los derechos de los niños y niñas, 

constituyéndose en el instrumento más importante en la protección de 

la niñez, ella vino a cambiar la doctrina de la situación irregular que 

veía a los niños y niñas como objetos de protección por la Doctrina de 

la Protección Integral con la cual surgen a la vez una serie de principios 

que resultan fundamentales en el reconocimiento que esta hace a los 

niños y niñas como sujetos de derecho. 

2- La promulgación de la ley Derechos de los Niños y Niñas a la Disciplina 

sin Castigo Físico ni Trato Humillante representó una lucha de cinco 

años, que fue el tiempo que el proyecto de ley estuvo en la Asamblea 

Legislativa hasta lograr su aprobación, la aprobación de la ley 

reivindica  a los niños y niñas en su condición de sujetos de derecho, 

antes de esta ley se había promulgado legislación que buscó proteger 

a diversos sectores de la sociedad, que se consideró se encontraban 

en una situación vulnerable, como lo es la ley contra la violencia 

doméstica o la ley de penalización de la violencia contra la mujeres,  

sin embargo, no es sino mucho después que se logró aprobar esta ley 

que busca proteger a los niños y niñas contra el castigo físico y el trato 

humillante, es justamente la población más vulnerable, nuestra niñez, 

la que logra en último término el reconocimiento de su derecho a una 

vida libre de castigo físico y trato humillante. 

 

3- Luego del análisis de derecho comparado entre la legislación de Costa 

Rica, Venezuela y Uruguay se puede decir que: Tanto la legislación 

uruguaya,   venezolana y costarricense son normas de carácter 

programático y por ello no señalan ningún tipo de sanción ante su 



 
 

incumplimiento. En la legislación de los tres países se señala la 

necesidad de que se desarrollen programas y políticas orientados a 

padres, madres y personas encargadas del cuido de niños y niñas, 

sobre formas de crianza libres de castigo físico y trato humillante. Tanto 

la legislación uruguaya como la costarricense señalan a una institución 

como la encargada de desarrollar programas y políticas sobre formas 

de crianza positivas. 

 
4- La ley    se encuentra ausente de mecanismos jurídicos para el logro 

de sus objetivos, no hay sanciones específicas para los padres, porque 

la Ley es socioeducativa, pero no existen los programas ni planes 

suficientes para lograr llevar a todos los padres, madres y demás 

encargados de los niños y niñas nuevas estrategias de crianza, libres 

del castigo físico. 

 
5- La ley con la reforma al artículo 143 del Código de familia y la adición 

del artículo 24 bis del Código de Niñez y Adolescencia, tiene el merito 

de que viene a regular de manera especifica el derecho de los niños y 

niñas a formas de disciplina que no  impliquen por ningún motivo el uso 

del castigo físico y el trato humillante, esto porque aunque existían 

antes de la ley  normas que buscaban proteger  a la niñez, ninguna 

brindaba una protección específica para esta, con respecto al castigo 

físico y al trato humillante. 

 
6- Las estadísticas de maltrato físico, muestran que los casos de castigo 

físico atendidos por distintas instituciones, específicamente por el 

PANI, no han disminuido luego de la promulgación de la Ley, por lo que 

se podría decir que  es la falta de instrumentos jurídicos  lo que ha 

impedido a la Ley   el cumplimiento de sus objetivos, esta, se ve 

reflejada en los casos de maltrato físico analizados, que como se vio 

desde el 2004 y hasta el 2011, ha venido en aumento, notándose en 

algunos años una disminución , pero muy leve, esto a pesar de que tal 

como se analizó la Ley es conocida por un alto porcentaje  de los 

entrevistados y que además,  de la encuesta se evidenció que también 



 
 

un alto porcentaje de los entrevistados utiliza estrategias de crianza 

positivas y que cuando recurre al castigo físico lo hace por considerar 

que no tiene más alternativas. 
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Entrevista a la Licda. Yerma Calvo, jueza del Juzgado de Niñez y 

Adolescencia de San José. Lunes 19 de noviembre 2012.  

1. Para iniciar la misma se le consultó sobre sus consideraciones 

preliminares de la Ley a lo que señaló: 

Era necesaria, son esos pasos que hay que dar en la legislación para 

cambiar conductas aprendidas. Pero también son procesos que generan 

mucha resistencia como lo fue en su momento la promulgación de la Ley 

contra la Violencia Doméstica. 110 

El problema con la ley es que ha habido un mal enfoque en la divulgación de 

la misma, no hubo una preparación adecuada para los padres y quienes 

ejercen autoridad sobre los niños y niñas. Entonces ha quedado la idea de 

que esta Ley da un poder irrestricto y que los adultos no van a poder ejercer 

autoridad sobre los niños y adolescentes, lo que no es cierto.111  

2. También se le consultó sobre ¿qué significa un niño o niña sujeto de 

derecho en una sociedad, qué implicaciones jurídicas tiene? 

Desde el aspecto formal, se debe ver el niño sujeto derecho en 

contraposición  a la doctrina tutelar. Esto porque la doctrina tutelar o de la 

situación irregular  veía a los niños y niñas como objetos de protección, sin 

capacidad e injerencia en las medidas que se iban a tomar, incluso a su 

favor, por el contrario con la nueva doctrina  de la protección Integral el niño 

tiene participación en la toma de decisiones  en las que él esté involucrado. 

Con el rompimiento de la doctrina irregular, el adulto no sabe cómo actuar, 

como van a ejercer ellos la autoridad como adultos y el niño tampoco sabe 
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cómo actuar y en qué casos, esto en el ámbito de lo cotidiano, porque en el 

ámbito jurídico, de la institucionalidad formal, sus derechos sí están claros, 

como lo son el derecho de participación en los procesos judiciales, el 

derecho de ser escuchado, entre otros; pero en lo cotidiano es donde se 

genera más confusión.112 

3. ¿Cuál es la  transformación que se da en el espectro jurídico, cuando 

el adulto es sujeto de jurídico y el niño (a)  se convierte en sujeto de 

derecho? 

La Ley le da al niño una protección adicional, no solo tiene los mismos 

derechos que el adulto, sino que además, tiene una protección especial para 

garantizar esos derechos, así por ejemplo para los adultos el opinar es 

normal, para  los niños y niñas, era necesario una norma que lo señalara, 

opinión que se va  a dar de acuerdo con su capacidad progresiva. El trato es 

distinto y la tutela es distinta.113 

4. ¿El   hecho de que la ley no establezca sanciones, es positivo, es 

necesario, es negativo, como lo percibe? 

No hay sanción directa, pero sí indirecta como lo es el tipo penal del 

incumplimiento de deberes parentales artículo 188 del Código Penal. No 

requería una norma sancionatoria, porque ya la norma estaba. Además, es 

erróneo pensar que solo la sanción penal es necesaria para que la gente 

cambie, la solución es abordarla desde otros ámbitos u otras disciplinas sin 

necesidad de acudir a  los extremos.114 

5. ¿Cómo llevar a la práctica el fondo socioeducativo de la ley? 

El problema de esta Ley es que es una copia de una Ley estadounidense, 

pero en EE UU, esta iba acompañada con programas para ayudar a crear 

alternativas de crianza, en Costa Rica se dictó la norma, pero lo otro que era 

necesario para no crear vacíos no se dio. El PANI ha tratado de trabajar esto 
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por medio de las Academias de Crianza, pero no hubo nada organizado 

antes de la Ley, sobre todo tomando en cuenta que esta representa un 

cambio drástico, que requiere apoyo y programas, la norma debía venir 

acompañada de un apoyo socioeducativo que no se generó.115 

6. ¿Cuales considera son las limitaciones de la Ley? 

La principal limitación de la ley es que no se les dio a  los padres las 

herramientas, no hubo programas socioeducativos, la norma era necesaria, 

era necesaria la prohibición concreta del castigo físico. Con la sola norma 

cambió la conducta de algunos padres, pero todavía queda un sector fuerte 

que es aquel que tiene carencias sociales, económicas y educativas para 

aprender otras formas de corrección. La mayoría de padres no tiene 

herramientas de crianza y educación, habría que darle herramientas. Faltó 

mucho apoyo para esta nueva realidad que generó la norma, no hay 

programas para los padres, solo una prohibición, pero entonces los padres 

no saben qué hacer. Por otra parte, no se tienen mecanismos para hacer 

denuncias, formas de hacer conciencia en las familias, educación para los 

padres.116 
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