
 
 
 
 
 
 
 
 
EL DERECHO DE CORRECCIÓN EN LA LEGISLACIÓN FORAL 
 
 

1- INTRODUCCIÓN  

 

El motivo de la realización del presente estudio no es otro sino el de 

rebatir la tesis de lo acertado de la eliminación del derecho de corrección del 

hijo/a menor en nuestra legislación civil (artículo 154 del Cc). 

Vaya por delante que con esta posición no se intenta dar una 

justificación a la violencia sistemática contra los hijos en aras de un supuesto 

beneficio educativo, ni a una violencia excesiva que, desgraciadamente, 

encontramos a diario en la información que nos rodea. 

Así, mi intención es rebatir a los que con alborozo afirman que con esta 

supresión se ha desterrado la corrección física o psíquica del menor y que esta 

decisión es algo positivo para nuestra sociedad.  

Olvidan estos analistas que, estricto sensu, con la eliminación del 

derecho a corregir razonable y moderadamente al menor (supuestos como el 

popular “cachete”, “azote” o “prohibición de salir de casa”) se ha ido mucho 

más lejos ya que, junto a supuestos ordinarios protegidos por un estado de 

necesidad para evitar el mal del menor (como es el ejemplo clásico de retirarlo 

violentamente de la carretera para evitar que su reiterada desobediencia haga 

que lo atropelle un vehículo o, en apartarle violentamente de un lugar tras 

introducir reiteradamente los dedos en un enchufe pese a ser la enésima vez 

que le hayamos apercibido de lo peligroso de su acción para su salud) o de 

otra persona, se dan otros casos quizás no previstos por los “defensores” de la 

modificación legal (ni por supuesto por el legislador) pues es fácil imaginar a un 

padre o una madre que a las doce de la noche se lleva a casa contra su 

voluntad a un hijo/a que quiere seguir jugando porque sus padres estiman 

conveniente llevarlo a acostar (supuesto de un delito de coacciones contra el 



menor), o le cierra la puerta de casa cuando quiere salir a jugar fuera a horas 

intempestivas (también delito de coacciones), o el caso de “malvados” y 

“maltratadores” padres que conminan a sus hijos adolescentes a que estudien 

o a que lleguen a casa a determinada hora so pena de dejarles sin paga o sin 

la utilización de algún medio electrónico de gran apego entre los jóvenes 

actuales (supuesto también de delito de amenazas en relación con uno de 

coacciones). 

Sí que es verdad que las modificaciones legales son del todo 

bienintencionadas y se persigue con ellas el interés del menor, pero pido 

también que con esta crítica no se quiera hacer ver que quien la redacta 

persigue lo contrario, no.  

Simplemente no estoy de acuerdo con las doctrinas imperantes sobre el 

rechazo frontal al derecho de corrección siempre que se ejercite de forma 

razonable y moderada. Es más, pienso que los valores educativos dados a 

nuestros hijos han caído en picado tras esta desafortunada visión del derecho 

de corrección que, obviamente junto a otros factores que no son objeto de 

estudio, han llevado a la pérdida de no pocos valores en la sociedad actual 

(falta de respeto por los mayores, falta de constancia para la consecución de 

fines, falta de interés por el esfuerzo como medio para alcanzar metas) con un 

inusitado aumento de enfermedades mentales en nuestros jóvenes, germen del 

mayor problema que se da hoy en día en la familia como es la violencia 

doméstica, no de padres hacia hijos, sino de hijos hacia padres, fenómeno 

social y judicial prácticamente desconocido hasta épocas actuales. 

En este sentido los defensores de la eliminación del derecho aducen que 

todos los estudios en ese sentido ven positiva esa eliminación ya que su uso 

fomenta la violencia y lastra el desarrollo de la personalidad del menor, extremo 

que no tengo nada claro al comparar el comportamiento de la generación de 

niños actual, con la de quien suscribe u otras precedentes. 

Pero repito y quiero que quede claro. Con este análisis no se intenta 

justificar la violencia como único medio o medio principal de corrección sino 

que se discrepa, quizás de forma políticamente no correcta, cómo se 

interpretan las posibilidades de corrección de las que disponemos los padres 

de hoy en día. 



En todo caso solicito a quien lea esta reflexión que analice, no los 

supuestos que nos traen los periódicos de violencia inusitada hacia los hijos 

que no tienen nada que ver con el derecho de corrección, sino la actuación 

diaria de sus amigos o familiares en el ejercicio de la patria potestad. 

Si se contesta honestamente se comprobará que un gran número de 

padres ha asestado en alguna ocasión algún cachete o azote a algún hijo y que 

prácticamente la totalidad ha ejercido la coacción leve contra ellos, siempre en 

ambos casos guiados por la intención, no de agredir ni humillar a sus hijos, sino 

de intentar hacer de ellos buenas personas. 

Insisto, no acudamos a los supuestos escandalosos sino al día a día de 

las personas que nos rodean. No creo que la inmensa mayoría de los padres y 

madres de este país merezcan ser objeto de continua sanción penal con las 

consecuencias que analizaremos más adelante. 

Desde luego si esto es así comparto por completo las razones del no 

cambio de nuestra Ley Foral que, como vamos a analizar a continuación, sigue 

manteniendo la regulación dada en cuanto a la permanencia del derecho de 

corrección. 

 

2- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

Empezaremos por la legislación estatal ya que es la que ha sufrido el 

cambio que ha motivado el alborozo de los defensores a ultranza de la teoría 

de que es maltrato cualquier corrección que suponga inmisión que perturbe la 

esfera física o psíquica del hijo/a. 

Así, el artículo 154 del Cc rezaba antes de la modificación operada por la 

Ley 54/2007 de 28 de diciembre de Adopción Internacional, lo siguiente: “Los 

hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. 

La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de 

acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: 

1º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y 

procurarles una formación integral. 

2º Representarlos y administrar sus bienes. 

Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de 

adoptar decisiones que les afecten. 



Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la 

autoridad. Podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos”. 

Esta Ley 54/2007 antes citada, en su parca exposición de motivos sobre 

esta modificación, señala: “Por otro lado se aprovecha el evidente vínculo que 

une la adopción con la protección de los menores para abordar la reforma de 

los artículos 154, 172, 180 y 268 del Código Civil. Además de mejorarse la 

redacción de estos preceptos, se da respuesta de este modo a los 

requerimientos del Comité de Derechos del Niño, que ha mostrado su 

preocupación por la posibilidad de que la facultad de corrección moderada que 

hasta ahora se reconoce a los padres y tutores pueda contravenir el 

artículado de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre 

de 1989 

Estas reformas serán de aplicación supletoria respecto del derecho 

propio de aquellas Comunidades Autónomas que lo posean”. 

El artículo 19 de la citada Convención expresamente dispone: “1. Los 

Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 

que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según 

corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas 

sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 

cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, 

notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación 

ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según 

corresponda, la intervención judicial”. 

Y en atención a estas recomendaciones el artículo 154 tiene la actual 

regulación que establece: “Los hijos no emancipados están bajo la potestad de 

los padres. 

La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de 

acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica. 

Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades: 



1º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y 

procurarles una formación integral. 

2º Representarlos y administrar sus bienes. 

Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de 

adoptar decisiones que les afecten. 

Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la 

autoridad”. 

Como vemos con la modificación legal se ha suprimido la mención a que 

los padres puedan también corregir razonable y moderadamente a los hijos.  

En cuanto a nuestro Derecho Foral, debemos suponer de forma 

bienintencionada que si nuestro legislador no ha modificado ningún precepto en 

este sentido, no es por apatía u holgazanería, sino porque no comparte los 

argumentos del cambio. 

Así el Fuero Nuevo, en la vigente Ley 63 precisa al estudiar el contenido 

de la Patria Potestad y en cuanto al objeto de este estudio lo siguiente: 

 “Titularidad y contenido. 

La patria potestad sobre los hijos menores no emancipados y sobre los 

incapacitados corresponde conjuntamente al padre y a la madre y comprende 

los siguientes deberes y facultades: 

Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, 

corregirlos razonable y moderadamente y procurar su debida formación. 

…Los hijos, por su parte, deben obedecer a los padres en tanto 

permanezcan bajo su potestad, respetarlos siempre y contribuir al 

sostenimiento de la familia mientras convivan con ella”. 

Se desprende así que nuestra normativa Foral sigue permitiendo a los 

padres el derecho de corrección de los hijos de forma razonable y moderada y 

que esto no solo es un derecho sino también un deber. 

La diferencia con la legislación estatal es evidente. 

Veamos algunos otros ejemplos de nuestra Legislación Autonómica. 

En parecidos términos el artículo 65 del Código de derecho Foral de 

Aragón aprobado por el Decreto Legislativo de 22 de marzo de 2011 dispone 

en el capítulo destinado a estudiar el contenido del Deber de Crianza y 

autoridad familiar: 



 “Artículo 65. Contenido 1. La crianza y educación de los hijos 

comprende para quienes ejercen la autoridad familiar los siguientes deberes y 

derechos: 

a) Tenerlos en su compañía. El hijo no puede abandonar el domicilio 

familiar o el de la persona o institución a que haya sido confiado, ni ser retirado 

de él por otras personas. 

b) Proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, de 

acuerdo con sus posibilidades. 

c) Educarlos y procurarles una formación integral. Corresponde a los 

padres decidir sobre la educación religiosa de los hijos menores de catorce 

años. 

d) Corregirles de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno 

respeto a su dignidad y sin imponerles nunca sanciones humillantes, ni que 

atenten contra sus derechos. 

2. Para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos, 

los titulares de la autoridad familiar pueden solicitar la asistencia e intervención 

de los poderes públicos”. 

Por su parte, el Código Civil de Cataluña aprobado por Ley de 29 de julio 

de 2010 establece lo siguiente: “Artículo 236 17. Relaciones entre padres e 

hijos  

1. Los progenitores, en virtud de sus responsabilidades parentales, 

deben cuidar de los hijos, prestarles alimentos en el sentido más amplio, 

convivir con ellos, educarlos y proporcionarles una formación integral. Los 

progenitores tienen también el deber de administrar el patrimonio de los hijos y 

de representarlos. 

2. Los progenitores determinan el lugar o lugares donde viven los hijos y, 

de forma suficientemente motivada, pueden decidir que residan en un lugar 

diferente al domicilio familiar. 

3. Los progenitores y los hijos deben respetarse mutuamente. Los hijos, 

mientras están en potestad parental, deben obedecer a los progenitores, salvo 

que les intenten imponer conductas indignas o delictivas. 

4. Los progenitores pueden corregir a los hijos en potestad de forma 

proporcionada, razonable y moderada, con pleno respeto a su dignidad. 



5. A los efectos de lo establecido por los apartados 3 y 4, los 

progenitores pueden solicitar excepcionalmente la asistencia e intervención de 

los poderes públicos”. 

Como vemos en la legislación autonómica subsiste este derecho de 

corrección de forma razonable y moderada, por lo que la legislación aplicable 

en Navarra, como ya reconoce la propia exposición de motivos de la Ley 

54/2007, es el Fuero Nuevo. 

 

3- TRASCENDENCIA PRÁCTICA DE LA PERSISTENCIA DE LA LEY 

 

Bien, expuesto lo anterior, debemos poner en relación esta Ley Foral 

con la normativa prevista en los artículos 153, 172 y 57, todos del CP, ya que 

pese a ser normas de índole penal se ven directamente afectadas por la 

normativa civil, pues el admitir o no la pervivencia del derecho de corregir 

razonable y moderadamente a los menores que admite la legislación Foral da 

lugar a diferentes formas de acercarse a las relaciones paterno filiales. 

En efecto, el legislador estatal ha aumentado a la categoría de delito 

cualquier tipo de agresión en el ámbito familiar (incluyéndose tanto la violencia 

de género como la violencia doméstica) en el artículo 153 del CP que así 

dispone: “1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro 

menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o 

golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea 

o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una 

análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente 

vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de 

seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y 

uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte 

de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal 

lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el 

ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 

cinco años.  

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de 

las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas 

contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado 



con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la 

comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del 

derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así 

como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o 

incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 

guarda o acogimiento de seis meses a tres años.  

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad 

superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando 

armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se 

realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este 

Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.  

4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o 

Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias 

personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá 

imponer la pena inferior en grado”. 

Por su parte, el artículo 172 del CP dispone: “El que, sin estar 

legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no 

prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será 

castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 

24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. 

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de 

un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo 

que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código. 

También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la 

coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. 

2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o 

mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 

afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis 

meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 

ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de 

armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo 

estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el 

ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 

cinco años. 



Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona 

especialmente vulnerable que conviva con el autor. 

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre 

en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio 

de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el 

artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma 

naturaleza. 

No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, 

razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del 

autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena 

inferior en grado”. 

Pero donde a mi juicio el legislador estatal ha cometido el gran error es 

en la redacción actual del artículo 57.2 del CP, y no porque sus previsiones no 

sean adecuadas en determinados casos, sino porque el imponerlas de forma 

generalizada y sin excepciones conlleva el absurdo de una norma que, 

teniendo en esencia como fin la protección de la parte más débil de la unidad 

familiar, termina convirtiéndose en un handicap insuperable para muchos 

supuestos de condena, especialmente en violencia doméstica donde en casos 

de un hecho aislado y puntual, los miembros de la unidad familiar lo que 

desean es superar ese episodio manteniendo la convivencia de la familia y eso, 

con la redacción antes citada, es imposible. 

Señala el indicado precepto que “en los supuestos de los delitos 

mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo cometidos 

contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya 

estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin 

convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes, o hermanos por 

naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre 

los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la 

potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 

conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se 

encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las 

personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su 

custodia o guarda en centros públicos o privados se acordará, en todo caso, al 

aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo 



que no excederá de diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos 

grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 

anterior”. 

Pues bien con esta normativa cualquier padre o madre de este país que 

hubiera conminado a su hijo de 7 años sin la voluntad de éste (utilizando por 

ejemplo un medio físico como cogerlo aupa contra su voluntad o 

“amenazándole” con no salir otro día o no comprarle algo que le guste) a irse a 

casa para comer o para dormir o le impidiera salir de casa cerrando la puerta 

con llave a altas horas de la madrugada, cometería nada más y nada menos 

que un delito de coacciones del artículo 172.2 del CP y su pena (salvo 

aplicación del artículo 172.in fine) iría de 6 meses a 1 año de prisión, o trabajos 

en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y, lo que aun es más grave 

(pues el alejamiento, a diferencia de la pena de prisión si no se tiene 

antecedentes penales, no se puede suspender vía artículo 80 del CP), debería 

cumplir al menos durante 6 meses una medida de alejamiento del menor, por lo 

que tendría que abandonar el domicilio familiar para cumplir la sentencia. 

Es paradójico (parece más grave el golpe que la coacción) pero en el 

caso del cachete, azote o del golpe puntual tendría la misma consecuencia vía 

artículo 153.2 del CP, si bien la condena para la prisión va de 3 meses a 1 año, 

aunque también debería cumplir la medida de alejamiento en todo caso que, 

como hemos señalado, es lo más criticado de la consecuencia penal.  

Absurdo, irracional e ilógico, pero desgraciadamente así está nuestra 

legislación pese a los repetidos intentos desde variadas instancias del poder 

judicial (incluidas cuestiones de constitucionalidad) de que sea modificada esta 

norma penal para dejarla como pena potestativa en atención a las 

circunstancias concurrentes. 

En este sentido, la SAP de Zaragoza de 15 de septiembre de 2010, para 

evitar las consecuencias desgraciadas de esta imperativa medida de 

alejamiento, se remitía a la institución del indulto. 

También para evitar este tipo de tropelías se han alzado voces 

autorizadas como la del Catedrático de Derecho Penal don Miguel Díaz y 

García Conlledo quien, en un bienintencionado artículo sobre las 

consecuencias jurídico penales de la reforma del artículo 154 del Cc, hace un 

detallado estudio de todas las posibilidades legales para evitar el castigo penal 



para el supuesto del cachete acudiendo finalmente a la teoría de la 

insignificancia. 

Y es que además, el alejamiento obligatorio podría ir en contra de la 

propia Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989. 

 En efecto, entre el articulado de la Convención destaca el artículo 3 que 

precisa como todas las medidas concernientes a los niños deben ir dirigidas a 

proteger el interés superior del menor. 

El artículo 7 prescribe que el menor tiene derecho, en la medida de lo 

posible, a ser cuidado por sus padres. 

Y, finalmente, el artículo 9 atribuye a los Estados el deber de velar 

porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos 

excepto cuando concurran determinadas razones orientadas al interés superior 

del menor, precisando seguidamente que todos los interesados en la medida 

podrán dar sus opiniones. 

En el caso del artículo 57 del CP las opiniones de los perjudicados por el 

delito no se tienen en cuenta para nada. 

Afortunadamente, en Navarra no tenemos que retorcer el derecho para 

no condenar en vía penal el cachete correccional, o el azote correccional, o la 

chapada en el culo correccional, o la coacción para ir a casa, o para intentar 

corregir los malos hábitos de nuestros hijos, ya que contamos con la Ley 63 del 

Fuero Nuevo, actualmente en vigor pues no ha sido modificada por nuestro 

Legislador a pesar de la modificación del artículo 154 del Cc, que nos faculta 

para corregir a nuestros hijos de forma razonable y moderada sin que 

tengamos la espada de Damocles sobre nosotros en el sentido de que si 

alguien nos ve llevarnos a casa a nuestro hijo contra su voluntad, o dándole un 

azote (por supuesto que no le cause lesión alguna) para que deje de realizar 

una conducta no apropiada o incluso peligrosa para él o para otro, no nos 

veamos abocados a un juicio penal con una condena que implicaría el 

alejamiento de nuestro domicilio con la correspondiente separación del núcleo 

familiar. 

Y es que aun en el caso de que en la Instrucción se produjera el 

sobreseimiento libre de la causa o la sentencia pudiera ser absolutoria vía 

eximente completa de actuar en estado de necesidad del artículo 20.5 del CP, 

o vía obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 



derecho del artículo 20.7, el padre o madre que realice dicha conducta está 

abocado a enfrentarse a un procedimiento penal de incierto resultado con el 

consiguiente gasto de defensa de abogado al menos en la toma de declaración 

como imputado/a. 

 

4- JURISPRUDENCIA SOBRE LA MATERIA 

 

Con carácter previo a analizar la Jurisprudencia sobre la materia 

debemos matizar que la mayoría de las sentencias condenatorias encontradas 

analizan supuestos de lesiones sistemáticas o graves, por lo que no son objeto 

de aplicación aquí pues este estudio parte del hecho de que dicho tipo de 

violencia (sistemática o grave) encuentra acomodo en el artículo 153 del CP en 

el supuesto de menor entidad de la violencia ejercida (si la violencia es habitual 

en el artículo 173.2), mientras que si la lesión es constitutiva de delito entrarán 

en juego los artículos 147 al 150 del CP, con la apreciación en su caso de la 

agravante de parentesco del artículo 23 del CP. 

Por otro lado cabe destacar que prácticamente todas las sentencias se 

hacen eco de la modificación legal del artículo 154 del Cc acaecido por la Ley 

54/2007, lo que en la mayoría de los casos supone para la Jurisprudencia un 

punto de inflexión en el derecho de corrección.  

Debemos recordar a estos efectos que dicho artículo 154 no es aplicable 

en Navarra sino que procede apreciar la Ley 63 antes citada. 

Empecemos, con las matizaciones indicadas, con las sentencias que 

proscriben cualquier menoscabo en la integridad del menor. 

Por la cantidad de sentencias recogidas y por lo reciente de su 

publicación, debemos reflejar a favor de una punición absoluta de cualquier tipo 

de corrección física a los menores (si bien el supuesto analizado partía de un 

maltrato habitual del artículo 173.2 y no de un maltrato no habitual del 153.2), la 

SAP de Guadalajara de 21 de noviembre de 2012 que señala lo siguiente:  

“… en modo alguno puede admitirse que esa conducta pueda 

incardinarse dentro de un derecho a la corrección de los hijos, puesto que 

mecanismos de corrección hay muchos y no pasan necesariamente por el 

castigo físico, que en modo alguno en justificable.  



En este sentido, y en relación a la posible eximente invocada del artículo 

20.7 del Código Penal, la SAP de Madrid de 5 de junio de 2012  nos dice que: 

<<en cuanto a la eximente solicitada, señalar que la facultad de corrección que 

venía recogida en el último párrafo del artículo 154 del Cc ha sido suprimida 

por la Ley de 28 de diciembre de 2007, de Adopción internacional (Disposición 

Final 1ª). La regulación anterior se limitaba a corregir razonable y 

moderadamente a los hijos manteniéndose actualmente únicamente la de 

recabar el auxilio de la autoridad sin que pueda admitirse que alcance al 

castigo físico ni al uso de la violencia pues corregir no equivale a 

agredir/maltratar o golpear. Pues bien, merece expresa mención la Sentencia 

de 11 de marzo de 2009 de la Sec. 2ª de la AP Castellón, cuando señala que " 

la facultad de corrección (ejercida de forma razonable y moderada) es 

inherente el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad, y que los 

límites de la misma vienen dados por el respeto de la integridad física y 

psicológica del menor. Límites que en gran medida ya son realmente 

inherentes a las exigencias generales de razonabilidad, moderación y 

proporcionalidad de la facultad correctiva".  

Esto así, aun cuando los hechos se cometieron bajo la vigencia del 

anterior artículo 154 del Cc, esta Sala entiende que el llamado ius corregendi 

no incluye la fuerza física como elemento corrector para con los hijos. Y ello 

con base en el punto 1 del art. 19 DEL Instrumento de Ratificación de 30 de 

noviembre de 1990 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de 

noviembre de 1989, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, es claro al respecto. Reza del tenor siguiente. "Los Estados partes 

adoptarán todas las medidas legislativas administrativas, sociales y educativas 

apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de 

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

 Con ello se pretende que no pueda entenderse como causa de 

justificación penal el uso de la violencia física o psíquica o los malos tratos 

físicos sobre los hijos menores de edad a manos de sus padres o 

representantes legales, en cuanto que los maltratos físicos puedan propiciar y 

perpetuar en los niños futuras conductas violentas, pues se perdería el fin 



primordial de su educación inspirada en "Inculcar al niño el respeto de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y de los principios 

consagrados en la carta de las Naciones Unidas", a que se refiere el art. 

29.1.b) del referenciado Convenio.  

Siendo esto así, propinar dos bofetadas a un hijo es claro que se trata de 

un acto de maltrato físico constitutivo del delito contemplado en el artículo 153 

del CP>>.  

E igualmente en sentencia de 31 de mayo de 2011 que: << la patria 

potestad ha pasado a ser contemplada como un servicio, una función de los 

padres en beneficio de los hijos; función cuyos actos deben estar dominados y 

encaminados, siempre, al interés del menor; el que la LO de 15 de enero de 

1996, consecuencia de la ratificación por España de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, eleva a interés preferente. El interés prevalente del menor 

es el que debe presidir el análisis de la conveniencia y oportunidad de la 

medida, de acuerdo con el fin perseguido por ésta. Por su parte, la moderación 

y racionabilidad a que se refiere el artículo 154 del CC deberán analizarse de 

acuerdo con las normas de cultura imperantes y las reglas pedagógicas 

comunes para, al fin, decidir sobre la idoneidad del modo de manifestarse o 

ejercitarse la facultad de corrección...".  

Por su parte, la SAP de Barcelona de 19 de septiembre de 

2005 establece que "Al respecto hay que hacer constar que es mas que 

discutible que el mencionado derecho a corregir a los hijos implique que pueda 

pegárseles, que pueda aplicárseles castigos físicos. Corregir significa, en la 

acepción que aquí nos interesa y según el Diccionario de la Lengua, advertir, 

amonestar, reprender, conceptos que suponen que el fin de la actuación es 

conseguir del niño que se porte bien, apartarte de una conducta incorrecta, 

educarle, en definitiva. Por otra parte, no hay que olvidar que este derecho ya 

viene limitado por el propio texto legal cuando se dice que dicha corrección 

será razonable y moderada. Si desgraciadamente en tiempos pasados se 

pensó que un castigo físico podía quedar incluido en este derecho, hoy día las 

cosas han cambiado y todos los profesionales están de acuerdo en que los 

castigos físicos no son pedagógicos y sólo sirven para extender y perpetuar 

conductas violentas. La finalidad del ejercicio del derecho de corrección deberá 

estar siempre orientada al propio interés del menor desde el punto de vista de 



su educación o formación personal. De manera que el término de "corrección" 

ha de ser asumido como sinónimo de educación, con referencia a las 

connotaciones que conforman de forma intrínseca cada proceso educativo, no 

pudiéndose considerar como tal el uso de la violencia para fines educativos, 

por un lado por la primacía que el ordenamiento jurídico atribuye a la dignidad 

de la persona, incluido el menor, que es sujeto y titular de derechos. Por otro 

porque no se puede perseguir como meta educativa un resultado de desarrollo 

armónico de la personalidad, sensible a los valores de paz, tolerancia y 

convivencia utilizando un medio violento que contradice dichos principios. Por 

ello, si ya resulta inadmisible, a la luz de lo expuesto, que, con el propósito de 

corregir al menor, pueda el progenitor golpearlo, lo que resulta claramente 

injustificable es que el recurrente abofetee a su hija porque ésta le reproche 

que insulte y ofenda a su madre. Consecuentemente, resulta correcta y 

adecuada, igualmente, la calificación jurídica de los hechos efectuada por el 

Magistrado de instancia, debiéndose confirmar la sentencia impugnada, 

desestimándose el recurso interpuesto.>> 

O la SAP de Toledo de 29 de mayo de 2008 que establece: << Debemos 

rechazar una posible concepción trasnochada del concepto de patria potestad, 

o bien las secuelas de la configuración secular de este "derecho a la patria 

potestad", definido en el Derecho Romano como el "derecho sobre la vida y la 

muerte de los hijos", sin que quepa interpretar la facultad de corrección (no el 

derecho, insistimos) a agredir, lesionar, "pegar", ejercer cualquier tipo de 

violencia contra los hijos, más aún cuando el hijo de la acusada, lesionado, 

tiene seis años, y existen otras múltiples posibilidades educativas para que los 

niños cumplan las legítimas y necesarias instrucciones educativas o de 

convivencia que les dan sus padres. No puede interpretarse "corregir" con 

"pegar", lesionar, agredir, maltratar ni física ni psicológicamente (también 

lesión). El vocablo "corregir" lo define la Real Academia Española como 

"advertir, amonestar, reprender", sin ninguna connotación que incluya el 

ejercicio de la violencia. No se puede justificar el maltrato físico, el "castigo 

corporal", al amparo de la corrección. No hay precepto normativo dentro de 

nuestro ámbito nacional ni internacional que justifique el "castigo corporal" y 

otra interpretación conculcaría los derechos constitucionales a la integridad 

física y moral, a la prohibición de penas o tratos inhumanos o degradantes ( 



artículo 15) y a no sufrir discriminación (artículo 14), al igual que en 

instrumentos internacionales incorporados al ordenamiento jurídico español a 

través de los artículos 10.1 y 96 de la CE, donde expresamente se reconoce el 

derecho de los menores al "pleno y armonioso desarrollo de su personalidad" 

(Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño de 20 de 

noviembre de 1989) o la obligación de los estados de "proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación" ( artículo 19.1 del Convenio de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 - BOE de 31 de 

diciembre de 1989) o "la obligación de los estados de abolir las prácticas 

tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños (artículo 25 de 

este Convenio), o la "prohibición de someter a los niños a torturas ni a otros 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes" (artículo 37 del mismo 

Convenio) .>>  

Todas ellas sentencias demostrativas del criterio que mantienen la 

amplia mayoría de las Audiencias, aunque se excepcione de la infracción penal 

en algunos casos el incidente puntual, que no es el asunto que nos ocupa.  

Con lo que en modo alguno puede admitirse la exoneración de 

responsabilidad intentada al amparo del artículo 20.7 del Código Penal, puesto 

que aunque efectivamente el derecho de corrección es un deber de los padres, 

el mismo no puede convertirse en un maltrato físico o psicológico continuado 

puesto que como hemos considerado anteriormente existen mecanismos de 

corrección que no pasan por ningún tipo de maltrato, y menos de un progenitor 

a su hijo. 

Y tampoco se considera desproporcionada la reacción penal con los 

hechos denunciados por cuanto se castiga un maltrato habitual, con lesiones y 

secuelas, y con empleo de la violencia, sin intentar resolver las situaciones 

conflictivas en el marco de la familia buscando soluciones”. 

Como hemos visto la propia sentencia analizada remarca la existencia 

de otras muchas sentencias de Audiencias Provinciales que examinan el 

derecho de corrección a la vista de un incidente puntual o aislado que, no 

olvidemos, es el objeto de este trabajo, pues quien suscribe estas líneas en 

ningún momento defiende el castigo corporal sistemático, como ocurre en el 



supuesto de hecho de la sentencia analizada, o que ocasione cualquier tipo de 

lesión, o que consista en varias reacciones violentas contra el menor. 

Pues bien, como exponente de estas sentencias que acogen el derecho 

de corrección en un contexto puntual puede destacarse la de la Ilma. A.P. de 

Albacete de fecha 23 de diciembre de 2010 que se expresa en los siguientes 

términos:  

“En primer lugar, hay que hacer mucho hincapié en que el Juez a quo -y 

así lo motiva en sus fundamentos jurídicos- estima probado que la acusada dio 

UN BOFETÓN a su hijo la tarde de autos y razona el Juez a quo que "una sola 

bofetada encaja dentro de la figura del maltrato familiar tipificado en el artículo 

153.2 y 3 del C.P " y es ese argumento el que la Sala NO ASUME en éste 

supuesto concreto. 

En efecto, las leyes hay que interpretarlas según la realidad social del 

tiempo en que han de ser aplicadas, así lo determina el artículo 3.1 del Cc: 

elemento sociológico- además de tener en cuenta otros medios o elementos- 

porque no se puede ignorar la vida real inmersa en la sociedad y hay que evitar 

que las normas vayan contra la realidad social del tiempo actual que puede ser 

muy diferente de la del tiempo en que se dictaron aquéllas, éste es el elemento 

que más ha contribuido a la evolución en la interpretación y aplicación de las 

leyes. 

Por tanto, éste parámetro supone una llamada a la profundización en el 

conocimiento de la realidad social para descubrir mejor el espíritu y finalidad de 

las normas en relación con los demás elementos hermenéuticos. 

TERCERO  

Y precisamente esa realidad social nos obliga a elaborar nuestra propia 

casuística, porque no es lo mismo un bofetón, azote o cachete que cuatro, ni es 

lo mismo un bofetón que una paliza o una actitud que entrañe ensañamiento, ni 

tampoco es lo mismo reprender a un niño pequeño que a un preadolescente o 

a un adolescente. 

Y no es lo mismo reprender a un hijo por causas sin trascendencia en un 

momento en que se puede estar sufriendo un estado de intensa alteración o 

nerviosismo que censurarle o corregirle por su bajo rendimiento escolar cuando 

se está por ejemplo en una etapa de educación secundaria que por tanto es 

obligatoria cometido que compete esencialmente a sus progenitores. 



 CUARTO  

Corregir significa según el Diccionario de la Lengua: advertir, amonestar, 

reprender y ello supone que el fin de la actuación sea conseguir que el menor 

de edad se porte bien, supone apartarlo de una conducta incorrecta, educarle 

por tanto. 

Sentencias dictadas por ejemplo por la Audiencia Provincial de Córdoba, 

Secc. 2ª de 9 de marzo de 2004 o 17 de enero de 2008, St de la Audiencia 

Provincial de Barcelona, Secc. 20, de 9 de marzo de 2007, St de la Audiencia 

Provincial de Vizcaya , Sección 1ª, 29 de octubre de 2007, concluyen que 

algunos supuestos de hecho en los que la insignificancia de la acción, como 

puede ser un cachete o azote en las nalgas o una simple bofetada sin intención 

alguna de producir un menoscabo físico por su levedad propinadas con 

intención de corregir un comportamiento insolente, violento o agresivo por parte 

del hijo menor que hace proporcionada tal acción, no merecen reproche penal 

justificándose la absolución en la impunidad del hecho por aplicación del 

principio de intervención mínima. 

Y de entre las más recientes, la SAP de Castellón de 11 de marzo de 

2009, señala precisamente en un supuesto muy similar: padre que profiere una 

bofetada a uno de sus hijos de 15 años de edad causándole lesiones 

consistentes en hiperemia en mejilla derecha, precisando de una primera 

asistencia facultativa y un día en curar de la lesión, que: "el bofetón que le 

propinó el padre fue consecuencia del comportamiento previo del hijo y como 

reacción al mismo por lo que se considera que el hijo de 15 años infringió sus 

obligaciones de respeto y obediencia al padre" pues: "Una simple e inocua 

bofetada, en el contexto en tuvo lugar y como hecho aislado, constituye un 

ejercicio del deber de corrección razonable y moderado totalmente atípico 

desde el punto de vista penal...Ya se llegue a tal conclusión por la vía del 

concepto dogmático de "insignificancia" de la acción (por virtud del cual 

quedaría excluida la tipicidad de la misma de la conducta), ya por la vía de la 

causa de justificación del art. 20.7 del C.P (por virtud de la cual considerar 

justificada, y, por tanto, no antijurídica, la conducta típica; o por virtud de la cual 

considerarla también atípica, de compartir la conceptuación de las causas de 

justificación como elemento o parte negativa del tipo), ya por la vía del 

concepto de "adecuación social" (concepto a medio camino entre las 



categorías de la atipicidad y de la antijuricidad del concepto dogmático de 

delito), entendemos que los hechos no merecen reproche punitivo y sanción 

penal..." 

Igualmente destacamos la SAP de Barcelona de 27 de octubre de 2009 - 

supuesto en el que el acusado también reconoce haber propinado una 

bofetada a su hija (de dos años)- y se indica que: "habrá que ponderar en cada 

caso si el acto físico concreto incorpora un ánimo real de causar un daño físico 

o psíquico al destinatario o si persigue simplemente una llamada de atención 

destinada a la propia educación...Considerando la levedad de la agresión y la 

ausencia de lesión, la falta de pruebas respecto a que la verdadera intención 

del acusado fuera causar un daño a su hija y no simplemente conseguir que 

depusiera su actitud rebelde en el momento deben llevar a su absolución, 

considerando que así, sin menoscabo del estricto principio de legalidad formal, 

se llega a soluciones más adecuadas con el de justicia material...". 

QUINTO  

En consecuencia éste Tribunal teniendo en cuenta que en éste supuesto 

el debate no gira en torno a si existe una situación de dominio de un miembro 

de la familia sobre los otros con vulneración del bien jurídico protegido, sino 

que constreñimos la discusión ni siquiera por la vía de si se ejercitó un derecho 

de corrección sin extralimitación sino al análisis de si hubo intención de 

maltratar cuando Dª María del Pilar ante la reacción insolente, irrespetuosa e 

irreverente de su hijo sobre quien está ejerciendo un control cumpliendo 

estrictamente con su obligación y en concreto sobre su rendimiento académico, 

le propina un bofetón sin más consecuencias, único hecho reconocido pues el 

testimonio del menor quien ya vive con su padre como quería, lógicamente se 

ha valorado con cautela dado que ya inicia su declaración en el plenario 

manifestando que "está resentido con la madre". 

Y la respuesta es negativa: Dª María del Pilar ante esa actuación puntual 

no tuvo intención de maltratar a su hijo sino de intentar educarle como 

decíamos, apartándole de una conducta incorrecta y perniciosa para el buen 

desarrollo de su formación quedando descartada la existencia o concurrencia 

del dolo”.  

En el mismo sentido la Audiencia Provincial de Castellón en su sentencia 

de 27 de septiembre de 2010 nos dice que: “Partiendo de la base de la actual 



derogación del artículo 154 del Cc que establecía que "...los padres podrán en 

el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad. Podrán también 

corregir razonable y moderadamente a sus hijos", desapareciendo la frase "... 

Podrán también corregir razonable y moderadamente a sus hijos" (Disposición 

final primera, apartado dos, de la Ley 54/2007 de 28 de diciembre), la reforma 

realizada en el ámbito civil, poco o nada ha supuesto en el ámbito penal, 

puesto que dado que parece indudable que la facultad de corrección (ejercida 

de forma razonable y moderada) es inherente el ejercicio de las funciones 

propias de la patria potestad, y que los límites de la misma, vienen dados por el 

total respeto de la integridad física y psicológica del menor. Límites que en gran 

medida ya son realmente inherentes a las exigencias generales de 

razonabilidad, moderación y proporcionalidad de la facultad correctiva. Por ello, 

puede parecer en algunos supuestos que, una simple e inocua bofetada, o un 

cachete, o una zurra, un estirón de pelo, etc, realizadas en un determinado 

contexto, en una situación aislada y puntual, no pudiera considerarse que 

tuvieran una relevancia penal. Ya se llegue a tal conclusión por la vía del 

concepto dogmático de "insignificancia" de la acción (por virtud del cual 

quedaría excluida la tipicidad de la misma de la conducta), ya por la vía de la 

causa de justificación del art. 20. 7 del CP (por virtud de la cual considerar 

justificada, y, por tanto, no antijurídica, la conducta típica; o por virtud de la cual 

considerarla también atípica, de compartir la conceptuación de las causas de 

justificación como elemento o parte negativa del tipo), ya por la vía del 

concepto de "adecuación social" (concepto a medio camino entre las 

categorías de la atipicidad y de la antijuricidad del concepto dogmático de 

delito), entendemos que los hechos no merecen en este supuesto, en el 

contexto en el que se han producido, en la forma en la que se han producido, 

en las acciones realizadas por los propios hijos, reproche punitivo y sanción 

penal”.  

Por otro lado, la SAP de Valencia de 11 de abril de 2011 termina 

condenando no en sede de delito sino de falta (con consecuencias 

trascendentales como el no imponer medida de alejamiento del artículo 57 del 

CP) con base en estos fundamentos: “Adentrarse en el fundamento que 

sostiene cada uno de los motivos de impugnación de la Sentencia recurrida 

significa intentar profundizar más allá de la apariencia exterior de lo ocurrido, 



esencialmente reconocido por el propio acusado, y coincidente con la versión 

que el hijo de quince años agredido y la hija que presenció los hechos, de diez 

años de edad, vinieron a exponer en el acto del Juicio Oral a través de la 

exploración a que fueron sometidos. 

La Juzgadora de instancia con perspicacia advirtió en el fundamento 

segundo de la Sentencia recurrida que la cuestión debatida "aparece centrada 

en concretar si la conducta del acusado encuentra su encuadre en la facultad 

de corrección de los padres hacia los hijos", llegando a afirmar, con cita de una 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón del año 2009, que "la 

facultad de corrección es inherente al ejercicio de las funciones propias de la 

patria potestad y que los límites de la misma vienen dados por el respeto a la 

integridad física y psíquica del menor". Debe afirmarse de inmediato que esos 

límites no sólo los tiene el ejercicio de la facultad de corrección, sino el respeto 

imprescindible que en las relaciones personales se establece entre 

cualesquiera personas, pues con conductas que atenten contra la integridad 

física o psicológica de otro se está atentando contra bienes jurídicos de 

imprescindible protección en cualquier sistema jurídico y social, adecuado a los 

principios esenciales que rigen la convivencia. 

La facultad de corrección, en los términos que se derivan de las 

facultades reconocidas en los arts. 154 y siguientes del Cc, viene exigiendo un 

paralelismo entre dos comportamientos donde deben anclarse: el primero, 

constituido por el de hacer bien lo que tiene que hacer el padre o madre en el 

ejercicio de esa facultad inherente a la obligación de educar; y el segundo, en 

el propio convencimiento de que ninguna facultad correctora puede tener el 

respaldo suficiente, si no va unida a una ejemplaridad en la propia actitud frente 

a otros, que es como decir en la ejemplaridad vital para saber transmitir y 

convencer de la bondad de una determinada decisión. Cierto es que la Ley 

54/2007 ha eliminado del art. 154 del Código Civil el que los padres podrán 

también corregir razonable y moderadamente a los hijos, fundamento 

normativo del derecho de corrección de los padres para con sus hijos. Sin 

embargo, los hijos siguen viniendo obligados -art. 155 del Código Civil - a 

obedecer a los padres mientras conviven con ellos y a respetarles siempre. 

Frente a conductas manifiestamente irrespetuosas, agresivas incluso, 

desobedientes, la reacción violenta del progenitor, si la violencia es 



completamente desproporcionada o inadecuada para conseguir una reducción 

racional de una conducta indebida por parte del hijo, incurriría en excesos por 

parte de los padres en el ejercicio de sus facultades. Si la conducta violenta del 

progenitor frente a su hijo no es respuesta a conductas manifiestamente 

indebidas -por desobedientes, por irrespetuosas- del hijo, estaremos, entonces 

sí, ante conductas incardinables en el ámbito del art. 153.2 del CP… 

3 

A lo largo de todo el procedimiento ha afirmado y reiterado el acusado 

que su exclusiva finalidad para hacer levantar a su hijo de quince años de la 

cama y ser acompañado por él hasta el lugar de su trabajo no era otro que el 

de evitar que permaneciera sin ningún control, aislado del entorno, anudado a 

los instrumentos de conexión informática o de cualquier otra clase y ajeno a 

actividades de descanso y expansión distintas de las que él mismo pudiera 

entender como adecuadas. En la exigencia de una determinada disciplina se 

excedió por la utilización de un cierto grado de violencia, concretado en el 

intento de sacarle de la cama cogiéndole del pie, y posteriormente del pelo con 

un golpe en la cabeza, -los que no dejaron rastro alguno, como se descubre de 

la información emitida por el facultativo que lo reconoció el mismo día y poco 

después en el Centro Médico que consta al folio 9 de las actuaciones, sin que 

se observaran equimosis ni evidencias físicas de otras lesiones y siendo el 

resto de la exploración normal-, y se podrá colegir que pudiera existir una cierta 

agresividad verbal e incluso física, vinculada con la reiterada negativa del hijo 

menor a asumir la autoridad del padre, ejercida sin duda más allá de lo que 

pudiera haber sido exigible en situación normal de buenas relaciones entre 

ambos; pero no parece que venga produciéndose con reiteración, dados los 

incidentes relatados en el acto del Juicio Oral por el menor y el propio padre, 

todo ello provocando un enfrentamiento y tensión impropio del contenido 

formativo que la obligación de educación exigiría”. 

En idénticos términos que los anteriormente expuestos se expresa la 

SAP de Granada de 17 de octubre de 2011. 

Por su parte, la SAP de Madrid de 26 de octubre de 2010 examina los 

requisitos que, a su juicio, debe reunir la conducta correctora para estar 

amparada por ese derecho de corrección en los siguientes términos: “Por lo 

demás, y en cuanto a la alegación relativa al ejercicio por la apelante de un 



supuesto derecho de corrección sobre la menor, entendemos que en realidad 

se está invocando una circunstancia modificativa eximente de la 

responsabilidad criminal al amparo del artículo 20.7 del CP. 

El derecho de corrección pervive de forma limitada en el artículo 154 del 

Cc. Este precepto ha sido reformado por la Ley 54/2007 restringiendo los 

castigos físicos diciendo: "Los hijos no emancipados están bajo la potestad de 

los padres. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de 

acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica. 

Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades: 1.º Velar por 

ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una 

formación integral. 2.º Representarlos y administrar sus bienes. Si los hijos 

tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar 

decisiones que les afecten. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, 

recabar el auxilio de la autoridad". 

Y para determinar si concurre dicha circunstancia eximente de obrar en 

el ejercicio de un derecho se debe tener en cuenta no solo la finalidad de la 

acción sino si la conducta es la adecuada para conseguir el fin perseguido no 

pudiendo afirmarse esta adecuación cuando se utilice la fuerza física causando 

lesiones al menor o cuando se utilice la violencia física, sin causar lesiones, 

pero de forma habitual. 

Pues bien, en el presente caso los hechos probados son subsumibles en 

el delito de maltrato del 153 del CP ya que los mimos no pueden ser valorados 

como manifestación del derecho de corrección de los progenitores sobre sus 

hijos no emancipados pues dicho derecho, como hemos indicado, no es 

absoluto, y los límites de su desarrollo vienen impuestos por los criterios de 

normalidad, usos sociales y familiares debiendo darse, en todo caso, el ánimo 

de corregir y no debiendo ser la corrección muy grave. 

Por ello, el golpear en dos ocasiones en un mismo día a la menor 

causando en una de ellas lesiones son, a juicio de la Sala, excesivos e 

injustificados, como ya estimó la juez a quo pues no se realizó dentro de los 

límites razonables y moderados del artículo 154 del CC , sino que no solo se 

produjo un exceso grave en la corrección sino que luego desapareció ese 

ánimo convirtiéndose en pura agresión merecedora del reproche penal y 



ajustada a lo dispuesto en el art. 153 del Código Penal cuando fue cogida del 

cuello y estampada contra el cristal”. 

Como vemos hay jurisprudencia para todos los gustos en el análisis de 

la figura del derecho de corrección. 

 

5- CONCLUSIONES  

 

a) El derecho de corrección, a diferencia de los territorios en los que está 

vigente el Código Civil en esta materia, sigue subsistente en la legislación 

Navarra confiriendo al padre y/o a la madre que ostenta la patria potestad la 

facultad de corregir a los hijos de forma razonable y moderada. 

b) En ningún caso este derecho puede amparar conductas violentas 

sistemáticas, pues no son acordes a la realidad social, ni que impliquen una 

violencia excesiva que quede al margen del derecho de corrección y consista 

en una reacción de pura violencia contra el hijo/a. 

c) En todo caso el derecho de corrección en Navarra ampara la 

actuación coactiva de los padres con los hijos siempre que la finalidad de la 

misma sea evitar males al menor o a otras personas, o proporcionar al menor 

unos hábitos saludables y acordes con la realidad social en relación con el 

desarrollo de su personalidad. 

d) Caso de no entender que las conductas analizadas en este trabajo 

(hechos puntuales carentes de gravedad) están amparadas por el derecho de 

corregir a los hijos de forma razonable y moderada, cualquier cachete, azote, 

actuación violenta, coactiva o intimidatoria (aunque no constituya una agresión 

física) contra la voluntad (aunque dicha voluntad sea caprichosa y vaya en 

contra de su debida formación como persona) de un menor sería encuadrable 

en los artículos 153.2 ó 172.2 y, en ambos casos, 57.2, todos ellos del CP, 

implicando siempre para el padre o madre condenado, en el mejor de los 

casos, una medida de alejamiento del menor violentado por un tiempo no 

inferior a 6 meses. 

e) Fruto de la consecuencia anterior, pensemos con franqueza mirando 

a nuestro alrededor a familiares o amigos, qué padre o madre de los que nos 

rodean nunca han asestado un azote, un cachete, ha apartado a su hijo contra 

su voluntad de una actividad no adecuada, le ha obligado a comer contra su 



voluntad, le ha prohibido estar en la calle hasta altas horas llevándolo a casa 

contra su voluntad, le ha impedido salir de casa, o le ha apercibido de forma 

seria de que seguir con determinada actitud le podría acarrear consecuencias 

no agradables. 

Si contestamos con honestidad a esta cuestión llegaremos a la 

conclusión de que o admitimos el derecho de corrección o todo nuestro sistema 

familiar cae por la necesaria imposición de la pena de alejamiento a la práctica 

totalidad de los padres o madres de nuestro país. 

No obstante puede haber padres o madres (yo no conozco a ninguno) 

que nunca haya utilizado ninguna de las tácticas anteriores contra sus hijos. En 

todo caso, son dos sistemas de formación que parten de la buena fe ya que 

todos los padres quieren la mejor formación para sus hijos y, si bien los medios 

pueden divergir, la intención última en los supuestos aquí analizados es el 

beneficio e interés del menor. 

 

 

EMILIO LABELLA OSÉS 

 

 

 

PERALTA, a 10 de julio de 2013. 


