
DERECHO A CORREGIR Y VIOLENCIA FAMILIAR

María de Mont se rrat PÉREZ CONTRERAS*

SUMARIO: I. En el con tex to de los de re chos hu ma nos. II. El de re cho a
co rre gir. III. A ma ne ra de re fle xión.

I. EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los de re chos hu ma nos y ga ran tías fun da men ta les de los ni ños se en -
cuen tran es pe cí fi ca men te pro te gi dos por la Con ven ción so bre los De re -
chos del Ni ño, que par te de la ba se de re co no cer que to dos y ca da uno de 
los miem bros de la fa mi lia hu ma na de ben go zar y ejer cer, sin li mi ta ción
al gu na, el de re cho al respe to a su dig ni dad y a un ni vel de vi da ade -
cuado. Pa ra el lo gro de es to, es ta ble ce, que la fa mi lia, co mo me dio na tu -
ral pa ra el cre ci mien to y bie nes tar de los me no res, de be re ci bir por par te
del Esta do pro tec ción y asis ten cia, ya que la so cie dad en que vi vi mos es
re fle jo de ella, es de cir, de la fa mi lia.1

En el ca so de los hi jos me no res se ña la que tie nen co mo de re cho fun -
da men tal el de ser cui da dos y el de te ner ac ce so a asis ten cia es pe cial en
vir tud de su in ma du rez; así co mo de de sa rro llar se pre fe ren te men te en una
fa mi lia que le brin de un me dio de fe li ci dad, amor y com pren sión; ele -
mentos im por tan tes pa ra un cre ci mien to y de sen vol vi mien to fun cio nal.

En es te or den de ideas la Con ven ción nos pre sen ta dis po si cio nes que
se re la cio nan di rec ta men te con la hi pó te sis del de re cho a co rre gir y la
vio len cia fa mi liar. En pri mer lu gar, po de mos men cio nar el su pues to re la -
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1  Véa se preám bu lo de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño.
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ti vo a la obli ga ción del Esta do de pro te ger a los ni ños ve lan do por que
quie nes es tán obli ga dos, con for me a de re cho, cum plan con los de be res
que les im po ne la ley co mo res pon sa bles de los me no res: “Los Esta dos
Par te se com pro me ten a ase gu rar al ni ño la pro tec ción y el cui da do que
sean ne ce sa rios pa ra su bie nes tar te nien do en cuen ta los de re chos y los
de be res de sus pa dres, tu to res u otras per so nas res pon sa bles de él an te la
ley, con ese fin, to ma rán to das las me di das le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas
ade cua das”.2

Exis te la dis po si ción de pro te ger a los me no res con tra los ma los tra tos 
o la vio len cia fa mi liar que quie nes son res pon sa bles de ellos pu die ran
ejer cer en su con tra, es ta ble cien do las po si bles me di das a to mar en ca so
de que ta les even tos se pre sen ta ran, en nues tro ca so, en el ejer ci cio de la
pa tria po tes tad:

Los Esta dos Par te ve la rán por que el ni ño no sea se pa ra do de sus pa dres
con tra la vo lun tad de és tos, ex cep to cuan do, a re ser va de re vi sión ju di cial, 
las au to ri da des com pe ten tes de ter mi nen, de con for mi dad con la ley y los
pro ce di mien tos apli ca bles, que tal se pa ra ción es ne ce sa ria en el in te rés su -
pe rior del ni ño. Tal de ter mi na ción pue de ser ne ce sa ria en ca sos par ti cu la -
res, por ejem plo, en los ca sos en que el ni ño sea ob je to de mal tra to o des -

cui do por par te de sus pa dres …3

Uno de los pre cep tos fun da men ta les de la Con ven ción, a los efec tos
del pre sen te tra ba jo, es el ar tícu lo 19, que es pe cí fi ca men te se re fie re a la
obli ga ción de pro te ger al ni ño con tra cual quier for ma de abu so fí si co,
psi co ló gi co o se xual, que pu die ra ser in fe ri do por los pa dres, sus re pre -
sen tan tes le ga les o cual quier otra per so na, en to das las for mas po si bles:

Los Esta dos Par te adop ta rán to das las me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti -
vas, so cia les y edu ca ti vas apro pia das pa ra pro te ger al ni ño con tra to da for -
ma de per jui cio o abu so fí si co o men tal, des cui do o tra to ne gli gen te, ma -
los tra tos o ex plo ta ción, in clui do el abu so se xual, mien tras el ni ño se
en cuen tre ba jo la cus to dia de sus pa dres, de un re pre sen tan te le gal o de

cual quier per so na que lo ten ga a su car go.4
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2 Véa se ar tícu lo 3, nu me ral 2 de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño.
3 Ibi dem, ar tícu lo 9o.
4 Ibi dem, ar tícu lo 19, nú me ral 1.
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La Con ven ción es ta ble ce un pos tu la do ge ne ral que más bien con si de -
ra mos de be ría es tar si tua do en los pri me ros ar tícu los del ins tru men to por
su impor tan cia y por que, en tre otros as pec tos, en tra ña una con de na a
la vio len cia que se ejer ce con tra los me no res. De igual for ma plan tea la
obli ga ción de los pa dres de pro por cio nar, en la me di da de sus po si bi li -
dades, to das aque llas con di cio nes que per mi tan el de sa rro llo del me nor
en las con di cio nes plan tea das en el pri mer nu me ral del ar tícu lo 27: “Los
Esta dos Par te re co no cen el de re cho de to do ni ño a un ni vel de vi da ade -
cua do pa ra su de sa rro llo fí si co, men tal, es pi ri tual, mo ral y so cial”.

II. EL DERECHO A CORREGIR

La pa tria po tes tad de fi ni da co mo “la re gu la ción ju rí di ca de los de be -
res y de rechos que se re co no cen a los pa dres so bre la per so na y los
bienes de sus hi jos me no res en una so cie dad de ter mi na da”,5 im pli ca el
re co no ci mien to de los mis mos con el fin de pro veer la pro tec ción y de sa -
rro llo in te gral de los hi jos me no res, lo cual es tá, con for me a la ma yo ría
de la le gis la ción vi gen te en los es ta dos, ín ti ma men te re la cio na da con el
ma len ten di do de re cho a co rre gir.

En el ejer ci cio de la pa tria po tes tad y de la cus to dia de los hi jos exis -
ten dos cla ses de in te rés, el mo ral y el ma te rial, de los cua les pa ra efec tos 
del pre sen te tra ba jo nos orien ta re mos al pri me ro, es de cir, el mo ral.

Este in te rés con sis te, pri mor dial men te, en la fi na li dad de que en el in -
te rés de los hi jos se les pro vea de la más sa na, com ple ta y efi cien te for -
ma ción es pi ri tual y psi co fí si ca, so cio ló gi ca, am bien tal y afec ti va, pa ra lo 
cual se re quie re del buen ejem plo de los pa dres: “Sien do im pres cin di ble
el buen ejem plo de los pro ge ni to res en to do ins tan te, que el hi jo se en -
cuen tre arro pa do por sus pro ge ni to res, sin tien do la ne ce si dad de ellos, de 
sus con se jos, de su ins truc ción y de to do aque llo que es ne ce sa rio pa ra su 
de sa rro llo”.6

To das las ac ti vi da des con si de ra das co mo par te del de sa rro llo del in te -
rés mo ral en el ejer ci cio de la pa tria po tes tad pue den re la cio nar se di rec -
ta men te con un de ber fun da men tal de quie nes ejer cen la pa tria po tes tad
que es el de edu car y, el nom bre del mis mo se in clu ye en ella, es de cir, la 
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edu ca ción, el de re cho a co rre gir o re pri mir y cas ti gar, co mo se des pren de 
de la le gis la ción en la ma te ria.

En el mis mo sen ti do, tan to la edu ca ción co mo las re la cio nes fa mi lia -
res de be rían te ner por ob je to el ple no de sa rro llo de la per so na li dad hu -
ma na del me nor en el res pe to al prin ci pio de con vi ven cia, a sus de re chos 
hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les; cues tión que de al gu na ma ne ra se
en cuen tra re gu la da y es ta ble ci da en la le gis la ción fa mi liar. El ar tícu lo
411 del Dis tri to Fe de ral que a la le tra di ce: “En la re la ción en tre as cen -
dientes y des cen dien tes de be im pe rar el res pe to y la con si de ra ción
mutuos cual quie ra que sea su es ta do, edad y con di ción”.

En es te pun to, la le gis la ción de las en ti da des fe de ra ti vas no es tan uni -
for me co mo qui sié ra mos, pues só lo 13 esta dos de la Repú bli ca coin ci den 
en el es ta ble ci mien to de di cha obli ga ción re cí pro ca en tre as cen dien tes y
des cen dien tes, en tre los que es tán Aguas ca lien tes, Chihuahua, Coahui la,
Co li ma, Gue rre ro, Mé xi co, Quin ta na Roo, Si na loa, So no ra, Ta mau li pas,
Ve ra cruz, Yu ca tán. Sien do vi si ble, que en una pos tu ra to tal men te pa -
triar cal y de jan do de la do el in te rés su pe rior del me nor, las de más le gis -
la cio nes es ta ble cen di cho de ber só lo con car go a los hi jos y abrien do la
puer ta a la prác ti ca de re la cio nes de po der abu si vas, de sub or di na ción e
in fe rio ri dad con res pec to a los me no res hi jos, y en vir tud de es to, a la po -
si bi li dad del abu so en el de re cho a co rre gir por par te de los pa dres. Los
plan tea mien tos se pre sen tan de las si guien tes for mas en los estados:

1. Los hi jos, cua les quie ra que sean su es ta do, edad y con di ción, de -
ben hon rar y res pe tar a sus pa dres y de más as cen dien tes.

2. Los hi jos cua les quie ra que sea su es ta do, edad o con di ción so cial,
de ben hon rar y res pe tar a sus as cen dien tes, cui dar los en su an cia -
ni dad, es ta do de in ter dic ción o en fer me dad, pro ve yen do a sus ne -
ce si da des.

3. El me nor de be obe dien cia y con si de ra ción ha cia los as cen dien tes
que so bre él ejer zan la pa tria po tes tad.

La po si bi li dad de co rre gir o re pri mir y cas ti gar a los hi jos es un de re -
cho con tem pla do en fa vor de los pa dres en el ejer ci cio de la pa tria po tes -
tad, que ori gi nal men te tie ne co mo fin la for ma ción y pro tec ción del hi jo
por sus as cen dien tes y que sue le de fi nir se co mo: “la fa cul tad pa ter na de
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im po ner san cio nes al hi jo en la me di da que re sul ta ne ce sa rio o con ve -
nien te pa ra la ade cua da pro tec ción de és te”.7

Uno de los pro ble mas que ha ve ni do pre sen tan do el de re cho a co rre gir 
es, pre ci sa men te, el es ta ble cer cuá les son los lí mi tes al mis mo, ya que
con si de ran do la le gis la ción ac tual no pue de de jar de re co no cer se el de re -
cho que la ley otor ga a los pa dres pa ra po der co rre gir y cas ti gar a los me -
no res ba jo su pa tria po tes tad, por lo que a la for ma ción de los hi jos co -
rres pon de. Pe ro re sul ta in dis pen sa ble con si de rar y no per der de vis ta
que, en el mis mo sen ti do, y pre pon de ran do so bre cual quier de re cho el
res pe to al prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño, no pue de ne gar se el de -
ber de evi tar que los me no res re sul ten aban do na dos a su suer te fren te al
abu so del de re cho a corregir.

La Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud con si de ra que el ex ce so en la
co rrec ción dis ci pli na ria cons ti tu ye una de las for mas de abu so o vio len -
cia in fan til, ex pli can do el fe nó me no, co mo to das aque llas for mas de mal -
tra to fí si co y/o emo cio nal, abu so se xual, ne gli gen cia y ex plo ta ción que
re sul ten en un da ño o en la po si bi li dad del mis mo, en la sa lud, su per vi -
ven cia, de sa rro llo o dig ni dad del me nor en el ám bi to de una re la ción de
res pon sa bi li dad, con fian za o po der. 8

El cas ti go corporal in fli gi do a me no res, en for ma de gol pes, pu ñe -
tazos, pa ta das o pa li zas co mo me di das dis ci pli na rias en el ám bi to fa mi -
liar y, con cre ta men te, en el ca so de los apli ca dos por los pa dres, se en -
cuen tra so cial y le gal men te acep ta do en la ma yo ría de los paí ses, ex cep to 
en 11, en tre los que se pue den men cio nar Sud áfri ca, Sue cia, Israel y
Nue va Ze lan da. Este fe nó me no tie ne una in fluen cia di rec ta con el de sa -
rro llo de con duc tas y com por ta mien tos vio len tos en tre otros pro ble mas. 9

Se ha lo gra do ob ser var que exis te un acuer do más o me nos co mún so -
bre las prác ticas de co rrec ción dis ci pli na ria ha cia los hi jos, pu dien do
cali fi car se co mo mo de ra das o abu si vas, sien do en am bos ca sos vio len tas
pa ra efec tos del Infor me de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud. En es te 
orden de ideas, en tre las for mas mo de ra das, po de mos men cio nar las
nalgadas, pe gar le al me nor en los glú teos con al gún ob je to, bo fe ta das,
pegarle en la ca be za, ja lar el pe lo, sa cu dir lo, pe gar le con los nu di llos, pelliz -
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car, ja lar le la ore ja, for zar al me nor a arro di llar se o per ma ne cer pa ra do
en una po si ción in co mo da o po ner le chi le en la bo ca.

Por otro la do, en tre los que se con si de ran cas ti gos fí si cos no acep ta -
bles o abu si vos, po de mos se ña lar, pe gar le al me nor con un ob je to en
cual quier par te del cuer po ex cep to glú teos, pa tear lo, que mar lo, gol pi zas,
ame na zar lo con cu chi llos o pis to las, es tran gu lar lo o so fo car lo y la de pra -
va ción.

En cuan to a las for mas de abu so psi co ló gi co o ver bal, se con si de ran
co mo prác ti cas dis ci pli na rias más fre cuen tes la de gri tar le al me nor, lla -
mar lo por apo dos ofen si vos y/o de ni gran tes, di ri gir se a él con mal di cio -
nes y ma las pa la bras, ne gar se a ha blar le, ame na zar lo con pe gar le, echar -
lo de la ca sa y/o aban do nar lo, asus tar lo, por ejem plo, con es pí ri tus
mal di tos, de jar al me nor cas ti ga do fue ra de la casa.

En rea li dad, co mo se pue de ob ser var, los mé to dos no abu si vos em -
plea dos por los pa dres de fa mi lia, en el cues tio na ble de re cho a co rre gir y 
cas ti gar, son es ca sos.

Com par ti mos el cri te rio de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud
(OMS) y de ex per tos en la ma te ria que per mi te es ta ble cer que los mé to -
dos de co rrec ción dis ci pli na ria más ade cua dos, por no ser vio len tos o
abu si vos, con sis ten en ex pli car le al me nor que su com por ta mien to es in -
co rrec to y eli mi nar pri vi le gios, es de cir, es ta ble cer lí mi tes, y se ña lar le al
me nor qué de be ha cer pa ra co rre gir ese com por ta mien to y en su ca so dar 
al me nor al gún de ber a rea li zar, o bien, en el peor de los ca sos, ha cer que 
el me nor per ma nez ca en un lu gar es pe cí fi co y se gu ro, por ejem plo, su re -
cá ma ra o el estudio.

Re to ma do el te ma res pec to a la le gis la ción lo cal, por cuan to ha ce al
Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, en con tra mos re co no ci do el de re -
cho a co rre gir, re gu la do en el ar tícu lo 423, plan teán do se una prohi bi ción
o con de na a la rea li za ción de ac tos vio len tos o abu si vos en el ejer ci cio
del mis mo, re mi tien do pa ra tal efec to al ar tícu lo que de fi ne los ac tos de
vio len cia fa mi liar, lo que re sul ta con gruen te con lo an tes se ña la do:

Pa ra los efec tos del ar tícu lo an te rior, quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o
ten gan me no res ba jo su cus to dia, tie nen la fa cul tad de co rre gir los y la
obli ga ción de ob ser var una con duc ta que sir va a és tos de buen ejem plo.

La fa cul tad de co rre gir no im pli ca in fli gir al me nor ac tos de fuer za que
aten ten con tra su in te gri dad fí si ca o psí qui ca en los tér mi nos de lo dis -

pues to por el ar tícu lo 323 ter de es te Có di go.
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La le gis la ción vi gen te en los esta dos de la Repú bli ca no es uni for me
en cuan to a la for ma en que es te de re cho de be ejer ci tar se.

En pri mer lu gar te ne mos 11 en ti da des fe de ra ti vas que lo re gu lan en el
mis mo sen ti do que el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y son: Ba ja
Ca li for nia Sur, Chihuahua, Coahui la, Co li ma, Du ran go, Gue rre ro, Hi dal -
go, Mi choa cán, Oa xa ca, Ta bas co y Ve ra cruz, más o me nos en los si -
guien tes tér mi nos:

Las per so nas que tie nen al hi jo ba jo su pa tria po tes tad:

1. Tie nen la fa cul tad de amo nes tar y co rre gir pe ro evi tan do cas ti gos
crue les e in hu ma nos.

2. La fa cul tad de co rre gir no im pli ca in fli gir al me nor nin gún ac to de 
fuer za que aten te con tra su in te gri dad fí si ca o psí qui ca en los tér -
mi nos de lo dis pues to por es te Có di go.

3. Tie ne la fa cul tad de una for ma pru den te y mo de ra da; en nin gún
ca so es to im pli ca rá cual quier for ma de mal tra to.

4. La fa cul tad de co rre gir no im pli ca in fli gir al me nor nin gún ac to de 
fuer za que aten te con tra su in te gri dad fí si ca o psí qui ca en tér mi nos 
de lo dis pues to por la Ley pa ra la Pre ven ción y Aten ción de la
Vio len cia Intra fa mi liar.

5. El de re cho a cas ti gar no im pli ca in fli gir al me nor gol pes o ma los
tra tos, pu dien do en su ca so ti pi fi car se el de li to de le sio nes.

6. Se con ce de ac ción po pu lar pa ra de nun ciar los ma los tra tos a me -
no res pu dien do el juez de lo fa mi liar sus pen der a los ti tu la res de la 
pa tria po tes tad su ejer ci cio, si se tra tan a los me no res con cruel dad 
y en ca so de con duc tas u omi sio nes que se ti pi fi quen co mo de li tos, 
da rá vis ta al Mi nis te rio Pú bli co, pa ra los efec tos a que ha ya lu gar.

7. Tie nen la fa cul tad de co rre gir lo y cas ti gar lo me su ra da men te; es to
es, sin aten tar con tra su in te gri dad fí si ca y su es ta bi li dad emo -
cional.

Des pués, te ne mos un se gun do gru po de 9 es ta dos, a de cir, Aguas ca -
lien tes, Chia pas, Gua na jua to, Nue vo León, Quin ta na Roo, San Luis Po -
to sí, Tlax ca la, Yu ca tán y Za ca te cas, que lo re gu lan con un cri te rio uni -
for me de la siguiente forma:

Los que ejer cen la pa tria po tes tad tie nen la fa cul tad de co rre gir (re pri -
mir) y cas ti gar a sus hi jos me su ra da men te.
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Las au to ri da des, en ca so ne ce sa rio, au xi lia rán a esas per so nas, ha cien -
do uso de amo nes ta cio nes y co rrec ti vos que pres ten apo yo su fi cien te a la 
autoridad paterna.

A los 10 esta dos res tan tes los po de mos en cua drar con al gu nas va rian -
tes den tro del su pues to del se gun do y úl ti mo gru po de los an te rior men te
señalados.

Ello im pli ca, ne ce sa ria men te, que en la ma yo ría de las en ti da des fe de -
ra ti vas la le gis la ción vi gen te es ta ble ce pa rá metros que per mi ten la prác -
tica de con duc tas vio len tas o abu si vas en el ejer ci cio del de re cho a co rre -
gir, pues to que me su ra da men te es un tér mi no abier to, que que da a la
con si de ra ción y cri te rio de quie nes ejer cen la pa tria po tes tad y en el me -
jor de los ca sos del minis te rio públi co y de los jue ces, que no siem pre re -
sul ta ser el más acer ta do. Ade más, co mo vi mos en el ca so de la OMS,
me su ra do ya im pli ca la rea li za ción de ac tos que se con si de ran violentos.

La le gis la ción nos pre sen ta otra po si bi li dad pa ra eli mi nar el abu so de
es te de re cho y es ta ble cer un lí mi te den tro de las le gis la cio nes en la ma te -
ria y, con sis te, en que de con for mi dad con el ar tícu lo 422 de la le gis la -
ción del Dis tri to Fe de ral se in fie re que el abu so en el de re cho a co rre gir
im pli ca el in cum pli mien to de las obli ga cio nes con fe ri das en ra zón de la
pa tria po tes tad, en par ti cu lar res pec to a la de edu car lo con ve nien te men te, 
ra zón por la cual se po drá dar avi so a las au to ri da des co rres pon dien tes,
que po drán ser los Con se jos Lo ca les de Tu te la, el minis te rio públi co, el
juez de lo fami liar y la Pro cura du ría de la De fen sa del Me nor y la Fa -
milia, fun da men tal men te, pa ra que se dic ten las me di das ne ce sa rias pa ra
la pro tec ción del me nor y en su ca so se pro ce da por los de li tos en que se
ha ya incurrido:

A las per so nas que tie nen al me nor ba jo su pa tria po tes tad o cus to dia in -
cum be la obli ga ción de edu car lo con ve nien te men te.

Cuan do lle gue a co no ci mien to de los Con se jos Lo ca les de Tu te la o de
cual quier au to ri dad ad mi nis tra ti va que di chas per so nas no cum plen con la
obli ga ción re fe ri da, lo avi sa rán al minis te rio públi co pa ra que pro mue va
lo que co rres pon da.

En el ca so de los esta dos de la Repú bli ca en con tra mos un cri te rio más
o me nos co mún en cuan to al con te ni do de la dis po si ción, así las co sas,
los ar tícu los co rre la ti vos son en Aguas ca lien tes, Ba ja Ca li for nia, Ba ja
Ca li for nia Sur, Cam pe che, Chia pas, Chihuahua, Coahui la, Co li ma, Du -
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ran go, Gua na jua to, Gue rre ro, Ja lis co, Mi choa cán, Mo re los, Na ya rit,
Nue vo León, Oa xa ca, Pue bla, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, 
Si na loa, So no ra, Ta bas co, Tlax ca la, Ve ra cruz, Yu ca tán y Za ca te cas. Por
cuan to a las 3 enti da des fede ra ti vas que fal tan, Ta mau li pas, Hi dal go y 
Esta do de Mé xi co, es necesario mencionar que son omisas en cuanto a
este precepto en su legislación.

Lue go en ton ces, co mo po de mos per ci bir, la le gis la ción vi gen te nos
per mi te con si de rar dos po si bi li da des res pec to a la apli ca ción de es te ar -
tícu lo, la pri me ra con sis te en que en tra rán en el su pues to de es ta nor ma
aque llos pa dres que in cum plan con el de ber que tie nen de abs te ner se de
eje cu tar ac tos que aten ten con tra la in te gri dad fí si ca y psi co ló gi ca de los
me no res, o rea li cen ac tos de mal tra to o vio len cia, cuan do así lo es ta ble ce 
su le gis la ción. El se gun do su pues to se rá aquél en que la po si bi li dad de
in vo car lo que de a la in ter pre ta ción de lo que es co rre gir con me su ra y si
ta les actos ex ce den o no la fa cul tad pre vis ta por la ley; por su pues to,
como lo es ta ble ce el ar tícu lo, siem pre y cuan do tal si tua ción lle gue a co -
no ci mien to de las au to ri da des, de lo con tra rio nos en fren ta re mos a la im -
pu ni dad sus ten ta da en prác ti cas cul tu ra les, ro les y es te reo ti pos que per -
mi ten la eje cu ción de tales actos.

Pa ra la pro tec ción del me nor con tra ac tos que im pli quen abu so y la
vio len cia en nom bre del de re cho a co rre gir, de be rán to mar se to das aque -
llas me di das, tan to por las au to ri da des ad mi nis tra ti vas co mo por las ju di -
cia les y le gis la ti vas pa ra evi tar al me nor su frir o con ti nuar su frien do per -
tur ba cio nes, así co mo pe li gros y per jui cios que aten ten contra su
integridad física, psicológica y también sexual.

En es te or den de ideas, en aque llos ca sos en que uno de los pro ge ni to -
res ten ga una con duc ta que fue ra con tra ria a los de be res que le im po ne el 
ejer ci cio de la pa tria po tes tad, en es te ca so en par ti cu lar los de edu ca ción 
y co rrec ción, así co mo al or den y la mo ral fa mi liar y so cial po drá afec -
tár se le en el ejer ci cio a la pa tria po tes tad y cus to dia del me nor: “… pri -
man do el in te rés ex clu si vo de la pro le, de ben li mi tar se al má xi mo las re -
la cio nes de los hi jos con aquel cón yu ge [pro ge ni tor] que sea de con duc ta 
re pro ba ble e in mo ral”.10 Lue go en ton ces, cuan do exis te un abu so o se ig -
no re el de ber de abs te ner se, en per jui cio del me nor, en el ejer ci cio del
de re cho a co rre gir, se es ta rá en los su pues tos de la pér di da, li mi ta ción o
suspen sión de la pa tria po tes tad por man da to ju di cial de acuer do con lo
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dis pues to por el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, lo que en tér mi nos 
ge ne ra les coin ci de, pa ra efec to de las cau sa les re la cio na das a nues tro te -
ma, con la le gis la ción en las en ti da des federativas.

En es te mis mo sen ti do, se afir ma que la ac tua ción del juez y los ele -
men tos que se pro por cio nan al mis mo pa ra dic tar su re so lu ción, por
cuan to a las me di das de pro tec ción de los me no res en nues tro ca so res -
pec to al de re cho a co rre gir, son en el in te rés y be ne fi cio de los hi jos, to -
man do en cuen ta in clu so la opi nión de es pe cia lis tas que pue dan co la bo -
rar con el juez en la for ma más acer ta da de re sol ver so bre ca da ca so
con cre to.11

Re to man do, el pro pio Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, es ta ble ce
dos po si bi li da des res pec to a las con se cuen cias ju rí di cas de ac tos que im -
pli quen abu so o la vio len cia en ejer ci cio del de re cho a cas ti gar, en es te
ca so con cre to. En pri mer lu gar, en su ar tícu lo 444 es ta ble ce los mo dos
en que se pier de el ejer ci cio de la patria potestad, entre los cuales señala:

I. Cuan do el que la ejer za sea con de na do ex pre sa men te a la pér di da de ese 

de re cho;
II. En los ca sos de di vor cio, te nien do en cuen to lo que dis po ne el ar -

tícu lo 283;
III. En el ca so de vio len cia fa mi liar en con tra del me nor, siem pre que

es ta cons ti tu ya una cau sa su fi cien te pa ra su pér di da;
IV. El in cum pli mien to rei te ra do de la obli ga ción ali men ta ria in he ren te

a la pa tria po tes tad;
V. Por la ex po si ción que el pa dre o la ma dre hi cie ren de sus hi jos;
VI. Por el aban do no que el pa dre o la ma dre hi cie ren de sus hi jos por

más de seis me ses;
VII. Cuan do el que la ejer za hu bie ra co me ti do con tra la per so na y bie -

nes de los hi jos, un de li to do lo so, por el cual ha ya si do con de na do por

sen ten cia eje cu to ria da, y
VIII. Cuan do el que la ejer za, sea con de na do dos o más ve ces por de li -

to gra ve.

Co mo se pue de ob ser var, pa ra efec tos de es te Có di go, el mal tra to per -
pe tra do en el abu so del de re cho a co rre gir, cas ti gar o re pri mir y vio len cia 
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fa mi liar son si nó ni mos. Son las frac cio nes II y III las ex pre sa men te apli -
ca bles al ca so, pe ro re sul ta im por tan te no tar que en ellas no se es ta ble ce
una cau sal que ha ble ex plí ci ta men te de las cos tum bres de pra va das de los 
pa dres, los ma los tra tos o el aban do no de sus de be res me dian te los cua les 
pu die ra com pro me ter se la sa lud, la se gu ri dad o la mo ra li dad de los hi jos; 
si no que es pe cí fi ca men te, se ha bla de ac tos de vio len cia fa mi liar. Y nue -
va men te nos en fren ta mos a un pro ble ma de in ter pre ta ción res pec to a la
in tensi dad de la vio len cia fa mi liar, ¿cuán do cons ti tu ye la vio len cia fa mi -
liar una cau sa su fi cien te pa ra la pér di da de la pa tria po tes tad, en los tér -
mi nos de la frac ción III del 444?

Vein ti séis esta dos de la Repú bli ca plan tean el su pues to de la pér di da
de la pa tria po tes tad en un su pues to que con si de ra mos es apli ca ble pa ra
el ca so del abu so in fan til en la co rrec ción o cas ti go, de acuer do a lo
expresado anteriormente:

I. Cuan do el que la ejer za sea con de na do ex pre sa men te a la pér di da de ese 

de re cho;
II. En los ca sos de di vor cio, te nien do en cuen to lo que dis po ne el pro -

pio Có di go;
III. Cuan do por las cos tum bres de pra va das de los pa dres, los ma los tra -

ta mien tos o aban do no de sus de be res, pu die ra com pro me ter se la sa lud, la
se gu ri dad o la mo ra li dad de los hi jos, aún cuan do esos he chos no ca ye ren
ba jo la san ción de la ley pe nal;

IV. Por la ex po si ción que el pa dre o la ma dre hi cie ren de sus hi jos, o
por que los de jen aban do na dos por más de seis me ses;

V. Cuan do el que la ejer za sea con de na do por la co mi sión de un de li to
do loso en el que la víc ti ma sea el me nor;

VI. Cuan do el que la ejer za sea con de na do dos o más ve ces por de li to
grave.

En es te su pues to la cau sal apli ca ble es la III, que nos plan tea la pér di -
da de la pa tria po tes tad por mal tra to e in cum pli mien to de de be res de ri va -
dos de la pa tria po tes tad. Exis ten esta dos en los que ya hay ar tícu los es -
pe cí fi cos en ma te ria de vio len cia fami liar, ca so en el cual po dría
se ña lar se que tam bién se ría apli ca ble la frac ción II (di vor cio) por su re -
mi sión a los ar tícu los que la de fi nen y, en ta les ca sos, se po dría dis tin -
guir, con cep tual men te, en tre las cau sas de pér di da por vio len cia fa mi liar
y aque llas de ri va das con cre ta men te, en nuestra opinión, del abuso en el
derecho a corregir o reprimir y castigar.
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Exis ten otros 4 esta dos, Gue rre ro, Mo re los, Nue vo León y Ta mau li -
pas, que re gu lan el su pues to si guien do las si guien tes pautas:

1. Cuan do por la con duc ta irres pon sa ble de quien ejer za la pa tria po -
tes tad o por el aban do no de sus de be res pu die ra com pro me ter se la se gu -
ri dad o la sa lud fí si ca o mental de los menores;

2. Cuan do el que la ejer za no cum pla, cual quie ra que sea la cau sa, los
de be res in he ren tes al car go, com pro me tien do la sa lud y la se gu ri dad de
los su je tos a patria potestad.

Otro ti po de san ción que se po si bi li ta en el ca so del mal tra to in fan til y 
que no exis te en to das las en ti da des fe de ra ti vas es la li mi ta ción de la pa -
tria po tes tad. Exis ten 6 esta dos; Chihuahua, Gue rre ro, Si na loa, So no ra y
Ve ra cruz, que la re gu lan en con si de ra ción a la eje cu ción de ac tos de vio -
len cia fa mi liar, si guien do el es que ma que pre sen ta ba el ar tícu lo 444 bis
del Có di go Fe de ral has ta an tes de las re for mas del 2000 a la le gis la ción
fa mi liar: “La pa tria po tes tad po drá ser li mi ta da cuan do el que la ejer ce
in cu rra en con duc tas de vio len cia fa mi liar pre vis tas en el ar tícu lo 323 ter 
de es te Có di go, en con tra de las per so nas so bre las cua les la ejer za”. En
el caso de San Luis Potosí, aunque se regula en el mismo sentido el
artículo 384 bis nos dice:

La pa tria po tes tad ba jo nin gu na cir cuns tan cia fa cul ta a quie nes la ejer cen
a to mar de ter mi na cio nes que afec ten ne ga ti va men te la vi da, la sa lud, la se -
gu ri dad o la in te gri dad de los me no res su je tos a ella, por ser es tos bie nes
ju rí di cos de in te rés so cial, cu ya pre ser va ción co rres pon de por tan to al
Esta do.

El Juez de be rá to mar al res pec to las me di das in me dia tas que re sul ten
ne ce sa rias pa ra la pro tec ción de ta les bie nes.

El Dis tri to Fe de ral con si de ra es ta hi pó te sis en el ar tícu lo 444 bis, mas
en es te ca so no nos ha bla co mo en los otros del mal tra to al me nor co mo
cau sa de li mi ta ción, si no que só lo se re du ce a su apli ca ción en ca sos de
di vorcio o se pa ra ción sin alu dir a nin gún pre cep to que nos dé luz de cau -
sa les es pe cí fi cas.

La pa tria po tes tad po drá ser li mi ta da en los ca sos de di vor cio o se pa -
ra ción to man do en cuan ta lo que dis po ne este Código.

El res to de los esta dos son omi sos res pec to a la re gu la ción de la li mi -
ta ción de la pa tria potestad.
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Por cuan to a la sus pen sión de la pa tria po tes tad exis ten só lo 3 esta dos; 
Du ran go, Hi dal go y So no ra, que re gu lan es ta po si bi li dad aten dien do es -
pe cí fi ca men te a actos de maltrato infantil:

1. La pa tria po tes tad se sus pen de: por ...; IV. Cuan do el que la ejer ce
in cu rra en con duc tas de vio len cia fa mi liar en con tra de los menores.

2. La pa tria po tes tad se sus pen de: I. Por ma los tra tos; II. Por po ner al me -
nor en pe li gro de per der la vi da; III. Por cau sar le da ños fí si cos o mo ra les ...

3. La pa tria po tes tad se sus pen de: ...; IV. En los ca sos de di vor cio, te -
nien do en cuen ta lo que dis po ne el ar tícu lo 448.

III. A MANERA DE REFLEXIÓN

Cree mos que de be cam biar se la re dac ción y re la ción exis ten te en tre
los ar tícu los 422 y 423, así co mo de sus co rre la ti vos en la le gis la ción es -
ta tal, por cuan to al re co no ci mien to del de re cho a co rre gir o re pri mir y
cas ti gar. Con si de ra mos que re sul ta ex ce si va e in ne ce sa ria su in clu sión,
en tér mi nos ne ga ti vos, en la le gis la ción, pues co mo se ña la Fou cault en
su obra Vi gi lar y cas ti gar, cas ti go con lle va en su sig ni fi ca do y re pre sen ta -
ción ac tos de vio len cia.

Por ello pen sa mos que la re la ción en tre di chos ar tícu los res pec to al
de ber de edu car y las fa cul ta des que tie nen los pa dres pa ra cum plir con
el mis mo, de be plan tear se si guien do las siguientes pautas:

1. Que en tér mi nos de las re la cio nes de res pe to, con si de ra ción y so li -
da ri dad re cí pro cas que de ben exis tir en tre as cen dien tes y des cen dien tes,
es ne ce sa rio co rre gir el con cep to que se ha ve ni do ma ne jan do en la le gis -
la ción so bre el de re cho a co rre gir, cas ti gar o re pri mir me su ra da men te,
pues to que me su ra do, le gi ti ma el uso de mé to dos vio len tos, de jan do a la
ar bi tra rie dad más que a la dis cre cio na li dad el uso del tér mi no.

2. En el mis mo sen ti do, se ría per ti nen te es ta ble cer, úni ca men te, que
en ejer ci cio de la obli ga ción de edu car no de ben eje cu tar se, o se prohi -
ben ac tos que aten ten con tra la in te gri dad fí si ca y psi co ló gi ca del me nor, 
eli mi nan do el aval a fa cul tad de apli car cas ti gos o prác ti cas co rrec ti vas
que, aun que cul tu ral men te acep ta das, pue den cons ti tuir ac tos de mal tra to 
o vio len cia con tra me no res.

3. Que da cla ro que una dis po si ción de es te ti po per mi ti rá, en su mo -
men to, in vo car cuan do así con ven ga en el in te rés su pe rior del ni ño, la
exis ten cia de ac tos de violencia familiar.
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4. El Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral re gu la, coin ci den te men te
con los co rre la ti vos de las en ti da des fe de ra ti vas, los de be res de los pa -
dres de edu car y de ob ser var una con duc ta que sir va de buen ejem plo a
los hi jos, los que re sul tan de fun da men tal im por tan cia pa ra la pre ven ción 
y erra di ca ción de prác ti cas abu si vas o vio len tas en el ejer ci cio del mal
denominado y reconocido derecho a corregir.

La obli ga ción de edu car de be te ner co mo ba se un con cep to de edu ca -
ción y ejem pla ri dad si guien do estas pautas:

a) El co no ci mien to no só lo de los de re chos, si no de los de be res que
tie nen las per so nas con los de más.

b) Estar funda da y di ri gi da al ple no de sa rro llo de la per so na li dad
huma na y el for ta le ci mien to de los de re chos hu ma nos, es de cir, una
edu ca ción pa ra la paz.

c) De sa rro llar y mo ti var la dis po si ción de ca da uno pa ra par ti ci par en 
la so lu ción de los pro ble mas de una for ma pa cí fi ca. Esto es, eli mi -
nar la vio len cia co mo me ca nis mo de re so lu ción de con flic tos o de
ejem pla ri dad de la con duc ta.
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